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RESUMEN DOCUMENTAL
Trabajo de investigación relacionado con los niveles de estrés en madres de recién nacidos
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gíneco Obstétrico
Isidro Ayora. El objetivo fundamental es relacionar los niveles de estrés en madres de recién
nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales ante la presencia de
características de riesgo para su vida, así como la percepción de las madres respecto de las
actitudes y comunicación con el personal médico. La hipótesis planteada es si los niveles de
estrés graves en las madres se presentan por la afectación del recién nacido el cual necesita
hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Se seleccionó a todas las madres que tenían
niños en la unidad de cuidados intensivos neonatales y se aplicó la encuesta sociodemográfica y
la escala de medición y diagnóstico de estrés materno en la UCIN cuyos resultados nos permiten
evidenciar la comprobación de la hipótesis encontrándose mayor estrés en las madres donde el
niño presenta mayor riesgo de mortalidad. Su explicación se basa en la teoría transaccional de
Lazaruz y Folkman. Investigación No Experimental de tipo Descriptivo. Se concluye que existe
mayor presencia de estrés en las madres cuyos hijos presentan patologías que requieren ingresar
a la unidad de cuidados intensivos neonatales (prematuridad extrema, respiratorias,
malformaciones). Se recomienda que en el hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” se
establezca un programa donde las madres puedan ser atendidas por el personal especializado
(psicólogos) a fin de que reciba psico-educación que contribuya a la disminución del estrés
debido a la presencia de distintas patologías del recién nacido.
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DOCUMENTARY SUMMARY
This investigation work is related with stress levels on mothers which have recently born
children who are hospitalized in the Intensive NeonatalCare Unit of “Hospital Gineco
Obstétrico Isidro Ayora”. The main objective is link the stress levels on mothers with recently
born children hospitalized in the Intensive NeonatalCare Unitin the presence of risk
characteristics for their lives and how the mother perceive the attitudes and communication with
the medical team. The proposed hypothesis focus in the levels of severe stress in the mothers are
presented from the affectation of the recently born which needs hospitalization in the Intensive
Care Unit. Every mother with children in the Intensive Neonatal Care Unitwere selected and
applied the sociodemographic poll, the measurement scale, diagnosis of maternal stress in
UCIN which results allow us to evidence the results of the hypothesis getting with more stress
in the mothers where the child presents a bigger risk of mortality. It explanation bases on the
Transactional Theory of Lazarus & Folkman. Non Experimental Investigation Descriptive type.
We can conclude that exists bigger presence of stress in the mothers with children that presents
pathologies that requires get into the Intensive Neonatal Care Unit (extreme prematurity,
respiratory, malformations). We recommend that in the “Hospital Gineco Obstétrico Isidro
Ayora” a program is set where mothers can be attended by the specialized team (Psychologists)
with the goal that they receive Psych-education it will contribute in the diminution of stress due
to the presence of different pathologies of the recently born.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Introducción
Dentro del ciclo familiar es muy importante la presencia de un nuevo miembro en su hogar ya
que en la sociedad es un anhelo que desean experimentar, la espera de un nuevo familiar sin
duda genera un cambio en la rutina de la pareja y la familia en algunos casos, lo cual puede
establecer niveles de estrés.
Las mujeres embrazadas muestran un cierto nivel de estrés por todos los cambios presentes en
su cuerpo y su entorno, pero estos se encuentran en niveles normales, si se presentan
complicaciones durante el embrazo, parto o alguna afectación de salud del recién nacido estos
niveles de estrés pueden ser elevados y afectar directamente a la madre.
Cuando ocurre un nacimiento con la presencia de afectaciones en el recién nacido, los padres
experimentan una serie de sentimientos que incluyen miedo ante la situación a lo desconocido,
ira, enojo, tristeza e impotencia y en algunos casos culpabilidad por el padecimiento del
neonato.
La hospitalización del recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
pasa a ser una de las experiencias más estresantes para la pareja o familia y principalmente
quien padece de estrés es la madre ya que es ella quien permanecerá en el hospital a espera de
visitas o información sobre la evolución del estado de salud del recién nacido
Al ingresar a un neonato a la UCIN, se involucra además a los padres, quienes deben ahora
enfrentar una realidad desconocida y diferente a la planeada, lo cual genera un estado altamente
estresante y preocupante por la falta de conocimiento sobre el estado de salud del recién nacido
el cual puede variar desde el bajo peso hasta alguna enfermedad congénita o complicaciones por
falta de adaptación del bebé que ponga en riesgo su vida. El propio entorno hospitalario, los
tecnicismos, la terminología médica, y los factores ambientales de la UCIN ejercen una
influencia positiva o negativa sobre el estado de ánimo y comportamiento de los padres.
La investigación muestra específicamente como la madre padece de estrés por el padecimiento
de un problema que pone en riesgo la vida de su recién nacido, por lo que necesitan cuidados
especiales para poder recuperarse y sobrevivir lo cual impide el acercamiento de la madre por
tiempos prolongados. Por el ingreso del recién nacido al área de salud UCIN la madre debe
enfrentar un cambio extremo en su medio y adaptarse al mismo pero la falta de entendimiento,
lenguaje médico y las características de esta sala de cuidados pueden imposibilitar su adaptación
y perjudicar en su propia salud emocional.
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Planteamiento del problema
El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas
ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en
marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando existen reacciones excesivas, se desarrollan una
serie de cambios fisiológicos y psicológicos especialmente se presentan reacciones emocionales
negativas.
Es uno de los problemas con mayor frecuencia en la actualidad a nivel mundial (revista conciencia, 2014.) y este se puede provocar por varias causas o estímulos externos presentes en el
vivir del ser humano la presencia de estrés en una persona modifica su estado fisiológico y
psicológico ya que el sujeto utiliza todos sus recursos psicológicos para enfrentar el problema.
En las mujeres se presenta estrés esencialmente en el momento del embrazo ya que esto implica
una serie de cambios tanto internos como externos a más de ello la preocupación de su cuidado
y estado de salud del feto, a la presencia de estrés en el embarazo se lo conoce como estrés
materno; hay que tomar en consideración que el feto se está desarrollando y la presencia de
cambios drásticos hormonales, las emociones tanto positivas como negativas también los
percibe por su formación a nivel cerebral lo cual puede afectar en su desarrollo biológico y
psicológico a futuro.
Los niños recién nacidos que necesitan ingresar a UCIN puede ser debido a:


prematurez < 37 semanas de gestación, por esta dificultad los recién nacidos
presentan bajo peso, malformaciones o mal funcionamiento de los órganos



síndrome de distress pulmonar: afección que le dificulta la respiración al bebé,
ocurre en bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente.



Hidrocefalia: es una enfermedad que se caracteriza por existir un exceso de
líquido cefalorraquídeo en el interior de los ventrículos cerebrales, se presenta
en aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos.



Malformaciones congénitas:
 espina bífida (defectos congénitos del cerebro y la médula espinal, la
columna vertebral del feto no llega a cerrarse del todo. Suele haber un
daño a los nervios que causa parálisis leve en las piernas y se produce
en el primer mes de gestación.

Todas estas enfermedades mencionadas pueden o no ser causadas por la presencia de patologías
en la madre durante su gestación estas pueden ser: infección en las vías urinarias, hipertensión
arterial, diabetes, obesidad, la edad de la madre y el consumo o exposición a sustancias como
alcohol, tabaco o drogas. Por todas estas dificultades que presentan los recién nacidos deben ser
2

ingresados a la unidad de cuidados intensivos por su alto riesgo de mortalidad si no recibe el
tratamiento adecuado.
Pallas, A. Y Gutierres, A (1997) refieren que, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN) es el centro para el cuidado a recién nacidos que necesitan atención médica
especializada para la estabilidad física neonatal, en su gran mayoría de los recién nacidos
ingresados en la UCIN son niños prematuros o con problemas al nacer y ellos requieren un
cuidado especial para su desarrollo y supervivencia fuera del vientre materno, UCIN posee
tecnología de punta para el cuidado de estos bebés.
Las características de ambiente físico de la UCIN, lugar donde encontramos equipos médicos
con tecnología de alta complejidad (incubadoras, monitores, saturó-metros y otros equipos), los
cuales emiten sonidos y luces que, inevitablemente, se convierten en elementos extraños para
los progenitores. El otro factor a tomar en consideración es la separación de los padres de su
recién nacido producto de la restricción del horario de visita y aislamiento protector que deben
cumplir éstos, lo cual contribuye a limitar el daño físico pero que probablemente aumenta el
daño emocional.
En los datos epidemiológicos de la Dirección Nacional de Vigilancia y Epidemiología se
evidencia que para el año 2014 existió una tasa de 3.24 en enfermedades diarreicas, 18.87 para
fiebre tifoidea y paratifoidea, 48.9 para hepatitis A, 21.05 para infecciones debido a salmonela,
64.7 para intoxicación alimentaria, 2.61 para shigelosis, 0.79 para síndrome diarreico agudo con
deshidratación.
Tomando en consideración los factores para el planteamiento del tema se establece la siguiente
pregunta.
Pregunta
¿Cuáles son los niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal del servicio de patología obstétrica Hospital Gíneco Obstétrico
Isidro Ayora, en el periodo Abril- Agosto 2015?
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Objetivos
 Objetivo general.
Identificar los niveles de estrés que experimentan las madres de recién nacidos
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como la percepción
de las madres respecto de las actitudes y comunicación con el personal médico.
 Objetivo específico.
Identificar el nivel de estrés que las madres experimentan en relación con la
hospitalización de su hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal
Identificar las características de los recién nacidos que requieren atención en la unidad
de cuidados intensivos neonatal.
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Justificación
Las reacciones psicológicas ante diferentes situaciones de la vida dependerán de la concepción
que de la persona al estímulo presente, como tal las enfermedades psicológicas son la segunda
causa de morbilidad en la población la cual puede imposibilitar el desarrollo adecuado del ser
humano. El estrés constituye una de las causas más importantes que alteran el estado físico y
psicológico de la persona que lo padece. Organización Mundial de la Salud (2006)
La estadística del estrés según la Asociación Americana de Psicología (AAP) (2013) Refieren
que el 39% de personas en edades comprendidas entre 18-33 años padecen estrés en mayor
frecuencia, son propensas a presentar cuadros de irritabilidad y depresión. El 36% se encuentra
en personas en edades entre los 34-43 años, mientras que el 33% representa edades entre 44-66
años y el 29% presente desde los 67 años.

Según los datos estadísticos del INEC (2014) existen 24, 6% de personas a nivel nacional que
ingresan a hospitales por un tiempo establecido, además se presentan datos sobre la morbilidad
de los niños hospitalizados donde el 10,03% es por neumonía, el 9,25% por dificultades
respiratorias del recién nacido, el 6,99% por ictericia neonatal, el 5,74 por sepsis bacteriana del
recién nacido, el 4,78 por diarrea y gastroenteritis estas son las 5 principales causas de
morbilidad.
Las siguientes 5 causas son el 4,76 el feto o recién nacido afectados por condiciones de la
madre, el 4,68 por trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y bajo peso al
nacer, el 3,60 por neumonía congénita, el 2,53 por enfermedad hemolítica del feto y del recién
nacido y el 2,14 por un trastorno del embarazo prolongado y peso al nacer. El porcentaje
presentado es el determinante de cada 10.000 niños menores de 1 año.
Según el INEC (2012), “En el país existe una incidencia del 5,1% de niños que nacen e ingresan
a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal” (UCIN) para realizar los procedimientos de
acuerdo a la gravedad del padecimiento del recién nacido esto provoca una dificultad de generar
en los primeros momentos de vida el vínculo de la madre con el neonato.

En un estudio realizado en la UCIN del Hospital 12 de Octubre en México (2013): el 45,5% de
madres y el 38% de padres evalúan como extremadamente estresante la situación de
hospitalización de su hijo, predominando los sentimientos positivos que se experimentan hacia
su hijo.
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Según Jofre y Henríquez en un estudio realizado para determinar el nivel de estrés de las madres
de los recién nacidos hospitalizados en la UCIN del Hospital Grant Benavente de Concepción
(2000), utilizaron la “Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal” los
resultados obtenidos fueron un 51,4% de las madres presenta niveles estresantes y un 48,6%
niveles muy estresantes, siendo el ambiente de la UCIN y la apariencia del recién nacido, los
dos factores más relacionados al grado de estrés total de las madres.
La investigación se realizó con madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) en el
servicio de patología obstétrica entre los meses de Abril- Agosto del 2015.
La investigación realizada contribuye a identificar los niveles de estrés de las madres él cual se
presenta por la hospitalización del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos, así mismo
el reconocimiento de las dificultades de los recién nacidos para su hospitalización y por ende la
relación que genera la madre con el personal de salud.
La importancia de esta investigación radica en la identificación de los niveles de estrés en las
madres por la hospitalización del neonato, así como la precepción de la madre ante la relación
con el personal
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MARCO TEÓRICO
TÍTULO I
EL ESTRÉS
1.1. Reseña Histórica
El estrés se conoce desde hace mucho tiempo en la sociedad como una respuesta a un estímulo
el cual puede ser positivo o negativo para el sujeto que lo presenta, pero así mismo existen
varias fuentes de estudio sobre el estrés a continuación se presentan varios modelos en los
cuales se ha trabajado el tema establecido.
En la década de 1930 Hans Selye mientras realizaba una investigación con personas enfermas
observo que independientemente de la enfermedad que padecían presentaban síntomas comunes
como fatiga, pérdida del apetito, bajada de peso y astenia, entre otros, al conjunto de estos
síntomas los llamo “síndrome de estar enfermo”.
En el año de 1950 publico su investigación llamada “ESTRÉS” Un estudio sobre la ansiedad. El
término estrés proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre
otro. Después de esta investigación más personas se interesaron en el tema el cual fue adoptado
por la psicología y con ello ha sido complicado poder definir el término “estrés” ya que se
encuentra inmerso en varios campos de aplicación.
Como se mencionó el término estrés como tal ha sido complicado de definir por ello se describe
a continuación la definición en el estudio del estrés el cual se diferencia a través de los años.
Según (Albert, 2014) la Organización Mundial de la Salud. Refiere “el estrés es un conjunto de
reacciones fisiológicas que preparan al organismo para su acción”. Esta definición determina la
intervención de la parte fisiológica de una persona ante el aparecimiento del estrés en la
cotidianidad y como su cuerpo se prepara para el cambio ante la preocupación. p: 12
Este largo camino inicia en el año 1934 con la teoría de Walter Bradford Cannon (1934) refiere
“una reacción de ataque o huida que consiste en una activación brusca del Sistema Nervios
Autónomo Simpático ante situaciones que implican peligro” p: 2-5. En esta definición se
especifica que solo la parte fisiológica interviene en el aparecimiento del estrés ante un estímulo
la cual le prepara al sujeto para enfrentarse a dicha situación.
En 1936 Hans Selyé describe el síndrome general de adaptación el cual puede ser producido por
agentes nocivos diferentes entre sí. Se forma de tres fases: 1) la reacción de alarma que se
presenta cuando el organismo está en situación de peligro; 2) fase de resistencia donde
redistribuye energía evitando actividades sin finalidad; 3) agotamiento cuando la fuente de
estrés es mantenida en el sujeto, pierde su resistencia y se da el aparecimiento de patologías.
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1.2. Definición
Lazarus y Folkman manifiestan “al estrés como las interrelaciones que se producen entre la
persona y su contexto, en el que está inserto y se produce cuando el sujeto valora lo que sucede
como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal”.
(Ribas & Stitou, 2010. pp: 15).
El estrés tendría lugar cuando la persona valora sus recursos como escasos e insuficientes como
para hacer frente a las demandas del entorno, es un concepto dinámico resultado de las
discrepancias percibidas entre las demandas del medio y de los recursos para afrontarlas, la
clave del modelo radica en la evaluación cognitiva tanto del estímulo como de la respuesta y el
afrontamiento de la persona.
La evaluación cognitiva que se refiere a la evaluación de los eventos interno y externos la cual
será la que permita observar las diferentes variaciones entre los individuos ante la presencia de
situaciones similares, refiriéndose a las consecuencias que un acontecimiento provoca en una
persona. Mientras que al referirse al afrontamiento se entiende como esfuerzos cognitivos y
conductuales cambiantes para mejorar las demandas internas o externas de un individuo.
El objetivo de la evaluación cognitiva radica en que el sujeto analice el significado y la
importancia de su situación para su bienestar. A estas variables cognitivas, en este modelo se
concede la principal función de mediación entre los estímulos o situaciones estresantes y la
reacción de estrés producida por el sujeto. Desde este enfoque se identifica tres tipos de modelos
de evaluación cognitiva: primaria, secundaria y la reevaluación. (Sandrín, 1995, pp:25-30)
Evaluación primaria
Se establece en la valoración del sujeto a una situación estas pueden ser: irrelevante, benignopositiva o estresante. La valoración estresante puede tener tres formas de presentación
pérdida/daño, amenaza y desafío. El primer punto refiriéndose al prejuicio que ya ha padecido el
sujeto, el segundo manifestando la anticipación de un daño y el desafío a aquellas situaciones
que establecen una posibilidad de aprendizaje o beneficio.
Evaluación secundaria
Es una valoración referente lo que puede y debe hacerse, tomando en cuenta las estrategias de
afrontamiento que se puedan utilizar y sean efectivas para generar un cambio especifico en el
sujeto.
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Reevaluación
Comprende al cambio efectuado en una evaluación previa desde que se recibe una nueva
información del propio sujeto y/o del entorno, algunas veces este tipo de reevaluación es
resultado de un esfuerzo cognitivo de afrontamiento y se lo conoce como reevaluaciones
defensivas.
De tal manera que es importante la evaluación cognitiva ya que constituye un factor mediador
en el proceso del estrés dando lugar en algunos casos que su función sea decisiva para la
reacción de estrés que se presente en el individuo involucrado.
1.3. Causas del estrés
Para la presencia del estrés en un sujeto deben existir condiciones tanto internas como externas
y mantener vínculo entre ellas a esto se le conoce como estrés transaccional. Esto explica la
diferencia en la reacción de cada persona ante un mismo estímulo, donde dependerá su
experiencia, historia y características personales que generen en mayor o menor nivel el estrés.
Para la presencia de estrés en un sujeto se necesitan de los estímulos estresores tomando en
consideración el modelo planteado los estresores que forman parte para la consecución del
estrés son sucesos vitales, suceso menor, estrés crónico o la combinación entre ellos. (Peñacoba
& Moreno; 1999, pp: 63-65)
Según Sandrín & Valiente (2002) afirman “que los sucesos vitales son considerados como
acontecimientos no planificados o imprevistos”. Es decir que son sucesos inevitables en su
presentación ya que el sujeto no posee tiempo ni se encuentra preparado para prevenirlos o para
enfrentarlos, los sucesos vitrales son estresores cuando el sujeto otorga a la experiencia un
significado molesto ante su calidad de vida.
Por otra parte el suceso menor es conocido como estrés social o estrés diario y este se encuentra
intermedio de un suceso vital o estrés reciente y el estrés crónico. Se caracteriza por su mayor
frecuencia y ha sido mayormente relacionados con la salud física y mental (Sandrín & et, al
2002). Mientras que el estrés crónico consiste en problemas, amenazas y conflictos
relativamente duraderos.
La teoría transaccional (Lazaruz & Folkman, 1987) especifica la relación de las situaciones
internas y externas las cuales pueden o no generar estrés en una persona, a más de ello establece
un conjunto de elementos los cuales intervienen en el proceso del estrés:
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1. Los estímulos: se refiere a los acontecimientos internos, eventos cotidianos, físicos,
psicológicos y sociales.
2. Las respuestas: son reacciones subjetivas, cognitivas, comportamentales que pueden o
no ser adecuadas a la presencia del estímulo.
3. Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo y de los recursos de
afrontamiento.
4. Los moduladores: factores diversos que pueden aumentar o atenuar el nivel de estrés.
1.4. Tipos de estrés
El estrés es una respuesta ante un estímulo y por ende hay que reconocer que no todos
reaccionan ante una situación de la misma manera (Lazaruz & Folkman, 2000) por ello es
importante que se refiera que el estrés no siempre es malo ya que en algunas personas esto
puede provocar una interpretación positiva estableciéndose como un factor que impulsa o
motiva para alcanzar sus metas.
De acuerdo con la valoración que se presenta en la evaluación cognitiva primaria se pueden
establecer tres tipos de estrés en la teoría mencionada:
a) Amenaza: que se relaciona con la anticipación de un daño que, aunque aún no se ha
producido, su ocurrencia es inminente.
b) Pérdida: es un daño que ya se ha producido “pérdida irreparable”.
c) Desafío: valoración de una situación que implica una posible ganancia positiva y/o
amenazadora.
Estas formas de estrés son las principales ya que nacen de la evaluación cognitiva primaria es
decir es la primera interpretación del sujeto ante la presencia de estímulos los cuales alteren es
estado emocional, cognitivo y comportamental, la interpretación que establezca la persona
dependerá de la presión que tenga este estímulo sobre el individuo.
A más de la clasificación expuesta se puede mencionar tipos de estrés según duración los cuales
se podrán relacionar con la clasificación anteriormente expuesta, se clasifica en: estrés agudo,
estrés agudo episódico y estrés crónico.


El estrés agudo: es considerado como el estrés cotidiano ya que se presenta por factores
de la vida en común y es de corta duración donde el organismo no sufre una alteración
desgastante. Por lo que se relaciona con un nivel de estrés “leve” por ser manejable.
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Estrés agudo episódico: este tipo de estrés se presenta en personas que se encuentran en
constante cambio y prisa asume muchas responsabilidades y siempre mantienen cosas
pendientes, su organismo sufre un desgaste físico pero se caracteriza por que la persona
no tiene conciencia de su problema. Se puede relacionar con un nivel de estrés
“moderado”.



Estrés crónico: se presenta porque las personas se sienten atrapadas en situaciones que
no pueden manejarlas, existe un desgaste crónico del estado de salud del sujeto pero
este puede adaptarse a estos síntomas y hacerles parte de su vida. Se relaciona con el
nivel estrés “grave”.

La evaluación de un sujeto para la producción de estrés en ella se basa en dos puntos según
(Sandrin, 1999). Refiere que “los moduladores productores de estrés son las variables
personales y sociales”, mientras que (Lazaruz, 2000) refiere que “una carga ambiental excede
los recursos de una persona la cual genera una situación amenazante”. Por ello a continuación
se especifican las variables que se encuentran inmersos ante la presencia y evolución del estrés
en el sujeto.
Variables personales; dentro de estas variables las que para Lazaruz son indispensables son: la
primera conocida como Autoestima la cual se puede definir como la valoración que tiene un
sujeto de sí mismo (Branden, 2001). La segunda la Autoeficacia a la cual (Lazaruz, 2000)
refiere “como una de las características que ayudan a resistirse a los efectos perjudiciales del
estrés”.
Variables sociales estas variables están comprendidas por dos aspectos el primero el apoyo
social donde Choen (1988) pp: 278 afirma “conocido como un factor sociocultural con el estrés
y que además se ha identificado como una variable amortiguadora del mismo” refiriéndose a
variable amortiguadora por el apoyo social que recibe una persona para disminuir el estrés
presente y el segundo las condiciones sociales estas pueden estar inmersas en el origen como en
las consecuencias de la presencia del estrés y pueden ser aspecto socioeconómicos, organización
social, estatus marital, rol laboral, etc. (Sandrin, 2003, pp:141-150 )
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1.5. Diferencia entre estrés y ansiedad
En la actualidad, casi todo lo que rodea al ser humano es generador de tensión en grandes dosis,
provocando en el individuo un estado de malestar e inquietud, que en la mayoría de casos llegan
a producir dolencias físicas. Por la similitud en la forma de aparecimiento puede haber una
confusión en la definición entre estrés y ansiedad.
A lo largo del capítulo se ha ido describiendo las características del estrés, definiéndolo como
una respuesta que se presenta ante la interrelación del medio externo con el medio interno de un
sujeto. Reconociendo que es la presencia de demandas ambientales a las cuales el individuo
debe dar una respuesta adecuada utilizando sus recursos de afrontamiento (Lazaruz y Folkman,
1987).
Cuando el sujeto utiliza sus recursos de afrontamiento y no se encuentra bien dirigidos genera
una respuesta de estrés. El estrés puede ser un productor de la ansiedad, pero no necesariamente
aquella persona que tiene ansiedad padece de estrés.
La mayoría de las personas en algún momento han experimentado ansiedad, lejos de verlo como
un estímulo negativo permite al organismo ponerse en alerta y que active los mecanismos de
defensa ante el aparecimiento de una situación determinada. Sobre esto podemos decir que la
ansiedad es una respuesta emocional ante la presencia de un estímulo que se acompaña de
sentimientos de inquietud, recelo, miedo y nerviosismo.
El paradigma cognitivo es aquel que abre el camino a la incorporación de variables cognitivas
como elementos que intervienen en el desarrollo, mantenimiento o extinción de la ansiedad, este
término también ha sufrido algunos cambios de acuerdo al paradigma que lo esté estudiando su
cambio se da desde la perspectiva motora y fisiológica en el paradigma conductista a la
integración de la adquisición del significado central del paradigma cognitivo.
Lazarus “la ansiedad es el resultado de una serie de procesos puramente cognitivos de
evaluación o valoración de los estímulos situacionales, en relación con las capacidades de
afrontamiento percibidas”.
Existe un modelo de Gutiérrez el cual habla de la ansiedad y este fue descrito con el estudio de
la teoría transaccional del estrés de Lazarus. La parte que fundamenta esta teoría es la
evaluación primaria donde el sujeto valora la situación presente, hay que reconocer que la
percepción de amenaza es el elemento principal y característico de la ansiedad.
Se destacan tres puntos importantes sobre la valoración de la ansiedad.
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a) Fase de valoración cognitiva: se realiza un análisis informacional de las demandas del
ambiente y de los recursos personales disponibles para satisfacerlas.
b) Fase reactiva del estrés/ansiedad: la valoración cognitiva provoca la reacción de estrés,
que se convierte en el estado emocional de ansiedad cuando la valoración es de
amenaza.
c) Fase proactiva o de valoración: la valoración y la reacción estrés/ ansiedad, siendo una
acción conjunta y proactiva dan lugar a las medidas de afrontamiento del sujeto.
Con el conocimiento de estos términos podemos establecer que el estrés se presenta por la
interacción de un estímulo en el medio interno como externo y la valoración que el sujeto
presente ante el padecimiento o afectación de su medio, mientas que la ansiedad se basa en la
interpretación de varios procesos cognitivos ante la presencia de una situación que puede alterar
su desarrollo en su entorno.
Lo que se mantiene como relación entre estos puntos y de acuerdo a la corriente de estudio es la
valoración cognitiva es decir la interpretación del sujeto ante la presencia del estímulo o
situación amenazante esto es lo que establecerá el desarrollo de estrés o ansiedad en el sujeto.
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TÍTULO II
EL EMBARAZO
2.1. Definición
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) afirma “el embarazo comienza cuando
termina la implantación”. Es el proceso que inicia cuando se adhiere el blastocito a la pared del
útero unos 5 o 6 días después de la fecundación. Cuando el blastocito se encuentra ubicado o
implantado en las paredes del útero inicia su proceso de desarrollo con el cual comienzan los
cambios corporales en la madre y estos son los principales síntomas para que la futura madre
tenga conocimiento de su embarazo.
El embarazo es un suceso natural en las mujeres y puede ser o no esperado por ellas, esto
representa varios cambios en la mujer como son físicos, psicológicos, emocionales y por ende
en la familia de la embrazada y su entorno en general. Es común que la mujer sienta estrés en el
embarazo por los cambios presentados pero el exceso o la presencia de una cantidad elevada de
estrés puede afectar el desarrollo del embarazo como tal y la salud de la madre.
El estrés puede ser una situación que no genere mayor molestia en la mujer si lo sabe manejar,
pero existe molestia en cuanto al estrés excesivo el cual puede causar problemas para dormir,
dolores de cabeza, pérdida del apetito o comer en exceso. Los altos niveles de estrés pueden
provocar dificultades en el embarazo como presión alta, problemas en el corazón además puede
ser causante de parto prematuro o bajo peso al nacer y existe la posibilidad de que estos niños
tengan dificultades de salud.
Por lo general el mismo proceso del embarazo es causante de estrés pero para Fenster (2000) pp:
176-178, existen causas generales que pueden desarrollar estrés en mayor o menor cantidad en
las mujeres dependiendo de su capacidad de análisis y afrontamiento de la misma. Las
principales causas son:


“los malestares comunes del embarazo como vómito, mareos, cansancio, dolor de
espalda.



Cambios hormonales que afectan el estado de ánimo lo que puede impedir el control del
estrés.



Preocupaciones sobre su estado en el embarazo o por la anticipación al parto.



El manejar las responsabilidades de trabajo o estudio.



Presencia de sucesos inesperados”.
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Estas causas pueden generar estrés en mayor o menor medida en la embarazada y dependiendo
su control y afrontamiento ayudaran a que la mujer no presente ninguna complicación durante o
después de su embarazo y él bebé no tenga afectación por la presencia de estrés.
El estrés no se considera del todo malo o negativo ya que puede ser un estimulante para mejorar
y afrontar nuevos retos en la vida de cualquier persona incluida las mujeres embarazadas, sin
embargo los altos niveles de estrés pueden aumentar las probabilidades de tener un parto
prematuro. No se entiende por completo los efectos del estrés en el embarazo, el estrés grave o
de larga duración puede afectar el sistema inmunitario lo cual puede aumentar la probabilidad
de presentar infecciones específicamente en el útero y llevar a un parto prematuro.
El estrés también puede afectar la forma de respuesta de cualquier persona, algunas mujeres
pueden llevar su respuesta al consumo de sustancias como cigarrillo, alcohol y otras drogas las
cuales pueden alterar el desarrollo normal y causar complicaciones en el embarazo y por ende el
alterar la salud del bebé (Fenster 2000, pp: 179-181).
2.2. Tipos de embarazo
En el primer mes de embrazo la mujer puede o no tener conciencia del mismo ya que no es tan
fácil su identificación si no se muestran los principales síntomas como mareos o vómitos, una
de las causas del embarazo es la suspensión de la menarquia lo cual ayudaría a identificar un
embarazo pero no siempre desemboca en uno.
Según Botella & Clavero, J. (1993) afirman. Para definir los tipos de embarazo se debe tomar
en cuenta el lugar donde se llega a producir la fecundación y la implantación del huevo cigoto
para ello existen tres tipos de embarazo como son:
a) EMBARAZO INTRAUTERINO: Esta clase de embarazo es el convencional o normal,
es decir, aquel en donde el feto se implanta en el interior del útero (de ahí su nombre) y
crece de manera corriente, sin ningún tipo de alteración o complicación.
Su prevalencia es casi del 100% en las mujeres en edad fértil, este embarazo se
desarrollara de la manera más tranquila, tomando en cuenta que el desarrollo del feto
dependerá de la salud y cuidados de la madre.
b)

EMBARAZO ECTÓPICO: Es un embarazo anormal ya que ocurre fuera del útero, el
embrión suele ubicarse en uno de los dos canales a través de los cuales el óvulo se
dirige al ovario y las posibilidades de vida del embrión son muy nulas. Este tipo de
embarazo puede tener como base algún problema hormonal o por el consumo de
sustancias.
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Las causas más comunes de presentar este embarazo son: edad mayor de 35 años, haber
tenidos varias parejas sexuales. Su frecuencia es de un 50% en las mujeres pasadas de la
edad fértil o procedimientos quirúrgicos intrauterinos.
c) EMBARAZO MOLAR: Esta clase de embarazo es particular ya que el ovulo fue
fertilizado

de

manera

anormal.

A

partir

de

esto,

la

placenta

crece

desproporcionadamente y se transforma en un conjunto de quistes denominado mole
hidatidiforme. Como consecuencia el embrión no llega a formarse y no sobrevive.
Este tipo de embarazo se produce por una alteración genética. Se presenta en su
mayoría en mujeres menores de 20 años y mayores de 40 años.
Estos son los tres tipos de embarazos que se pueden presentar en las mujeres tomando en cuenta
la parte biológica y la presencia de enfermedades en ellas, pero existe un tipo de embarazo que
se debe tomar en consideración ya que este puede estar relacionado con la presencia de
estímulos altamente estresores o que afectan a la psique por lo cual se lo menciona a
continuación.
d) EMBARAZO PSICOLÓGICO: También conocido como embarazo imaginario, se
presenta cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente e incluso
manifiesta los síntomas principales de un embarazo real. Es un problema psicológico
donde el principal desencadenante es el deseo intenso de ser madre. Este tipo de
embarazo se puede explicar con un diagnóstico de un trastorno somatomorfo, ocurre
con frecuencia en mujeres alextímicas.
Estos tipos de embarazo pueden estar presentes dependiendo las características biológicas y
psicológicas de la mujer, pero el estrés que se puede generar al presentar cualquier tipo de estos
embarazos dependerá de la capacidad de la mujer para poder afrontar el estímulo estresante. El
primer tipo de embrazo presentará algún nivel de estrés por la misma presencia de cambios en la
mujer y si madre padece de algún tipo de enfermedad durante su embarazo este nivel puede
aumentar de acuerdo al apoyo e información que tenga la madre sobre su salud y la de su hijo,
en los otros tipos de embarazo el estrés puede o no estar presente porque con mayor seguridad
estas mujeres desarrollarían alguna afectación de tipo ansiosa o depresiva ya que su embrazo no
continuaría.
Ministerio de Salud Pública (2015) afirma. Presenta el programa de Ecuador sin muertes
maternas donde refiere que es importante que al primer síntoma de embarazo se acuda al
médico para diagnosticar si el mismo es viable y no afectará ni pondrá en riesgo la vida de la
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madre en caso de que el embarazo sea viable se debe tener todos los controles necesarios
especialmente en el primer trimestre de gestación. Para continuar con el embarazo se enseña a
las futuras madres a reconocer síntomas de alteraciones que se pueden producir los cuales ponen
en riesgo la vida del bebé y de la madre. En el caso de que el embarazo no sea viable se seguirá
los protocolos establecidos en las instituciones médicas de acuerdo al riesgo del embarazo.
2.3. Problemas en el embarazo
El embarazo es una transformación y adaptación de la función de los órganos de la madre ante
un cambio repentino en su cuerpo. La adaptación del cuerpo al cambio dependerá de la manera
en que la madre se cuide y lo acepte.
Según Botella, J & Clavero, J. (1993). Afirman “las funciones de los órganos en las mujeres en
etapa de gestación pueden desarrollar algún problema en el embrazo, también se debe tomar en
cuenta las enfermedades pre- existentes de las madres ya que no es el mismo accionar de la
enfermedad en la etapa de gestación que sin ella”.
Como se mencionó las funciones de los órganos pueden generar alguna alteración en el
embarazo, pero a mas ello el estrés puede ser una de las causas más frecuentes en la producción
de enfermedades que tengan que ver con la presión arterial la cual en el embrazo es de alto
riesgo tanto para la madre como para él bebé
Dentro de la clínica las patologías que se observaron con mayor persistencia son:
a) Preeclampsia. Según Cararach Ramoneda, V y Botet Mussons, F (2008) afirman que
“se define la aparición de la hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del
embarazo”. Esta es una de las enfermedades que se pueden conocer como propias del
embarazo al cual se le puede dar un tratamiento antihipertensivo pero solo ayudara a
mantener la presión normal, pero solo se eliminara la enfermedad el momento en que el
parto se produzca.
b) Eclampsia. Según Cararach Ramoneda, V & Botet Mussons, F (2008) afirman que “el
termino eclampsia se usa para definir a las convulsiones similares a una crisis epiléptica
aparecidas en el contexto de una preeclampsia e hiperreflexia”. Suponen un riesgo vital
donde las convulsiones pueden presentarse antes, durante o después del parto.
c) Hipertensión. Según la OMS (2013) afirma “es un trastorno en el que los vasos
sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos” Los
trastornos hipertensivos del embarazo complican alrededor del 10% de los embarazos y
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evidenciando formas más graves de la misma en un 4, 4% es un trastorno que pone en
riesgo la salud y la vida de las madres y sus recién nacidos.
d) Diabetes. Según la OMS (2014) afirma “La diabetes es una enfermedad crónica que
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no
utiliza eficazmente la insulina que produce”. La diabetes al presentarse durante el
embarazo toma el nombre de diabetes gestacional esta se puede presentar a partir de las
28 semanas del embarazo y termina al nacimiento del bebe, se presenta entre el 5 y 6 %
de las mujeres embarazadas, se debe tener en cuenta que al presentar diabetes
gestacional en un primer embarazo se tiene un riesgo del 66% de que en los embarazos
posteriores se pueda volver a presentar este trastorno.
e) Ruptura Prematura de Membranas. Según MSP (2014) afirman“Esta entidad se define
como la ruptura de las membranas amnióticas, con salida de líquido amniótico de más
de 1 hora, antes de desencadenarse el trabajo de parto”. Esta es una patología que se
presenta en el 3% de los embarazos y es responsable del 25 al 30 % de los nacimientos
prematuros la cual puede producir afectaciones en el recién nacido o en la madre al
mantener el embarazo teniendo el riesgo de que se produzca una infección en la futura
madre.
f) Placenta previa. Según Perelló, M; Mula, R & López, M (2012) afirman “placenta
previa (PP) es cuando la placenta se inserta parcialmente o en su totalidad en el
segmento inferior del útero”. Se presenta en una frecuencia de 0,25 al 5% de los
embarazos pero esta patología es la responsable del 20% de las hemorragias en el tercer
trimestre lo que pone en riesgo la vida de la madre y el nacimiento prematuro del bebé.
En la mayoría de los casos que presenta esta patología es en mujeres con embarazos y
cesáreas múltiples
g) Infección de Vías Urinarias Según el MSP (2014) afirman “la infección de vías
urinarias IVU es la existencia de gérmenes patógenos en la orina, por infección en la
vejiga que puede subir a los riñones”. Estas infecciones son comunes debido a los
cambios hormonales y anatómicos que se producen en este periodo. Del 5 al 10% de las
gestantes pueden padecer de una infección de vías urinarias, el 30% de las gestantes
pueden padecer una infección de mayor gravedad como la pielonefritis donde la
infección afecta uno de los riñones.
Estas enfermedades son las más comunes y las que en su gran mayoría tienen como efecto el
nacimiento prematuro y bajo peso que ponen el riesgo la vida del bebé por lo cual los bebés
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deben ingresar a salas de cuidados especiales para controlar las afectaciones de su nacimiento y
mantener la vida del recién nacido. Se debe prestar atención a todos los síntomas expresados por
la gestante para prevenir afectaciones futuras de la madre o del recién nacido, pero situaciones
negativas que se pueden presentar durante el parto también pueden generar alteraciones para el
recién nacido, una de estas alteraciones puede ser el estrés de la madre ante el proceso como tal.
2.4. Estrés ante el parto
Como es de conocimiento uno de los efectos del estrés intrauterino es la provocación de partos
prematuros por el mismo hecho de la estimulación de las hormonas las cuales pueden generar
las contracciones apresuradas con el fin de generar el nacimiento del feto sea o no este precoz.
El nivel de estrés que la madre presente se puede elevar o disminuir al momento que la mujer
está en labor de parto.
El desconocimiento o anticipación a una modalidad de parto en la madre puede generar niveles
de estrés ya que si no conoce la forma en la cual puede desarrollar su alumbramiento le provoca
preocupación excesiva y la anticipación es que si la mujer tenía un plan de alumbramiento y este
es cambiado por cualquier motivo también le genera un conflicto y miedo ante lo que pueda
ocurrir.
En algunas madres los niveles de estrés se pueden aumentar en el momento de que se
encuentran en labor de parto ya que los dolores que sienten pueden ser muy intensos, otra causa
puede ser el conocimiento de la prematuridad o alguna enfermedad del feto y por último el
miedo que puede generar el momento del parto. Al presentar estrés la madre ante el
conocimiento del nacimiento del niño esta puede alterar su sistema cardiaco y desarrollar una de
las principales patologías del embarazo conocida como preeclampsia o alteraciones
hipertensivas poniendo así en riesgo al feto antes de nacer (Sandrín 1995). También se debe
tomar en consideración la influencia de las actitudes de las madres ante el embarazo y lo que
conlleva la experiencia ante el alumbramiento del nuevo ser.
Por ultimo una de las complicaciones que pueden cambiar el rumbo del parto es la distocia y
prolongación del parto, esto se da por la presencia de estrés en el momento del parto,
anteriormente se relacionaba con el término “miedo” el cual provocaba tensión muscular y
evitaba la dilatación aumentando el dolor en las contracciones, estableciendo un círculo vicioso
miedo-tensión-dolor. En la actualidad se usa el término estrés por la fundamentación
psicobiológica.
En el país existen dos alternativas por la cuales se puede establecer el alumbramiento la primera
es el parto natural o parto vaginal donde la madre debe hacer un gran esfuerzo para que el bebé
pueda salir por el canal vaginal mientras que el segundo es la cesárea donde el bebé se extrae a
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través de un proceso quirúrgico, estas dos maneras son las más promocionadas en el país. El
(Ministerio de Salud Pública, 2008). Refiere en el punto de la atención al parto que se debe
realizar cesáreas bajo indicaciones precisas y bajo el protocolo.
De estos tipos de parto el que comúnmente las mujeres eligen es la cesárea ya que es uno de los
procedimientos que menos dolor y estrés le puede provocar al momento de encontrarse en labor
de parto claro esta que esta elección se aplica en los hospitales privados ya que los hospitales
públicos se rigen al protocolo antes mencionado. En el país desde el 2010 hasta 2014 la tasa de
partos por cesárea se incrementó 26% a 36,5%... Boletín de evaluación de tecnologías sanitarias
2014.
Como en un punto se mencionó que el estrés puede ser dañino pero también puede ser impulsor
para mejorar algunos aspectos del desarrollo en el ser humano, el momento del parto vaginal o
natural no es una excepción ya que un cierto grado de estrés es factible para el momento del
alumbramiento. Los estados de ira ligeros favorecen al parto por la presencia de un grado
mínimo de agresividad ya que parece ser la base de un humor de trabajo por lo cual ayuda a
realizar la tarea de expulsión del feto venciendo así el canal de parto (Miles, 2012).
Por lo tanto la estrategia a tomar ante la presencia del parto se deberá en primeros términos al
estado de salud de la madre y del feto y las posibles complicaciones en el momento del parto.
Pero a más de lo mencionado el estado emocional de la madre influirá en el proceso de
alumbramiento sea cualquier de los tipos anteriormente mencionados, lo que variara será el
nivel de estrés que pueda presentar y como lo canaliza la mujer en el momento de su proceso de
parto.
Hay que mencionar el tipo de parto el cual tenga la mujer no tendrá ninguna influencia en la
presencia de estrés postparto, ya que en algunos casos la sociedad cree y atribuye al trabajo de
parto como un proceso traumático para la mujer lo cual se encuentra errado, lo que afecta es el
estado de ánimo que presento durante su embarazo.
2.5. Estrés ante la hospitalización del recién nacido
Si durante el embrazo o el parto la madre padeció de algún tipo de enfermedad o niveles
elevados de estrés estos pueden ser causantes de alguna afectación en el recién nacido, pero hay
que tomar en consideración algunas malformaciones que se pueden producir en su desarrollo
gestacional, por las alteraciones o malformaciones que pueda presentar el neonato debe ser
ingresado a la UCIN.
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El recién nacido por su estado de salud necesita de cuidados especiales con hospitalización larga
la cual puede ser de días e incluso meses cuyas consecuencias pueden ser la disrupción de la
relación padre-hijo; es una de las principales causas donde la madre presentara un cuadro de
estrés en mayor o menor cantidad dependiendo la frecuencia con la que pueda o tenga
información del estado de salud del recién nacido.
Se conoce que la participación de los padres ayuda al mejoramiento del estado de salud del
recién nacido hospitalizado, pero la restricción que tiene este lugar debido a los manejos y
cuidados de los niños disminuyen las posibilidades de un acercamiento frecuente de los
progenitores, a más de ello es importante recalcar que es la madre quien más se beneficia de las
visitas para su hijo ya que es quien también se encuentra hospitalizada sin mantener ninguna
complicación de salud de su parte (Miles, 2012)
Por otra parte las madres deben adaptarse a un nuevo contexto donde no pueden ver ni obtener
información respecto a su hijo en cualquier momento, todo dependerá del personal de salud el
cual pueda proveer de información respecto al mismo y esto implica el entendimiento del
lenguaje médico el cual puede llegar a ser confuso o dificultoso para las madres o la familia. El
contexto en general es generador de estímulos estresantes los cuales afectaran en mayor o menor
medida a las madres dependiendo del estado de salud del recién nacido, el apoyo social, familiar
que la madre posee y sus niveles de entendimiento ante la problemática.
Las situaciones de salud del recién nacido es un elemento que desarrollará un nivel elevado de
estrés que en ocasiones las madres pueden establecer como una experiencia traumática o
desagradable, la cual ya no solo desencadena un cuadro estresante si no que puede desarrollar
cuadros ansiosos o depresivos según (Miles,2012)
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TÍTULO III
RECIEN NACIDO
3.1. Definición
Según la OMS (2016) afirma “Un recién nacido es un niño que tiene menos de 28 días. Estos 28
primeros días de vida son los que evidencian un mayor riesgo de muerte para el niño. Por este
motivo, es esencial ofrecer alimentación y atención adecuada durante este periodo con el fin de
aumentar las probabilidades de supervivencia del bebé y construir los cimientos de una vida con
buena salud”.
Al nacer cada niño experimenta importantes cambios fisiológicos que en cualquier otro
momento de su vida, después de un minuto de su nacimiento el recién nacido se adapta de una
existencia fetal dependiente a una existencia independiente capaz de realizar procesos vitales,
apreciar esta adaptación es vital para el proceso de valoración de los médicos del recién nacido.
Como se conoce al nacer es el primer momento donde el recién nacido debe adaptarse al medio
externo para poder sobrevivir para ello es importante conocer las adaptaciones principales de la
vida extrauterina (Lissauer & Avroy, 2011).


Cambios respiratorios: es el cambio más crítico para la adaptación ya que este es el
principal para su vida.



Cambios químicos: donde su concentración sanguínea sufre un cambio para estimular
el centro respiratorio del bulbo raquídeo.



Estímulo térmico: es el enfriamiento repentino del recién nacido por el cambio drástico
de la atmósfera.

Todos los niños deben realizar este proceso de adaptación con el cual garantizan su adaptación a
su nueva forma de vida independientemente del tiempo de su desarrollo gestacional, al no
evidenciar la adaptación de sus sistemas el niño puede padecer de complicaciones que pongan
en riesgo su vida, ya que en el período de nacimiento hasta los 29 días es donde existen más
muertes que en otro momento de su vida, la OMS en 2012 en una publicación titulada nacidos
demasiado pronto refiere que alrededor del 90% de los recién nacidos son normales mientras
que el 10% de ellos padecen de complicaciones.
Por ello un recién nacido enfermo puede tener diversos trastornos y complejas necesidades por
lo cual es importante que la atención médica sea de especialidad para garantizar la vida del
neonato.
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3.2. Tipos de recién nacidos
El nacimiento es la etapa más vulnerable del ser humano ya que existen mayores riesgos de
presentar afectaciones o patologías con mayor probabilidad de que estas dejen secuelas
especialmente neurológicas.
Estas afectaciones se pueden presentar en el momento de su nacimiento y dependerá del tipo de
recién nacido que sea para que su recuperación y probabilidad de vida sean idóneas para el
neonato. Gomez, Danglot & Aceves (2012), pp: 32-35 afirman. Que existen dos formas de
establecer los tipos de recién nacidos el primero de acuerdo a la edad gestacional y el segundo
por el peso al momento de nacer:
a) “Por edad gestacional.
1. Recién nacido pretérmino: producto de 28 a 37 semanas de gestación
2. Recién nacido inmaduro: producto de 21 a 27 semanas de gestación
3. Recién nacido a término: producto de 37 a 41 semanas de gestación
4. Recién nacido postérmino: producto de 42 semanas de gestación
5. Recién nacido con bajo peso: peso al nacimiento menor de 2500 gr, independiente
de su edad gestacional.
b) Por peso al nacer
1. De bajo peso (hipotrófico): inferior al percentil 10 del peso adecuado (2500 gr)
2. De peso adecuado (eutrófico): el peso se sitúa entre el percentil 10 y 90 del peso
adecuado según la edad gestacional.
3. De peso alto (hipertrófico): el peso es mayor al percentil 90 de la distribución de
pesos”.
El aumento de peso del feto es más significativo durante las últimas 8 semanas de gestación,
este es el periodo donde aumenta aproximadamente el 50% del peso que presenta el feto antes
de la semana 32 el cual puede llegar al peso ideal de 3200gr. A continuación se presenta una
tabla con relación a los pesos esperados según la edad gestacional del producto.
EDAD GESTACIONAL

PESO AL NACER

De 23-25 semanas de gestación

Niñas 620g

Niños 700g

De 29-31 semanas de gestación

Niñas 1.400g

Niños 1.500g

De 32-41 semanas de gestación

Niñas 3.400g

Niños 3.550g

Fuente: Crecimiento fetal por semanas de gestación/Neonatología/2011/ Tom Lissauer y Avroy Fanaroff
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Con los rangos de edad gestacional el peso está determinado y es lo que se espera de acuerdo a
su tiempo de nacimiento, por lo tanto si un niño nace con un peso menor al del rango de edad es
considerado como un problema de bajo peso y una de las causas para estas dificultades son el
consumo de sustancias como alcohol, tabaco, presencia de diabetes materna o gestacional y falta
de alimentación que promueve la restricción del crecimiento intrauterino RCIU.
Después de los distintos tipos de recién nacidos cabe mencionar que en cada uno de los tipos se
puede presentar afectaciones en el neonato por ejemplo en el pretérmino e inmaduro pueden
presentar una gran variedad de problemas e inmadurez de los sistemas que impiden su
adaptación a la vida posnatal, mientras que en los postérmino existe un antecedente de diabetes
gestacional por su tamaño pueden sufrir traumatismos y asfixia durante el parto y los de peso
bajo están sometidos a hipoxias crónicas, los postérmino por general presentan algún síndrome
respiratorio, los que padecen de afectaciones necesitan de cuidados especiales en la unidad de
cuidados intensivos neonatales donde recibirán atención idónea para mejorar su estado de salud.
3.3 problemas en los recién nacidos
Como es de conocimiento las mayores afectaciones en los recién nacidos se presentan en
aquellos que nacen de manera prematura, de bajo peso y aquellos que presentan malformaciones
que no les permitan adaptarse de manera inmediata al medio externo, a estos niños se los conoce
como recién nacido patológico donde necesitara cuidados especiales para mantenerse con vida.
Las patologías principales en los neonatos son debido a la falta de adaptación del recién nacido
por causas de partos prematuros, donde la gran mayoría de muertes neonatales ocurren por esta
causa y donde la prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y discapacidad. Las
afectaciones principales según Rodríguez; García & Aragón (2008), pp: 68-77son:


Patologías respiratorias: esta dificultad está comprendida por diversos factores como la
inmadurez neurológica central y la debilidad muscular respiratoria, esta patología es la
primera causa de morbi-mortalidad y está representada por:
Distress respiratorio
Apneas
Displacía broncopulmonar.
Neumonía congénita
Asfixias
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Cardiovasculares: aquí podemos encontrar la hipotensión arterial la cual está
relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener un
adecuado tono vascular, esta es una de las patologías cardiovasculares comunes en los
recién nacidos prematuros.
Bradicardia
Hipertensión
Hipotensión



Gastrointestinales: existen trastornos de tolerancia con escasa capacidad gástrica, la
mortilidad del intestino es pobre y con frecuencia se presenta retrasos en la evacuación.



Inmunológicos: el sistema inmune del recién nacido pre-término es ineficiente. La
incapacidad de limitar una infección a un territorio orgánico, es sinónimo de sepsis para
el recién nacido.
Infecciones congénitas
Perinatales
Bacterianas
Virales
Por hongos



Malformaciones: son alteraciones en la anatomía humana o el funcionamiento del
organismo que pueden ser de causa genética, ambiental, nutricional o toxica. Las
malformaciones observadas durante el proceso fueron:
Síndrome de Down
Gastrosquisis
Atresia duodenal,
Cardiopatías
Ventriculomegalia-mielomeningocele



Problemas por consumo: el consumo de sustancias en las madres es una de las
complicaciones que pueden presentarse cuando la madre se encuentra en edades
tempranas, tiene un consumo problemático o presencia de estrés
Síndrome de abstinencia
Síndrome de alcohólico fetal
Posibles problemas cognitivos a largo plazo
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Recién nacido deprimido: es la disminución de la vitalidad del recién nacido, por ello
debe existir una adecuada adaptación a la vida extrauterina por lo tanto se debe suprimir
los factores que pueden alterar a la madre o al feto antes, durante o después del parto.
Un recién nacido deprimido es cuando un niño en su evaluación del APGAR a los
minutos de nacido puntúa menos de 6 o menor al minuto o cinco minutos.



Bajo peso al nacer: ese establece este diagnóstico para todos los recién nacidos con un
peso menor de 2500 gr o del peso ideal para la edad gestacional, los riesgos del peso es
que sus sistemas no están completamente madurados lo que indicaría que existió una
restricción del crecimiento intrauterino (Gordon, Fletcher & MacDonald, 2001)

Todas estas enfermedades se presentan con mayor frecuencia a nivel mundial por lo observado
para la investigación propuesta se presentaron más aquellas complicaciones que tiene que ver
con problemas respiratorios, malformaciones e infecciones por los cuales los niños debían
ingresar a la unidad de cuidados intensivos para su estabilidad física.
Con la presencia de una patología que no permita que el neonato se adapte es necesario la
estabilización del mismo en áreas de salud especializadas, como por ejemplo la unidad de
cuidados intensivos donde las primeras horas después del parto los recién nacidos son llevados a
esta área de salud para la administración de cuidados necesarios los cuales garanticen que no
presente secuelas a largo plazo y su vida misma.
En esta área de salud el ingreso de los padres es con mayor control el cual afecta
emocionalmente a la familia en especial a la madre que es aquella que permanece en
hospitalización hasta la recuperación del neonato, dependiendo la patología presentada la madre
podrá o no tener más contacto con el mismo y esto genera un nivel elevado de estrés en las
mujeres por la falta de contacto con su recién nacido.
3.4. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
El nacimiento de un bebé es un proceso maravilloso y sin embargo puede ser un proceso muy
complejo tanto para la madre como para el feto ya que los dos sufren cambios extremos en el
ambiente físico y emocional, el neonato deberá adaptarse al medio externo y poder realizar las
funciones vitales por si solo porque después del nacimiento deja de depender de su madre.
La UCIN según Sánchez, Mendoza & Figueroa (2014) afirman “es el área de salud
especializada para brindar cuidados óptimos a los más pequeños y garantizar su estabilidad
vital”.
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Si un bebé es paciente de esta área de salud para muchos padres esto es una situación
extremadamente preocupante, estresante y llena de dudas por el desconocimiento de cómo se
encuentra esta sala y cuan crítico es el ingreso de los pacientes a la misma.
En estas salas se encuentran equipos necesarios para mantener al recién nacido estable lo que en
su mayoría se observa son las cunas para cada niño las cuales sirven para sus necesidades, a más
de ello se encuentran los equipos de monitoreo para vigilar los signos vitales del neonato, en
ocasiones se podrá escuchar el ruido de los monitores los cuales pueden generar estrés y miedo
en la madre y por último se encuentra al personal especializado en el cuidado del recién nacido
entre ellos los médicos especialistas y las enfermeras.
La mayoría de los bebés que ingresan a la UCIN son aquellos que nacieron de manera
prematura, los de bajo peso o padecen de alguna patología médica el cual necesita de cuidaos
especiales para su estabilidad vital. Para los padres el ingreso de su hijo a esta unidad de
cuidados es un espacio de sufrimiento, el internamiento de su hijo denota que es un lugar
inaccesible donde no podrán mantener contacto con él, los padres se encuentran fuera de
contexto por el desconocimiento de la dinámica hospitalaria.
Para los padres es complicada la situación de su bebé al ingresar a la unidad de cuidados
intensivos y más aún cuando el neonato presenta patologías complicadas, los siguientes son
algunos factores que pueden poner a un bebé en situación de riesgo y aumentar las
probabilidades del ingreso a la UCIN:
Factores maternos: edad, hipertensión, diabetes, consumo de sustancias, enfermedades de
transmisión sexual, etc.
Factores del parto: sufrimiento fetal, meconio, circular de cordón, etc.
Factores del bebé: nacimiento prematuro, peso bajo al nacer, defectos congénitos, dificultades
respiratorias, infecciones, convulsiones, etc.
Estos factores deben ser evaluados individualmente y decidir si el neonato necesita de cuidados
especiales para lograr su adaptación al medio, si es necesario la hospitalización del recién
nacido los padres también deben adaptarse a este medio de salud, para ellos puede significar una
espera larga para su egreso, lo que afecta la relación entre madre e hijo/a, ya que no mantienen
mucho contacto por todo el protocolo de cuidados de estos pacientes.
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Otras de las formas en las que las madres padecen de estrés es cuando forman parte todavía de
las familias nucleares es decir que la mujer es madre soltera el apoyo que ellas necesitan es
proporcionado por algún miembro de su familia. Otro aspecto que estimula el estrés y
preocupación es la parte económica o el trabajo donde las mujeres deben dejar estas situaciones
para permanecer pendientes de su hijo.
El aspecto psicológico de la madre es donde se observa mayor alteración ya que son ellas las
que deben permanecer en hospitalización por estar pendiente de la evolución de su hijo, en caso
de que la mujer mantiene el apoyo del padre del niño estos podrían sentir un aislamiento de la
vida del recién nacido ya que es difícil su ingreso a esta unidad para mantener contacto con el
niño.
El área de cuidados intensivos neonatales puede ser una experiencia muy difícil para los padres
ya que por el impacto del problema de salud presentado por el recién nacido es difícil que ellos
puedan adaptarse de manera inmediata a este medio; por ello es recomendable que esta área de
salud pueda trabajar de manera conjunta con los padres del niño y así ayudar a disminuir los
niveles de estrés en madres o los padres del recién nacido hospitalizado.
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MARCO METODOLÓGICO
Hipótesis de trabajo
“Los niveles de estrés graves en las madres se presenta por la afectación del recién nacido el
cual necesita hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales”
Definición conceptual
Estrés.- el estrés concebido como la interrelación que se manifiesta entre una persona y su
contexto, en el que está inmerso la valoración que manifiesta el sujeto a la experiencia que está
presentando.
El estrés agudo (leve): es considerado como el estrés cotidiano
Estrés agudo episódico (moderado): este tipo de estrés se presenta en personas que se
encuentran en constante cambio
Estrés crónico (grave): se presenta porque las personas se sienten atrapadas en
situaciones que no pueden manejarlas
Recién nacidos patológicos.- Un recién nacido es un niño que tiene menos de 28 días de nacido
y presenta dificultades para su adaptación y supervivencia en el medio externo.
Patologías respiratorias: afectación al sistema respiratorio
Patologías cardiovasculares: alteraciones cardíacas
Patologías gastrointestinales: baja tolerancia gástrica
Patologías inmunológicas: ineficiencia del sistema inmunológico
Malformaciones: alteraciones en el ser humano
Bajo peso al nacer: peso bajo para la edad gestacional
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Definición operacional
CATEGORÍA
TIPOS
ESTRÉS

INDICADOR

MEDIDA

DE Estrés agudo (leve)
Estrés cotidiano y manejable
sin desgaste físico
Estrés agudo episódico
(moderado).
No mantiene conciencia de su
problema.
Estrés crónico (grave)
Hace parte de su vida los
síntomas de estrés, existe
desgaste de la salud.

RECIEN

Patologías

NACIDOS

afectación

INSTRUMENTO

Sumatoria de las
puntuación desde 0 Escala
al 2.

para

diagnóstico

el
y

Sumatoria de las medición de estrés
puntuaciones de 3.

materno y paterno en

Sumatoria de las las

unidades

puntuaciones desde cuidados
4 a 5.

de

intensivos

neonatales.

respiratorias
al

sistema

PATOLÓGICOS respiratorio
Patologías cardiovasculares
alteraciones cardíacas
Patologías gastrointestinales
baja tolerancia gástrica
Patologías
ineficiencia

diagnóstico

inmunológicas pediátrico
del

sistema

al Encuesta

momento de nacer

sociodemográfica

inmunológico
Malformaciones
alteraciones en el ser humano
Bajo peso al nacer
peso

bajo

para

la

edad

gestacional

Tipo de investigación.
El presente trabajo de investigación se realizó bajo el tipo de investigación “descriptiva”, ya
que tiene como objetivo identificar los niveles de estrés que experimentan las madres de recién
nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como la percepción
de las madres respecto de las actitudes y comunicación con el personal médico.
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Diseño de la investigación.
El diseño de la presente investigación es No Experimental, ya que solo se observaron y no se
realizó ningún control o manipulación de las variables
Población y muestra
La investigación se llevó a cabo en el Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora, perteneciente al
Ministerio de Salud Pública (MSP), ubicado en el Municipio de Quito, en la provincia de
Pichincha, durante el período de Mayo 2015 a Agosto del 2015, utilizando como población 50
madres del servicio de patología obstétrica cuyos recién nacidos se encuentren hospitalizados en
la unidad de cuidados intensivos neonatales.
Técnicas e instrumentos
Escala para el diagnóstico y medición de estrés materno y paterno en las unidades de
cuidados intensivos: el cual fue administrado a la muestra escogida. La escala fue diseñada,
traducida y autorizada para su utilización por M, S. Miles, el cual consta de cuatro secciones de
diferentes experiencias en la UCIN que se puntuaran desde 0 hasta 5 en cada una de las
categorías.
Encuesta sociodemográfica “salud mental”: es una encuesta realizada a la muestra con el
objetivo de obtener mayor información sobre el aspecto del ingreso del neonato a la UCIN y
datos generales de la madre y padre. La encuesta fue validada con una población de
características similares a la muestra en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA).
Ficha de información del hospital: formato propio del HGOIA que recolecta información
sobre las características del embarazo, parto y el estado de salud del recién nacido.
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos.
Escala para el diagnóstico y medición de estrés materno y paterno en las unidades de
cuidados intensivos.
La escala fue diseñada, traducida y autorizada para su utilización por M, S. Miles, en 1993. La
escala evalúa cuatro factores que reflejan las percepciones parentales acerca del ambiente física
y psicosocial de la UCIN, brindando un microanálisis del estrés, es decir que factor o situación
en particular es percibida, interpretada y representada cognitivamente como estresante para los
padres.
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Para la confiabilidad del instrumento utilizaron el coeficiente de correlacion Alpha de Cronbach
que resulto de 0.96. El instrumento también fue validado en Latinoamerica, por los
investigadores Ruiz y Cols, con un coeficiente correlacional de Alpha Conbach de 0.87, que
muestra que existe una confiabilidad entre los ítems.
Estas son en detalle los cuatro aspectos que analizan las situaciones particulares de la
permanencia en UCIN:
Luz y sonido: analiza el ambiente de la UCIN
Apariencia del bebe: se refiere al estado de enfermedad y cuidados que requiere el neonato
Comunicación con el equipo de salud: se refiere a la relación que mantiene la madre con los
integrantes del equipo del cuidado del niño.
Interacción con él bebe: se refiere a la situación de internación y la alteración de los vínculos
madre-hijo.
Por otro lado se puede realizar un macro análisis del estrés parental, refiriéndose al nivel de
estrés que los padres han manifestado al estar su hijo internado en la UCIN.
La escala consiste en un formulario de 46 ítems, donde 5 de ellas corresponden al aspecto y
sonido de la unidad, 19 a la apariencia y conducta del neonato, 11 a la comunicación con los
padres y conducta del personal, 11 a como siente la relación con su bebe y 1 que mide el estrés
en general. Las puntuaciones varían desde 0 hasta 5.
0 = no lo experimente

3 = moderado estrés

1= no ha sido estresante

4 = mucho estrés

2 = un pequeño estrés

5 = extremo estrés

Donde las puntuaciones 0 “no lo experimente”; 1 “no ha sido estresante”; 2 “un pequeño
estrés” representan a un NIVEL BAJO DE ESTRÉS.
Las puntuaciones 3 “moderado estrés” que representa a un NIVEL MODERADO DE ESTRÉS.
Las puntuaciones 4 “mucho estrés”; 5 “extremo estrés” que representan a un NIVEL DE
ESTRÉS GRAVE/ELEVADO.
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Encuesta sociodemográfica “encuesta de salud mental”
Esta encuesta fue realizada con el propósito de recolectar información que aportar para la
verificación de la hipótesis planteada, consta de cuatro aspectos específicos de la vida de la
madre el primero referente a los datos generales de la madre, el segundo relacionado al grupo
familiar, el tercero en relación a los hábitos de la madre antes o durante el embarazo y por
ultimo datos específicos en relación a como se siente la madre ante la hospitalización del recién
nacido.

La encuesta consta de 23 preguntas entre abiertas y cerradas sobre el medio familiar, social e
individual de la madre, al inicio de la encuesta se encuentra la consigna “lea atentamente y
marque con una X la respuesta que considere pertinente a su caso, la información recolectada es
estrictamente confidencial y con fines académicos, al contestar las preguntas sea lo más honesto
posible”.
La encuesta de salud mental fue validada en 20 mujeres dentro del Hospital Gíneco Obstétrico
Isidro Ayora en el área salud de “FOTOTERAPIA” donde los niños también se encuentran en
aislamiento específicamente con diagnósticos de aumento de bilirrubina siendo una población
similar a la muestra de la investigación en el por lo cual su piel se torna de un color amarillento,
en esta unidad de cuidados no existe una restricción de visitas tan estrictas a más de ellos se
encuentra fuera del área de salud de cuidados intensivos neonatales por lo cual es diferente la
situación de las madres.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos ante la toma de la encuesta
sociodemográfica en el Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” en el servicio de patología
obstétrica a las madres cuyos hijos se encuentran hospitalizados en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales por diversas afectaciones que ponen en riesgo su vida.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Encuesta sociodemográfica
Tabla 1
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según grupo de edad.
GRUPO DE EDAD
22-26
27-31
32-36
37-41
TOTAL

FRECUENCIA
24
17
6
3
50

PORCENTAJE
48%
34%
12%
6%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

6%
12%
22-26

48%

27-32
33-37
38-43

34%

Figura 1. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según grupo de edad.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonata
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Análisis de resultados: Se evidencia en el gráfico que las mujeres en un rango de edad de 2226 años son aquellas que han presentado embarazos de los cuales su hijo presenta alguna
complicación de salud, entre rango de edad esta fuera de la recomendación de un embarazo
seguro según las recomendaciones médicas, a más de ello se puede observar que existe un
menor porcentaje de mujeres en edad avanzada presentando embarazos y por ende niños con
complicaciones.
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Tabla 2
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según la residencia.
RESIDENCIA
Quito
Esmeraldas
Puyo
Santo Domingo
Ibarra
La Mana
Otavalo
Tulcán
Machachi
TOTAL

FRECUENCIA
40
1
2
2
1
1
1
1
1
50

PORCENTAJE
80%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 2. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según la residencia.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Con los resultados del grafico se observa que existe un porcentaje muy
elevado de mujeres que habitan o residen en la ciudad de Quito y porcentajes menores
correspondientes a ciudades aledañas a la ciudad de origen del HGOIA las cuales pueden llegar
al hospital por distintas razones.
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Tabla 3
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el estado civil.
ESTADO CIVIL
Casada
Soltera
Unión Libre
TOTAL

FRECUENCIA
20
11
19
50

PORCENTAJE
40%
22%
38%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 3. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el estado civil.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: En los resultados se evidencia que existe un porcentaje de mujeres que
se encuentran solteras las cuales son un punto importante ya que son ellas las que pueden
desarrollar estrés en niveles elevados por la falta de apoyo de la pareja teniendo o no apoyo
familiar, en relación a los otros porcentajes corresponde a mujeres casadas o en unión libre por
lo cual se asumiría que estas madres presentarían menor cantidad de estrés por la situación del
recién nacido por el apoyo que está presente.
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Tabla 4
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según instrucción
INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
Superior
TOTAL

FRECUENCIA
8
33
10
50

PORCENTAJE
16%
65%
19%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 4. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según instrucción
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados evidencian que un porcentaje elevado ha llegado a
cursar la secundaria como base en su educación con lo que se puede concluir que en la
población evaluada ha sido parte del 74% de la población ecuatoriana que asiste a la educación
media según el ministerio de educación en el año 2014, tomando en cuenta el dato las madres
evaluadas tienen la capacidad de comprender y captar la información presentada por los
médicos a cerca de la situación del recién nacido
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Tabla 5
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según la ocupación.
OCUPACIÓN
Empleada doméstica
Estudiante
Ama de casa
Ninguna
TOTAL

FRECUENCIA
20
11
15
4
50

PORCENTAJE
40%
22%
30%
8%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 5.Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según la ocupación.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de la población
se desempeña como empleada doméstica haciendo relación a su nivel de educación, las
diferentes funciones que realicen las madres presentaran un nivel de estrés ante las dificultades
que pueden estar pasando con sus funciones.
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Tabla 6
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica teniendo en cuenta con quien vive actualmente
CON QUIEN VIVE
Padres
Pareja
Pareja e hijos
TOTAL

FRECUENCIA
12
30
8
50

PORCENTAJE
24%
60%
16%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 6. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica teniendo en cuenta con quien vive actualmente
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Se puede evidenciar que el porcentaje mayoritario corresponde a que
las mujeres viven con su pareja lo que concuerda con el estado civil de las mujeres
correspondientes a casada y unión libre, el porcentaje mínimo es de aquellas mujeres que viven
con su pareja pero ya tienen hijos, y el porcentaje restante corresponden a que las mujeres viven
con sus padres lo que se relaciona con el estado civil de soltera.
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Tabla 7
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según la relación familiar.
RELACIÓN FAMILIAR
Muy buena
Buena
Regular
Mala
TOTAL

FRECUENCIA
4
37
8
1
50

PORCENTAJE
8%
74%
16%
2%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 7. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según la relación familiar.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados muestran que la relación familiar según las mujeres
encuestadas es catalogada como buena con lo que se puede evidenciar que el estrés presente en
las madres es por la situación del recién nacido que está hospitalizado en la UCIN y no por la
falta de apoyo familiar.
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Tabla 8
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el apoyo familiar ante la situación del recién nacido
APOYO FAMILIAR
Padres
Solo madre
Hijos
Otros
Padres e hijos
TOTAL

FRECUENCIA
34
2
3
3
8
50

PORCENTAJE
68%
4%
6%
6%
16%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 8. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el apoyo familiar ante la situación del recién nacido
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados muestran que el apoyo mayoritario que tienen las
mujeres es de sus padres, en un porcentaje menor se encuentra quienes presentan apoyo de otras
personas que pueden ser alejadas de la familia, estas mujeres son aquellas que pueden presentar
estrés en mayor o menor cantidad ante la falta de apoyo de su familia.
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Tabla 9
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el apoyo de la pareja ante la situación
APOYO DE PAREJA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
38
12
50

PORCENTAJE
76%
24%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 9. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el apoyo de la pareja ante la situación
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: La evaluación tiene como resultado mayoritario que las mujeres poseen
apoyo de su pareja ante la hospitalización presente en el recién nacido por lo que se puede
establecer una relación entre el apoyo familiar y el de su pareja lo cual ayuda a que la madre
pueda afrontar de mejor manera la situación, mientas que un porcentaje mínimo refiere que no
poseen apoyo de la pareja por diversas situaciones como la no aceptación de la paternidad del
niño entre otras.
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Tabla 10
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica sobre sí ha padecido de violencia en algún momento de su vida.
VIOLENCIA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
10
40
50

PORCENTAJE
20%
80%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 10. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica ante sí ha padecido de violencia en algún momento de su vida.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de las mujeres no
han padecido de violencia, mientras que el porcentaje mínimo presenta o padecido de violencia
algún momento de la vida estas mujeres forman parte del porcentaje de mujeres violentadas en
el Ecuador ya que de cada 10 mujeres 6 padecen de algún tipo violencia sin distinción del lugar
sea zona rural o zona urbana y Pichincha es el tercer lugar del Ecuador donde se evidencia
violencia.
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Tabla 11
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el tipo de violencia.
TIPO DE VIOLENCIA
Física
Psicológica
TOTAL

FRECUENCIA
8
2
50

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 11. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el tipo de violencia.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: En relación a la población que padeció violencia la más común en ellas
fue de tipo física y un porcentaje mínimo de violencia tipo psicológica, según el INEC en el
2011 se estableció que los tipos de violencia más comunes son la física y la psicológica las
cuales se pueden ejercer por separado o conjuntamente para lastimar o humillar a la persona
donde el 60, 6% de las mujeres evaluadas padecen de violencia en el Ecuador.
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Tabla 12
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según la persona que ejerce la violencia.
PERSONA
Padres
Pareja
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
1
5
4
50

PORCENTAJE
10%
50%
40%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 12. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según la persona que ejerce la violencia.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados muestran que la mitad de la población evaluada refiere
que la persona que ejerció o ejerce la violencia es la pareja con esto se puede relacionar con la
encuesta del INEC en el 2011 que refiere que el 90% de las mujeres que padecen de violencia
esta es ejercida por su pareja y que las mujeres no se separan de la misma por creer que todo va
a mejorar o cambiar.
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Tabla 13
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el consumo actual o pasado de sustancias.
CONSUMO
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
40
10
50

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 13. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el consumo actual o pasado de sustancias
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados muestran que la mayor parte de la población ha
consumido o consume algún tipo de sustancias las cuales pueden afectar su salud física y/o
mental, el consumo de sustancias se presenta por diversas situaciones a las cuales las personas
no encuentran solución y su única respuesta es el consumo de alguna sustancia de esto
dependerá de los factores de riesgos que presente la persona para que inicie su consumo.
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Tabla 14
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el tipo de sustancia.
CONSUMO DE SUSTANCIAS
Alcohol
Tabaco
Drogas
TOTAL

FRECUENCIA
45
5
0
50

PORCENTAJE
90%
10%
0%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

10% 0%

alcohol
tabaco
drogas

90%

Figura 14. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el tipo de sustancia
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Se puede evidenciar que más de la mitad de la población evaluada ha
consumido alcohol en algún momento de su vida y un porcentaje mínimo ha consumido
cigarrillo, estas son los dos tipos de drogas que son consideradas como legales y de mayor
consumo a nivel mundial, los mayores consumidores del alcohol son los hombres por lo que se
la relaciona con la violencia doméstica. El Ecuador ocupa el séptimo país con consumo de estas
sustancias teniendo un 7,2% de la población que consume según la OMS.
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Tabla 15
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según la frecuencia en la que consumen la sustancia establecida.
FRECUENCIA DE CONSUMO
Diario
Semanal
Mensual
Ocasional
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
0
50
50

PORCENTAJE
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 15. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según la frecuencia en la que consumen la sustancia
establecida.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos evidencian que el consumo de las mujeres
evaluadas fueron en situaciones ocasionales con lo que se refleja los datos establecidos por el
INEC en el 2013 que el consumo de alcohol es mayoritario en hombres y en las mujeres apenas
llega un 10, 2% de la población donde el consumo mayoritario son en edades entre 19 a 24 años
entre hombres y mujeres que prefieren bebidas destiladas, cerveza y vino.
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Tabla 16
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el consumo de sustancias estando embarazada
CONSUMO EMBARAZADA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
0
50
50

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 16. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el consumo de sustancias estando embarazada
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los datos obtenidos ante el consumo de sustancias en las mujeres el
total de la población refiere que durante su embarazo no han consumido algún tipo de sustancias
que puedan afectar el estado de salud del recién nacido las sustancias licitas son causantes de
partos prematuros y malformaciones en los fetos y el consumo de sustancias ilícitas son
causantes de recién nacidos con bajo peso, malformaciones y síndrome de abstinencia después
del nacimiento.
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Tabla 17
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el consumo de sustancias en su pareja
CONSUMO EN PAREJA
Si
No
no convive con pareja
TOTAL

FRECUENCIA
39
0
11
50

PORCENTAJE
78%
0%
22%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 17. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el consumo de sustancias en su pareja
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: El consumo de sustancias es mayoritario en la pareja de las mujeres
encuestadas haciendo referencia la estadística establecida por el INEC en el 2013 la población
de hombre en el país es el que consume más sustancias siendo el 89,7% los que consumen,
mientas que el valor mínimo hace referencia a las mujeres que no viven con su pareja por lo
tanto desconocen el consumo.
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Tabla 18
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el tipo de sustancia que consume su pareja.
CONSUMO DE PAREJA
Alcohol
Tabaco
Drogas
TOTAL

FRECUENCIA
29
9
1
50

PORCENTAJE
58%
18%
2%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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23%
alcohol
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74%

Figura 18. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el tipo de sustancia que consume su pareja.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: El consumo mayoritario es de alcohol como se conoce esta sustancia es
de mayor aceptación a nivel mundial ya que su adquisición es más sencilla que cualquier otra,
las estadísticas del INEC refieren que el consumo de alcohol inicia a los 12 años, el porcentaje
medio es de consumo de cigarrillo esta también es una de las sustancias que son de fácil acceso
y es un riesgo indirecto para la salud de la embarazada y por último el porcentaje del consumo
de sustancias ilícitas es mínimo.
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Tabla 19
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el diagnóstico del recién nacido
DIAGNÓSTICO
Prematuro extremo
Neumonía
Infección/ sepsis
Asfixia
Pulmonía
Ventriculomegalia / mielomeningocele
Cardiopatía
Gastrosquisis
Coreoamnionitis
Peso bajo
Atresia duodenal
TOTAL

FEECUENCIA
21
1
3
9
1
2
4
3
1
4
1
50

PORCENTAJE
42%
2%
6%
18%
2%
4%
8%
6%
2%
8%
2%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 19. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el diagnóstico del recién nacido
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se muestra que existe un porcentaje mayor
de prematuros extremos refiriéndose a aquellos niños que nacen antes de la semana 30- 32 ya
que los sistemas del bebe no se encuentran totalmente maduros lo cual puede generar problemas
del mismo ante el nacimiento y es por ende que necesitara cuidados especiales para poder
sobrevivir, la prematuridad puede darse por la edad de la madre, consumo o exposición habitual
de tabaco o drogas, antecedentes reproductivos de la madre, anomalías placentarias, infecciones,
anomalías del útero y problemas específicos del bebe. El porcentaje medio de la muestra se
refiere a que el neonato padeció de asfixia en su nacimiento es decir la falta de aire ante su
nacimiento por lo cual el recién nacido debe ser hospitalizado para establecerlo y que mejore su
salud y por último en porcentaje mínimos de diferentes tipos de malformaciones las cuales
pueden ser intervenidas pero sus cirugías son de alto riesgo.
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Tabla 20
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según si la madre considera que la patología del recién nacido es riesgosa
PATOLOGIA RIESGOSA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
33
17
50

PORCENTAJE
66%
34%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 20. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según si la madre considera que la patología del recién nacido
es riesgosa
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Con los resultados obtenidos se establece que la mayoría de las madres
evaluadas consideran que la patología que presenta su hijo es riesgosa por diferentes razones
como lo riesgoso que puede ser ciertas características que presenta el recién nacido y parte de su
tratamiento a más de ellos los sentimientos que puede presentar la madre ante la situación puede
afectar su percepción de la misma.
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Tabla 21
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según los síntomas que puede presentar la madre ante la situación.
SÍNTOMAS
Miedo
Irritabilidad
Preocupación
Falta de concentración
TOTAL

FRECUENCIA
34
5
9
2
50

Muchas veces
Rara vez
Algunas veces
siempre

PORCENTAJE
68%
10%
18%
4%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 21. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según los síntomas que puede presentar la madre ante la
situación.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: El porcentaje mayor en el síntoma que presentaron las madre es el
miedo el cual es uno de los síntomas principales ante la presencia de estrés cuando las personas
analizan la situación a futuro a más de ello el segundo síntoma es la preocupación ya que la
madre debe pasar pendiente de la evolución de su hijo a más de ello las dificultades que pueden
tener para poder tener contacto o información del mismo.
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Tabla 22
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica según el contacto de la madre con el recién nacido
VISITA DE LA MADRE
1-3 veces
4-7 veces
Ninguna
TOTAL

FRECUENCA
7
43
0
50

PORCENTAJE
14%
86%
0%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 22. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica según el contacto de la madre con el recién nacido
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los datos obtenidos se evidencia que las madres pueden visitar a sus
hijos hospitalizados en un rango de 4-7 veces al día con el fin de que el vínculo entre la madre y
el hijo no se pierda por un tiempo prolongado y un porcentaje menor tiene visitas de 1-3 veces
al día y esto depende del estado de salud en el que se encuentre tanto el recién nacido como la
madre.
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Tabla 23
Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del servicio de
patología obstétrica en relación a que si la situación afecta la vida de la madre
ÁREA SOCIAL
AFECTADA
Estudios
Trabajo
Relación social
Relación de pareja
Ninguna

FRECEUNCIA

PORCENTAJE

11
8
0
5
18

22%
16%
0%
10%
36%

Otros
TOTAL

8
50

16%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 23. Pacientes encuestadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), del
servicio de patología obstétrica en relación a que si la situación afecta la vida de la madre
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se establece que el mayor porcentaje refiere
que no tiene ninguna afectación en su vida la situación presente con el recién nacido, mientas
que un porcentaje medio refiere tener complicaciones en sus estudios, trabajo y otros como el
cuidado de su hijos que se encuentran en casa y por ultimo un porcentaje mínimo refiere
complicaciones con la pareja ya que no pueden estar pendientes de sus necesidades.

58

A continuación se presentan los resultados obtenidos ante la toma de la escala para el
diagnóstico y medición de estrés materno y paterno en la unidad de cuidados intensivos
neonatales en el Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” en el servicio de patología
obstétrica a las madres cuyos hijos se encuentran hospitalizados en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales por diversas afectaciones que ponen en riesgo su vida.
Resultados de la escala para el diagnóstico y medición de estrés materno y paterno en la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Tabla 24
Estrés en madres, según su experiencia en general dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales.
NIVEL DE ESTRÉS
Bajo
Moderado
Grave
TOTAL

FRECUENCIA
8
23
19
50

PORCENTAJE
16%
46%
38%
100%

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Figura 24. Distribución de estrés en madres, según su experiencia en general dentro de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal
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Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se puede observar a que la presencia de
estrés en las madres se encuentra en un nivel moderado entendiendo que es a nivel general
dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero un porcentaje que puede preocupar son
aquellas madres que padecen de estrés grave ya que son estas mujeres las que se encuentran más
afectadas ante la situación del recién nacido y la hospitalización del mismo tomando en cuenta
que esta experiencia desestabiliza a las madres a nivel social, familiar o laboral y que el vínculo
que las madres generan con sus hijos se está perdiendo en las primeras etapas de la vida.
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Tabla 25
Nivel de estrés en las madres, según como perciben el ambiente físico y tecnológico la UCIN.
Ambiente físico y tecnológico de la UCIN
Presencia de equipos
Ruido de equipos
Otros bebes de la unidad
Cantidad de gente trabajando en la unidad
Total

Leve
2
3
3
1
9

Nivel de estrés
Moderado
Grave
0
9
2
10
1
7
2
10
5
36
50

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos muestran que en un porcentaje elevado de la
población evaluada presentan un nivel de estrés grave cuando tienen contacto con la UCIN por
su espacio físico, la tecnología que se utiliza y los sonidos que estos pueden producir son
estímulos que generan estrés en las madres ya que este espacio para ellas es desconocido, por
ello se puede concluir que el espacio médico de la UCIN es generador de estrés en las madres.

Tabla 26
Estrés en las madres, según los cuidados y tratamientos que observan en su hijo hospitalizado
en la UCIN
Cuidados y tratamientos en el niño
Tubos y equipos del bebé
Moretones, manchas o incisiones del bebé
Cambios en la respiración
Apariencia del bebé
Contacto de la madre con su hijo
Total

Leve
3
1
6
2
7
20

Nivel de estrés
Moderado
Grave
2
10
0
1
3
7
0
5
0
2
5
25
50

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se evidencia que un porcentaje menor a la
mitad de la población presenta estrés de manera grave por el tratamiento que mantiene su hijo
recién nacido dentro de la unidad de cuidados intensivos, mientras que la mitad de la población
evaluada presenta nivel de estrés bajo ante esta situación, se puede concluir que es más
estresante el ambiente físico de la unidad médica que el tratamiento que reciben los niños
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Tabla 27
Estrés en las madres, según la comunicación con el equipo de salud de la UCIN
Comunicación con el equipo de salud
Proporcionan información los médicos
Utilizan palabras que no entiende
Dificultad de recibir información
Comprendo la información
Total

Leve
12
8
4
6

Nivel de estrés
Moderado
Grave
1
0
3
7
1
3
2
3
50

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se puede analizar que un porcentaje medio
de las mujeres evaluadas refieren tener estrés grave ya que no mantienen una comunicación
adecuada con el personal de la UCIN sea porque necesitan mayor información del recién nacido
o porque no comprenden del todo la información proporcionada por parte del personal médico
ante el estado de salud del neonato.
Tabla 28
Estrés en las madres, según la interacción o contacto que mantiene con el recién nacido
hospitalizado en la UCIN
Contacto con el recién nacido
Sentimientos de separación
Sentimientos de incapacidad de cuidar al
bebé
Olvido el aspecto del bebé
Total

Leve
6

Nivel de estrés
Moderado
Grave
2
23

8

1

7

3
17

0
3
50

0
30

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: De los resultados obtenidos se puede establecer que más de la mitad de
las personas evaluadas presentan estrés en un nivel grave en relación a la falta de contacto o
interacción de la madre con el recién nacido ya que por la situación de salud del mismo es
complicado que la madre pueda por ejemplo pueda tenerla en sus brazos o darle de comer esto
genera dificultades en las madres ya que el vínculo de la madre con su hijo se ve afectado por la
situación presente.
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Hipótesis de trabajo
H1: Los niveles de estrés graves en las madres se presenta por afectación del recién nacido el
cual necesita hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales
Tabla 29
Relación entre el nivel de estrés y la patología del recién nacido
Nivel de estrés

Patología del recién nacido
Leve
4
1
0
0
0
0
5

Prematuro extremo
Patologías respiratorias
Infección/sepsis
Malformaciones
Cardiopatía
Peso bajo
Total

Moderado
2
5
0
2
1
1
11

Grave
15
5
3
5
3
3
34

Total
21
11
3
7
4
4
50

Fuente: Flor, L (2015) niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal

Análisis de resultados: como se puede observar en la tabla 29 existe una prevalencia de estrés
grave en las madres ante las diferentes patologías de sus hijos por las cuales se encuentran
hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, especificando que mientras más
riesgosa mayor puede ser la presencia de estrés en las madres.
Las patologías que presentan los recién nacidos en general son por una causa materna o externa
la cual pone en riesgo la vida del niño durante el nacimiento o al nacer, las patologías con
mayor frecuencia en los niños son las respiratorias como asfixia y/o pulmonía, cardiacas,
malformaciones como gastrosquisis, ventrículomegalia/ corioamnionitis, etc. la prematuridad
extrema es decir un nacimiento de 26 a 29 semanas de gestación la cual pone en riesgo extremo
su vida por la falta de maduración de sus órganos vitales fue una de las causas con mayor
frecuencia en su presentación.
El aislamiento de la madre con su hijo evita el desarrollo del vínculo materno, esto se puede
evidenciar en el proceso de hospitalización del recién nacido en la unidad de cuidados
intensivos a lo cual la madre también reacciona y este puede ser un coadyuvante para el
desarrollo de estrés en grandes medidas.
Por lo tanto la hipótesis planteada inicialmente se ha podido comprobar.
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Discusión.
Al estudiar el nivel de estrés que presentan las madres de recién nacidos hospitalizados en la
unidad de cuidados intensivos neonatales, el grupo estudiado presenta un 38% presenta niveles
elevados de estrés ante la experiencia de mantener a su hijo hospitalizado en dicha área de
salud, en relación a un investigación realizada en el país del año 2013- 2014, por Navarrete, A;
en el hospital San Francisco de Quito donde el 85,7% de la población refirió a esta experiencia
como altamente estresante.
Mientras que en estudios realizados en otros países como es el de Reynaga, J. (2003) donde el
78% de la población estudiada se refiere a la experiencia como extremadamente estresante y
solo un 11% reportan niveles bajos. En cuanto a los factores que generan estrés en las madres se
observan que los equipos que poseen estás área de salud es un factor que se considera altamente
estresante siendo que en la población estudiada el 72% padece de estrés en niveles graves por
los diferentes sonidos y acciones de estos quipos.
Lo cual según un estudio realizado por Meyer, E García (2010) donde se menciona
precisamente el equipamiento de esta área de salud y sus accionares generan un 64% de estrés
en la población evaluada siendo así una diferencia de un 8% entre las dos investigaciones
teniendo 5 años de diferencia.

De acuerdo al diagnóstico del recién nacido se establece que el 68% de las madres padecen de
estrés grave por el diagnostico que posee el recién nacido por el cual es hospitalizado en la
unidad de cuidados intensivos, mientras que un 10% hace referencia a un nivel bajo de estrés
ante el aspecto del neonato, en una investigación realizada en Perú por Fernández (2012) donde
se obtiene como resultado que el 45% de las madres reconocen que el aspecto y estado de salud
del recién nacido le genera un nivel de estrés elevado.
De acuerdo a los resultados expresados en relación con otras investigaciones se evidencia que
mantiene una relación ante los niveles de estrés ya que a pesar de los años que han trascurrido
las madres que pasan por esta experiencia en similar generan o refieren sentir estrés en
diferentes niveles de acuerdo al estímulo, se evidencia que en general las madres refieren que
esta experiencia es altamente estresante en las investigaciones comparadas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. La presencia de una patología en el neonato la cual pone en riesgo su vida es causante
de estrés grave en un 68% de las madres participantes, haciendo de está una experiencia
estresante ante el desconocimiento del trato y cuidado del recién nacido.
2. La mayoría de los niños que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales son
aquellos que presentan prematuridad extrema siendo un 40% del total de ingresos, esta
patología se puede presentar por varias causas las cuales en la mayoría se debió a
problemas en el embarazo como placenta previa, infecciones o por embarazo múltiple.
3. El ingreso del recién nacido a la unidad de cuidados intensivos neonatales es generador
de estrés ya que la madre asumirá esta experiencia como algo catastrófica o
desconocida por la falta de información sobre el manejo y las reglas de la UCIN ante la
hospitalización del recién nacido, se evidenció que el 46% de la población experimento
estrés ante las características de esta área de salud.
4. La buena comunicación del personal médico con la madre o la familia del recién nacido
hace que la presencia de estrés sea leve; por lo cual esto aporta ante la disminución de
estrés por la experiencia de la madre con su hijo hospitalizado en la UCIN.
5. Durante la hospitalización del recién nacido el desarrollo del vínculo afectivo entre
madre e hijo es importante, el 86% de la población evaluada mantiene contacto con su
hijo, pero a pesar de ello se evidenció la presencia de estrés grave en la madre ante
sentimientos de separación y de incapacidad de cuidado hacia el neonato, por lo que
esta situación aporta al incremento del estrés ante la hospitalización del recién nacido.
6. En un 70% las mujeres que tienen a su hijo hospitalizado en la unidad de cuidados
intensivos manifiestan que mantiene apoyo por parte de su pareja o algún familiar,
generalmente es la madre quien enfrenta el cuidado de su hijo con problemas, ya que es
ella quien permanece hospitalizada por el padecimiento del niño y no siempre la
participación de la familia o pareja es continua ante la problemática.
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Recomendaciones
1. Es importante que si el recién nacido presento alguna complicación en su salud por la
cual tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos, se informe a la madre de
manera inmediata con el personal especializado para evitar la presencia de estrés en
niveles elevados las cuales pueden afectar la salud de la madre.
2. Establecer y hacer efectivos los programas de prevención para mujeres embarazadas,
los cuales aportan a la sociedad y a familias con lo que se pueden evitar riesgos de vida
del neonato y de la misma madre.
3.

Establecer comunicación con las madres y el personal adecuado como el área de
psicología para proporcionar información sobre la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales y todas sus características para disminuir o prevenir la presencia de estrés en
las madres.

4. Mantener un trabajo de equipo interdisciplinario estableciendo comunicación con la
madre y proporcionando información necesaria acerca del estado de salud del recién
nacido, para conservar a la madre con una buena capacidad volitiva y pueda encontrarse
en mejores condiciones para trabajar con el recién nacido y de esta manera disminuir el
nivel de estrés en las madres.
5. Aportar con información para la madre por parte del personal especializado para
estimular el desarrollo del vínculo afectivo entre madre e hijo durante el proceso de
hospitalización, ya que este proceso puede ayudar a la madre a disminuir sus niveles de
estrés y al niño mantener estímulos positivos para su pronta recuperación.
6. Establecer una buena comunicación del personal médico con la familia de la madre a fin
de que comprendan y participen de la situación por la cual está atravesando ante el
problema de su hijo; lo cual hará que se sienta apoyada y además aportará en la
disminución del estrés.
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1. TÍTULO
Niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la unidad de cuidados
intensivos neonatal.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas
ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo
en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando existen reacciones excesivas, se
desarrollan una serie de cambios fisiológicos y psicológicos especialmente se presentan
reacciones emocionales negativas.
La Asociación Americana de Psicología (AAP) (2013) Refieren que el 39% de personas en
edades comprendidas entre 18-33 años padecen estrés en mayor frecuencia, son propensas a
presentar cuadros de irritabilidad y depresión. El 36% se encuentra en personas en edades
entre los 34-43 años, mientras que el 33% representa edades entre 44-66 años y el 29%
presente desde los 67 años.
La Universidad de California (1998) refiere que ente el 21- 24% de las mujeres presentan
estrés en situaciones tales como exceso de trabajo, embarazos e hijos menores de 10 años,
en los últimos 15 años las mujeres han presentado una prevalencia de 25% de presencia de
estrés en comparación con el hombre que presenta un 74% de estrés ante la cotidianidad de
la vida.
Las mujeres durante su estado de embarazo experimentan un gran nivel de estrés por todos
los cambios físicos, hormonales y psicológicos ante el cambio de vida que genera el hecho
de ser madre. Estos niveles de estrés se ven aumentados en el momento del nacimiento
antes de tiempo donde las probabilidades de vida disminuyen y por lo cual deben ser
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.
En el país existe una incidencia del 5,1% de niños que nacen e ingresan a la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) para realizar los procedimientos de acuerdo a la
gravedad del padecimiento del recién nacido esto provoca una dificultad de generar en los
primeros momentos de vida el vínculo de la madre con el recién nacido.

En un estudio realizado en la UCIN del Hospital 12 de Octubre en México: el 45,5% de madres
y el 38% de padres evalúan como extremadamente estresante la situación de hospitalización de
su hijo, predominando los sentimientos positivos que se experimentan hacia su hijo.
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Según Jofre y Henríquez en un estudio realizado para determinar el nivel de estrés de las madres
de los recién nacidos hospitalizados en la UCIN del Hospital Grant Benavente de Concepción,
utilizaron la “Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal” los resultados
obtenidos fueron un 51,4% de las madres presenta niveles estresantes y un 48,6% niveles muy
estresantes, siendo el ambiente de la UCIN y la apariencia del recién nacido, los dos factores
más relacionados al grado de estrés total de las madres.
En un estudio realizado de Pineda Ivan (2008) refiere que la mortalidad de recién nacidos
hospitalizados en UCIN, se derivan de una muestra de 170 pacientes ingresados fallecieron 27,
con una tasa de mortalidad neonatal de 2.6 por cada 1000 nacidos vivos y una tasa de letellidad
del 15.8%, 16 (59.2%) eran menores de 33 SG con peso entre 700– 1000g.
La investigación se realizara con madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) en el
servicio de patología obstétrica y puerperios entre los meses de Abril- Agosto del 2015.
La investigación planteada contribuirá a reconocer los niveles de estrés de las madres causados
por la hospitalización del recién nacido en UCIN, así mismo el reconocimiento de los factores
adyacentes generadores de estrés en estas madres por las diferentes dificultades que presentan
su hijo al nacer y por ende la relación que genera la madre con el personal de salud.
Es importante realizar esta investigación ya que ante la hospitalización del recién nacido y de
acuerdo a la gravedad de la patología las madres pueden tener un contacto con sus hijos, de
acuerdo a la evolución del niño/a dependerá del contacto madre e hijo, por lo cual las madres
sienten o generan estrés ante la adaptación al medio.

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
El estrés según Cano, A. (2010) refiere que puede ser definido como “el proceso que inicia ante
un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar un respuesta
adecuada poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento”.
Es uno de los problemas con mayor frecuencia en la actualidad a nivel mundial y este se puede
provocar por varias causas o estímulos externos presentes en el vivir del ser humano la
presencia de estrés en una persona modifica su estado fisiológico y psicológico ya que la
persona utiliza todos sus recursos psicológicos para enfrentar el problema.
En caso del estudio las madres que tienen un alumbramiento y su hijo por causas como:


prematurez < 37 semanas de gestación, por esta dificultad los recién nacidos
presentan bajo peso, malformaciones o mal funcionamiento de los órganos
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síndrome de diestrés pulmonar: afección que le dificulta la respiración al bebé,
ocurre en bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente.



Hidrocefalia: es una enfermedad que se caracteriza por existir un exceso de
Líquido cefalorraquídeo en el interior de los ventrículos cerebrales, se presenta
en aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos.



Malformaciones congénitas:
 espina bífida (defectos congénitos del cerebro y la médula espinal, la
columna vertebral del feto no llega a cerrarse del todo. Suele haber un
daño a los nervios que causa parálisis leve en las piernas y se produce
en el primer mes de gestación.

Todas estas enfermedades mencionadas pueden ser causadas por la presencia de patologías en la
madre durante su gestación estas pueden ser: infección en las vías urinarias, hipertensión
arterial, diabetes, obesidad y la edad de la madre.
Por todas estas dificultades que presentan los recién nacidos deben ser ingresados a la unidad de
cuidados intensivos por su alto riesgo de mortalidad si no recibe el tratamiento adecuado.
La UCIN es el centro especializado para la atención a recién nacidos que necesitan atención
medica se admiten en esta unidad para su cuidado neonatal, ya que la mayoría de los recién
nacidos son prematuros y ellos requieren un cuidado especial para su desarrollo y sobrevivencia
fuera del vientre materno, UCIN posee en su gran mayoría tecnología de punta para el cuidado
de estos bebes.
Las características de ambiente físico de la Unidad cuidados intensivos, lugar donde
encontramos equipos médicos con tecnología de alta complejidad (incubadoras, monitores,
saturó-metros y otros equipos), los cuales emiten sonidos y luces que, inevitablemente, se
convierten en elementos extraños para los progenitores.
El otro factor a tomar en consideración es la separación de los padres de su recién nacido
producto de la restricción del horario de visita y aislamiento protector que deben cumplir éstos,
lo cual contribuye a limitar el daño físico pero que probablemente aumenta el daño emocional.
La población que está expuesta a los factores causantes de estrés en la UCIN es numerosa,
siendo que en países de América Latina, como Ecuador y Argentina, el promedio de ingresos en
estas unidades es de 76% en el primero y, entre 30 y 40% en el segundo, de recién nacidos
diarios.
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Existen diversos estudios en los cuales se presentan varias teorías y trabajos específicos para los
padres de los niños hospitalizados en la UCIN por ejemplo Hernandez, D. (2002). Relación de
ayuda: intervención de ayuda para padres con hijos hospitalizados en la UCIN, se desarrolla en
función de la presencia de estrés en estos padres con la intervención muestran un 30% de
disminución de la ansiedad.
Por otro lado se encuentra el estudio de Jiménez, F. Loscertales, M, et al (2003). Padres de
recién nacidos en UCIN impacto emocional y familiar fue un estudio cuanti-cualitativo
muestran los grados de ansiedad los cuales aumentan un 2% diario en las madres de recién
nacidos hospitalizados en la UCIN por el miedo o desconocimiento del estado del niño/a.

3.1 Formulación del problema
¿Cuáles son los niveles de estrés en madres de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal del servicio de patología obstétrica Hospital Gíneco Obstétrico
Isidro Ayora, en el periodo Abril- Agosto 2015?

3.3 Objetivos
 Objetivo general
Identificar los niveles de estrés que experimentan las madres de recién nacidos
hospitalizados en la Unidad de

Cuidados Intensivos Neonatales, así como la

percepción de las madres respecto de las actitudes y comunicación con el personal
médico.
 Objetivo especifico
Identificar el nivel de estrés que las madres experimentan en relación con la
hospitalización de su hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal
Identificar las características de los recién nacidos que requieren atención en la
unidad de cuidados intensivos neonatal.
3.3 Delimitación espacio temporal
El proyecto se realizara en el periodo Abril-Agosto del 2015 en el Hospital Gíneco
Obstétrico Isidro Ayora en el servicio de Patología Obstétrica con madres de recién
nacidos hospitalizados en la UCIN.
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4. MARCO TEORICO
4.1. Posicionamiento teórico
La teoría cognitiva surge como una corriente psicológica entre los años de 1950 a 1960 como
una reacción al conductismo. La psicología cognitiva es una de las adiciones más recientes a la
investigación psicológica y estudia diversos procesos cognitivos, tales como la resolución de
problemas, el razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo, analógico), la percepción, la toma
de decisiones y la adquisición lingüística.
Según Garcia, E (2007). Refiere “las ciencias cognitivas estudian la cognición, los sistemas
cognitivos y la inteligencia”, la cognición entendida desde el enfoque hace referencia a procesos
de adquisición, elaboración, recuperación y utilización de la información para la resolución de
problemas.
Basándose en los principios de la teoría cognitiva Richard Lazarus y Susan Folkman describen
el enfoque cognitivo- transaccional del estrés, este se publicó en el año de 1984 en una obra
traducida al español como “estrés y procesos cognitivos”. En este enfoque Lazarus menciona
que el estrés es un proceso de doble vía, es decir que implica la producción de factores del estrés
por parte del ambiente y la respuesta de una persona sometida a estos factores.
Al establecer el enfoque transaccional del estrés se desarrolla la evaluación cognitiva la cual se
produce cuando la persona toma en cuenta los factores principales que influyen en la respuesta
del estrés. Los dos factores que se mencionan son:


La tendencia amenazadora del estrés al individuo



La evaluación de los recursos necesarios para minimizar, tolerar o eliminar los
factores de estrés y el estrés que ellos producen.

Generalmente la evaluación cognitiva se divide en dos etapas: la evaluación primaria y la
evaluación secundaria.
La evaluación primaria que se refiere a la elaboración de preguntas de la persona que está
padeciendo el estrés y la evaluación de que si el factor de estrés o la situación constituye una
amenaza, un desafío o pérdida.
Al evaluar el factor de estrés si la persona que lo padece lo ve como una amenaza será
interpretado como algo que causará daño a futuro; si lo ve como un desafío se desarrollara una
respuesta de estrés positivo como estímulo para mejorar en su entorno; pero si lo ve como una
pérdida significa que el daño ya ha sido experimentado por la persona expuesta al factor
estresante.
La evaluación secundaria tiene que ver con los sentimientos relacionados con el manejo que
tiene una persona hacia los factores de estrés que ellos generan. La evaluación secundaria tiene
un lugar simultáneo con la evaluación primaria y en ocasiones la evaluación secundaria se
convierte en causa de una evaluación primaria.
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Por ello la investigación se desarrolló con el posicionamiento de la teoría de Lazarus y Folkman
la cual específica y aporta con el tema de investigación referido al Nivel de Estrés en Madres de
Recién Nacidos Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.

4.2. Plan analítico:
Capítulo I
o

EL ESTRÉS
 Reseña histórica
 Definición
 Causas del estrés
 Tipos del estrés
 Diferencia entre estrés y ansiedad

Capítulo II
o

EMBARAZO
 definición
 tipos de embarazos
 problemas en el embarazo
 estrés ante el parto
 estrés ante la hospitalización del recién nacido

Capítulo III
o

recién nacidos
 definición
 tipos de recién nacidos
 problemas en los recién nacidos
 unidad de cuidados intensivos neonatales
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4.3.

Referencias bibliográficas del Marco Teórico
Watson, J (1977). Teoría del aprendizaje. México. Editorial progreso, 1 (8) p. 1170.
Lega, L., Vicente E., Caballo M., Albert Ellis. (2009). Teoría y práctica de la
terapia racional emotivo-conductual. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2
(1) P. 5-176.
Jiménez Parrilla, M. Loscertales Abril, A. Martínez Loscertales, M. Merced
Barbancho Morant, D. otros (2003). Padres de recién nacidos ingresados en
UCIN, impacto emocional y familiar, Hospital Infantil Universitario Virgen
del Roció, VOX PAEDIATRICA, 11(2) p. 27-33
Cano, A. (2010). Naturaleza del estrés, Sociedad Española para el estudio de la
Ansiedad y el Estrés, 1(1).
Galimberti, M. (2006). Recién nacido prematuro internado en la unidad de cuidados
intensivos neonatales, estrés maternal y modelos de intervención, trabajo de
titulación, 1. p. 3-13

5.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
Enfoque mixto: Grinnell (1997) refiere “Implica la recolección y análisis de datos
de manera cualitativa y cuantitativa, tratando de integrar ambos métodos”

El enfoque se realizara desde dos puntos importantes el primero que tiene una base
cuantitativa con la recolección de datos sobre el nivel de estrés mediante la
utilización del test de estrés de Hamilton y de estrés parental, se realiza un
compendio estadístico de los datos obtenidos.
El segundo punto se realizara desde la recolección de datos a través de la entrevista
con las pacientes que están pasando por la problemática mencionada y cómo
perciben la atención del personal de salud ante la información del estado del recién
nacido.

6.

TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigación será Descriptiva pues de inicio se buscara identificar los
niveles de estrés e madres ante la hospitalización del recién nacido en la UCIN

7.

VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS
7.1 planteamiento de hipótesis
“Los niveles de estrés graves en las madres se presenta por afectación del recién nacido el
cual necesita hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales”
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7.2. Identificación de variables


Variable independiente
Recién nacidos hospitalizados (UCIN)



Variable dependiente
El estrés en madres.

7.3.

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos

Variables
Variable
Independiente
recién nacidos
con problemas
de salud
hospitalizados
en UCIN

Variable
dependiente
El estrés en
madres

RECIEN NACIDOS CON
PROBLEMAS DE SALUD
HOSPITALIZADOS EN
UCIN
Rellan,S;
Garcia, C &
Garcia, M (2006). Refieren
que “Un recién nacido con
alteraciones en su salud es
aquel que nace antes de
completar su etapa de
gestación
y
presenta
inmadurez funcional y de
desarrollo, por lo que su vida
se pone en riesgo y necesita
cuidados
especiales
e
invasivos para su organismo”

EL ESTRÉS
(Lazarus y Folkman, 1984).
Refieren que
“el estrés es una relación
entre la persona y el
ambiente, en la que el sujeto
percibe en qué medida las
demandas
ambientales
constituyen un peligro para
su bienestar, si exceden o
igualan sus recursos para
enfrentarse a ellas”
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Indicadores
prematuros muy
extremos (<28
semanas),
presencia de un
20%
prematuro extremo
(28 a <32
semanas),
presencia de un
80%
prematuros
moderados (32 a
<34 semanas),
presencia de un
50%
malformaciones
enfermedades de
transmisión
gestacional o
genética, presencia
de un 20%

Medidas

Historias
clínicas

NOMINAL

Leve < 50,
presencia en un
20%.
Moderado = 50,
presencia en un
25%
Grave > 80,
presencia en el
80%

Instrumentos

NÚMERO

Test de estrés
Hamilton
Nivel de estrés
parental de RN
hospitalizados
en UCIN

8.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
8.1. Diseño No Experimental
Kerlinger, (1983) define que la investigación no experimental es un tipo de
“investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables
independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente
manipulables,” (p.269).

9.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
En la presente investigación se recolectara información en las madres del servicio de
patología obstétrica a través de la aplicación de la escala para el diagnóstico y medición
de estrés materno y paterno en las unidades de cuidados intensivos y sobre la
elaboración de una encuesta sociodemográfica, todos estos instrumentos ayudara con la
recolección de información estadística, mientras que para la información restante se
utilizara la historia clínica con la cual se obtendrá información relevante de las madres
sobre su perspectiva de la actual experiencia.
Los test establecidos se aplicaran de acuerdo al ingreso de las pacientes con sus hijos en
UCIN, la aplicación de los test así como la elaboración de las entrevistas se realizara de
una manera individual y personalizada con la población establecida.
Se realizara la tabulación de los datos recogidos y análisis de los mismos, de esta
manera se obtendrá la condensación de la información para la realización del informe.
9.1 Población y muestra
9.1.1

Características de la población y muestra
Criterios de inclusión


Mujeres hospitalizadas en el servicio de patología obstétrica y servicio
de puerperios.



Madres de recién nacidos hospitalizados en UCIN.



Madres en edades comprendías entre 22-45 años



Voluntariamente acepte participar en el estudio y firme consentimiento
informado.

Criterios de exclusión


Mujeres embarazadas



Mujeres de otros servicios hospitalarios



Mujeres menores de 22 años y mayores de 45 años
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Mujeres q no desean participar en la investigación y no firmen el
consentimiento informado

Criterios de eliminación


Mujeres que decidan retirase de la investigación

9.1.2. Diseño de la muestra
No Probabilística
Ya que la muestra son todas aquellas madres con hijos hospitalizados en la
unidad de cuidados intensivos neonatal del HGOIA.
9.1.2

Tamaño de la muestra
Se trabajara con todo el universo correspondiente a las madres de recién
nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
•

Métodos

ESTADÍSTICO: En el análisis de los datos obtenidos por los reactivos psicológicos.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Al analizar los datos conseguidos a través de la aplicación de
los reactivos y de la información obtenida a través de la elaboración de la historia clínica.
•

Instrumentos

 Encuesta sociodemográfica.
 El test de niveles de estrés paternal ante la hospitalización del recién nacido
en UCIN, diseñado para medir el nivel de estrés desde:
 Los signos y sonidos que experimenta la madre en la UCIN
 La observación y atención de la madre ante los tratamientos y trato
al recién nacido
 La relación con el personal médico
 La afectación de su relación madre-hijo.
 Se medirá en una escala de (0= no lo experimente; 1= no ha sido estresante; 2=
un pequeño estrés; 3= moderado estrés; 4= mucho estrés; 5= extremo estrés.)
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO
Fase exploratoria


Identificación de la población



Identificación de la problemática



Revisión bibliográfica
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Fase ejecución


Planteamiento del problema



Realización del plan de investigación



Recolección de datos



Análisis de los datos con técnicas lógicas

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados se analizaran a través de tablas, cuadros y gráficos de las distintas variables
para establecer mediante la estadística y análisis de las mismas.

13. RESPONSABLES
 Alumno: Liceth Vanessa Flor Flores
 Tutor de Investigación: MSC. Patricio Jácome
14. RECURSOS
14.1. Recursos Materiales
 Material bibliográfico (libros, revistas, copias de libro, información online)
 Reactivos psicológico
 Material de oficina
14.2. Recursos Tecnológicos
 Computadora
 Flash memory
 Servicio de internet
14.3 Recursos Económicos
RECURSOS
Material bibliográfico
Reactivos psicológicos
Esferos, copias, hojas de
papel bond
Flash memory
Servicio de internet
Alimentación
Transporte
Imprevistos
TOTAL

INGRESOS

AUTOFINANCIAMIENTO
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VALOR
$50
$20
$45
$10
$30
$120
$180
$30
485

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN
Meses

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Actividad
Elaboración del plan de investigación

X
X

Presentación y aprobación del plan de
investigación
Recolección de datos

X

X

X

Entrevista y aplicación de test

X

X

X

Análisis de datos

X

Elaboración de la investigación

X

X
X

Presentación de la investigación
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Anexo B. Encuesta Sociodemográfica
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA
ENCUESTA DE SALUD MENTAL
Lea atentamente y marque con una X la respuesta que conciedre pertinente a su caso, la
información recolectada es estrictamente confidencial y con fines académicos, al contesta las
preguntas sea lo más honesta posible.
I.
DATOS GENERALES
1. Edad:…………………………
2. Residencia:……………………………..
3. Estado civil.
1. Soltera ( ) 2. Casada ( ) 3. Unión libre ( )
4. Tipo de instrucción
1. Primaria ( )

2. Secundaria ( )

4. Viuda ( )

3. Superior ( ) 4. Ninguna ( )

5. Ocupación:…………………………….

II.
GRUPO FAMILIAR
6. ¿con quién vive actualmente?
1. Padres ( ) 2. Solo un padre ( )
cuales………………..

3. Pareja ( ) 4. Hijos ( ) 6. Otros ( )

7. ¿Cómo es su relación con la familia?
1. Muy buena ( )
2. Buena ( ) 3. Regular ( )

4. Mala ( )

8. ¿Qué familiares le apoyan ante la situación del recién nacido presentada actualmente?
1. Padres ( ) 2. Solo un padre ( ) 3. Pareja ( ) 4. Hijos ( ) 6. Otros ( )
cuales………………..
9. Su pareja le apoya ante el proceso médico del recién nacido
Si su respuesta es negativa explique él porque
1. SI ( )
2. NO ( )
PORQUE………………………………………………………………..
10. ¿Usted ha pasado por algún tipo de violencia?
1. SI ( )
2. NO ( )
11. Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva identifique el tipo de violencia
1. Física ( ) 2. Psicológica ( ) 3. Sexual ( )
4. Económica ( )
12. ¿Qué persona es la que ejerce o ejercía violencia hacia usted?
1. Padres ( ) 2. Solo uno de los padres ( ) 3. Pareja ( ) 4. Hermanos (
5. Otros ( )………………………………………………….
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)

III.
HÁBITOS
13. ¿usted ha consumido o consume algún tipo de sustancia cómo?
1. Alcohol ( ) 2. Tabaco ( ) 3. Drogas ( )
14. ¿con que frecuencia lo realiza?
1. Diario ( ) 2. Semanal ( ) 3. Mensual ( ) 4. Ocasional ( )
15. Cuando consume cual es el motivo?............................................................................................
16. ¿ha consumido estando embarazada?
2. SI ( )
2. NO ( )
17. ¿En qué mes consumio alcohol?
1. 1-3 ( ) 2. 4-6 ( ) 3. 7-9 ( )
18. ¿su pareja consume algún tipo de sustancia cómo?
1. Alcohol ( ) 2. Tabaco ( ) 3. Drogas ( )

IV.
ESPECÍFICOS
19. ¿Cuál es el diagnóstico del recién nacido, por el cual está hospitalizado?
…………………………………………………………………………………….
20. ¿Considera usted que la patología que tienen su hijo es más riesgosa que otra?
1. SI ( )
2. NO ( )
21. ¿Qué síntomas ha experimentado actualmente?
1. Miedo ( ) 2. Irritabilidad ( ) 3. Preocupación ( )

4. Falta de concentración ( )

22. ¿usted cuantas veces puede al día ver a su hijo/a al estar hospitalizado en la UCIN?
1. 1-3 veces ( ) 2. 4-7 ( ) 3. 8 a más ( ) 4. Ninguna ( )
23. ¿siente que esta situación ha afectado su vida personal?
1. Estudios ( ) 2. Trabajo ( ) 3. Relación social ( )
5. ninguna ( )

4. Relación con la pareja ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo C. escala para la medición y diagnóstico del estrés paterno y materno en la UCIN

Edad
Ingreso del RN a UCIN
Le vamos a mencionar varias experiencias que han vivido otros padres. Queremos
conocer si usted ha tenido esas mismas experiencias y cuan estresantes son.
1 = “no ha sido estresante”
2 = “un pequeño estrés”
3 = “moderado estrés”
4 = “mucho estrés
5 = “extremo estrés”
0 = No lo experimenté
A continuación le voy a leer una lista con varios signos y sonidos que Ud. ha experimentado
mientras estaba la Unidad. Nos interesa conocer cuáles son sus sentimientos sobre estos signos
y sonidos. Le voy a pedir que me indique su nivel de estrés, es decir, cuán estresantes y
molestos le resultaron esos signos y sonidos que usted vio o escuchó, en una escala del 1 al 5, en
donde el 1 representa lo menos estresante y el 5 el más estresante.

1. La presencia de monitores y equipos.

0

1

2

3

4

5

2. El constante ruido de monitores y equipos

0

1

2

3

4

5

3. El repentino ruido de monitores y alarmas

0

1

2

3

4

5

4. Los otros bebes en la Unidad

0

1

2

3

4

5

5. La cantidad de gente trabajando en la Unidad

0

1

2

3

4

5

Ahora le voy a leer una lista de ítems que describe lo que Ud. observa o presta atención
mientras está en la UCIN, cómo también algunos tratamientos que ha visto realizar a su bebé.
No todos los bebes pasan por esta experiencia. Si su bebé no pasó por alguna de las experiencias
que le voy a nombrar, hágame saber que “no pasé por esa experiencia”. Si, en cambio, ha tenido
alguna de estas experiencias le voy a pedir que me diga en una escala del 1 al 5 cuán estresante
o molesta le resulto cada una.
1,Tubos y equipamientos que tiene el bebé
o que estaban cerca de él

0

1

2

3

4

5

2. Magullones, moretones, manchas en la piel,
cortes o incisiones en el bebé

0

1

2

3

4

5

3. El color diferente de su bebé por ej.
0
pálido amarillento, etc
4 La forma no rítmica e irregular
De respirar de su bebé
5. Los cambios repentinos del color de su bebé

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0
0

1

2

3

4

5

6. Ver a mi bebé dejar de respirar
7. El tamaño pequeño, de su bebé.

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8. La apariencia de arrugado de su bebé

0

1

2

3

4

5
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9. La máquina
0
para respirar que tenía su bebé
10. Ver las agujas y tubos que tenía su bebé.

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

11. Cuándo mi bebé come por vía intravenosa
o sonda nasogástrica.
12. Cuándo mi bebé parece estar dolorido.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

13. Cuándo mi bebé llora por largos períodos.

0

1

2

3

4

5

14. Cuándo mi bebé parece temeroso

0

1

2

3

4

5

15. Cuándo mi bebé parece triste

0

1

2

3

4

5

16. La apariencia de débil, flacucho de mi bebé

0

1

2

3

4

5

17. Los temblores y movimientos inquietos
de su bebé.
18. Si mi bebé no parece capaz de llorar
cómo los otros bebés
19. Acariciar, tocar, el pecho de mi bebé dentro
de la incubadora

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Ahora nos gustaría saber si experimentó estrés relacionado con el comportamiento y
comunicación con los médicos, las enfermeras, etc. Le voy a pedir nuevamente que me indique
su nivel de estrés del 1 al 5, y si no pasó por esa experiencia, hágamelo saber. Recuerde que sus
respuestas son confidenciales y no serán comentadas o discutidas con ningún miembro del
equipo médico o de enfermería.
1. Los médicos,
enfermeras le explican todo en forma rápida.
0
2. Los médicos y enfermeras
utilizan palabras que Ud. no entiende.
0
3. Le hablan de diferentes
cosas (conflictivas) acerca de la condición del bebé 0
4. No me hablan acerca
de los estudios y tratamientos que realizan a mi bebe. 0
5. No conversan conmigo suficientemente
0
6. La mayoría de las veces me hablan
diferentes personas (médicos, enfermeras, otros)
0
7. Encuentro dificultades en recibir
información o ayuda cuando estoy en la Unidad.
0
8. No siento seguridad en que pueda hablar
acerca de los cambios en la condición de mi bebé
0
9. He notado preocupados al staff
(médicos, enfermeras, otros) acerca de mi bebé
0
10. El staff (médico-enfermeras) actúan
cómo si no estuvieran interesados en el bebé
0
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2 c 3
v
v c3
c 1 c 2
v
v
v
c v1 c v2 c v3
v
v
v
v 1 vc 2 vc 3
c
v
v
v
v
v
v

c 4
v
vc 4
v
c v4
v
vc 4
v
v

c
c5
v
v
v
v 5
c
c
v
v
v
5
c v
c
v
v
vc 5 v c
v
v
v
v

11. El staff actúa como si ellos no entendieran
las conductas o necesidades especiales de mi bebé

0 c 1 c 2 c 3 c 4
v
v
v
v
v
v
v
Por último, queremos saber cómo siente la relación con su vbebé. A continuación le

c 5 c
v
v
v
v
voy a leer

algunas situaciones y le voy a pedir que, si las ha sentido o sufrido, me indique cuán estresantes
han sido para usted en una escala del 1 al 5. Si no pasó por esa experiencia, hágamelo saber.
Excluyente por fila.

1. Me siento separada/o de mi bebé

0

2. No puedo alimentar a mi bebé
3. No me siento capaz de cuidar a mi bebé
(cambiarle los pañales, bañarlo, etc.).
4. No me siento capaz de tener
a mi bebé cuándo yo quiero
5 Algunas veces me olvido del aspecto
físico del bebe
6. No me siento en privacidad con mi bebé.
7. No me siento capaz de proteger a mi
bebé del dolor y otros procedimientos dolorosos
8. Siento temor de tocar o sostener a mi bebé
9. No me siento capaz de compartir
mi bebé con otros familiares.
10. Me siento incapaz acerca de
cómo ayudar a mi bebé durante este tiempo
11. Siento que el staff (enfermeras, médicos)
están más cerca de mi bebé que yo

1

2

3

4

5

0

c
v 1
v

c
v 2
v

c
v 3
v

c
v 4
v

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

c
c
v 5 v
v
v

5

Usando la misma calificación que en las preguntas anteriores (1 2 3 4 5), ¿cómo calificaría en
general cuán estresante ha sido para Ud. la experiencia en Terapia (UCIN)? Excluyente
1

2

3
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4

5

Anexo D. Consentimiento Informado
UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
La presente investigación es conducida por Liceth Flor, estudiante de la Universidad Central del
Ecuador, la meta de este estudio es establecer los niveles de estrés en madres de recién nacidos
hospitalizados en la Unidad de cuidados Intensivos Neonatales.
Al participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de un cuestionario, esto tomara
aproximadamente 40 minutos de su tiempo.
La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se proporcione
será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus
respuestas al test serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto serán
anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante
su participación en el. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que
eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece
incomodas, tiene usted el derecho de hacerlo saber al investigador o de no responder.
Desde ya le agradecemos su participación

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Liceth Flor. He sido
informada de que la meta de este estudio es establecer los niveles de estrés en madres de recién
nacidos hospitalizados en la Unidad de cuidados Intensivos Neonatales.
Me han indicado también que tendré que responder preguntas de un cuestionario, lo cual tomara
aproximadamente 40 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los estudios sin mi
consentimiento. He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, de tener preguntas sobre mi
participación en este estudio, puedo contactar a Liceth Flor al teléfono 0987435032.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido.

Nombre del participante

firma
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