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Resumen 

 

La investigación corresponde al área de salud mental con respecto a los niveles de estrés y 

resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. La fundamentación teórica contempla desde el enfoque 

cognitivo conductual, en base a la teoría de Richard Lazarus (1986), el estrés es el resultado 

de una relación particular entre el sujeto y el entorno, siendo percibido como un estímulo 

amenazante para ser respondido mediante el comportamiento. La resiliencia se fundamenta 

desde un proceso dinámico que implica la adaptación de la persona antes, durante y después 

de la exposición al estrés (Rutter, 1999). La investigación es de enfoque cuantitativo, no 

experimental-transversal-correlacional. El estudio fue realizado con una muestra de 43 

madres de recién nacidos que se encontraban internados en la Unidad de Neonatología, se 

aplicó una encuesta de salud mental conformada por 25 preguntas, la Escala de Estrés 

Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PPS: UCIN, Miles, M.S. (1993) 

constituida por 46 ítems y la Escala de Resiliencia Americana de Connor y Davidson, CD-

RISC (2014), constituida por 25 ítems, y los siguientes resultados son en niveles altos de 

estrés: Luz y Sonido con13.9%, Aspecto y Comportamiento del bebé con 39.5%, 

Comportamiento y comunicación del personal con 41.8%, Papel de la madre con 48.8% y el 

Macro análisis con 60.4%. Mientras que en los niveles altos de resiliencia son: Afrontamiento 

y persistencia con 46.5%, Superación y logro de objetivos con 72%, Valoración Positiva con 

46.5% y Confianza con 32.5%. Los valores observados desde los factores de cada variable 

eran mayores a la significancia bilateral (p > 0.05) en el Coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman, determinando que no había una relación en los niveles de estrés y resiliencia 

en las 43 madres evaluadas en la Unidad de Neonatología. 

 

PALABRAS CLAVES: MADRES, ESTRÉS, RESILIENCIA, NEONATOLOGÍA. 
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Abstract 

 

This investigation, which has a mental health focus, studies stress and resilience levels among 

mothers whose recently born babies are hospitalized at Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 

Obstetrics and Gynecology Hospital. The investigation is grounded in cognitive behavior 

theory, especially that of Richard Lazarus (1986), who postulates that stress is the result of a 

particular relationship between subject and environment, being perceived as a threatening 

stimulus that requires a behavioral response. Resilience is a dynamic process that implies the 

adaptation of the person before, during and after exposure to stress (Rutter, 1999). The 

investigation is quantitative, non-experimental, cross-sectional and correlational in nature. It 

was carried out with a sample of 43 mothers whose recently born babies were hospitalized in 

the Neonatal Unit. A mental health survey (25 questions), the Parental Stressor Scale: NICU 

(46 items; Miles, 1993), and the Connor-Davidson Resilience Scale (25 items; Connor y 

Davidson, 2014) were applied to the participants. Results showed that 13.9% of mothers 

reported high levels of stress for Sights and Sounds in the Unit, 39.5% for Infant Behavior 

and Appearance, 41.5% for Behavior and Communication of Personnel, 41.8% for Parental 

Role Alterations, and 60.4% at the Macroanalytical Level. At the same time, 46.5% showed 

high levels of resilience for Coping and Persistence, 72% for Success and Goal Attainment, 

46.5% for Positive Assessment and 32.5% for Confidence. All p-values for correlation 

between scales and subscales for the two variables were greater than 0.05 (bilateral 

significance) for Spearman´s Rho, such that no relationship was found between stress and 

resilience among the 43 mothers evaluated in the Neonatal Unit. 

 

KEYWORDS: MOTHERS, STRESS, RESILIENCE, NEONATOLOGY. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título 

 

Estrés y resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el Hospital Gineco Obstétrico 

de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. 

Introducción 

 

La investigación presente indaga la posible relación de los niveles de estrés y resiliencia 

que presentan las madres con recién nacidos hospitalizados en el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi; la primera variable corresponde al estrés refiriéndonos a 

una relación del individuo y el ambiente el cual es percibido como extraño y amenazante a su 

bienestar (Lazarus y Folkman, 1986); la segunda variable es la resiliencia definida como la 

capacidad adaptativa del ser humano que involucra un proceso cambiante y exponente al estrés 

(Rutter, 1999). 

Los procedimientos que adopta una Unidad de Neonatología para brindar los servicios 

especializados a los recién nacidos, involucran cambios en el estilo de vida de la madre 

mencionando el principal la separación física de su recién nacido. Se consideró al estrés como 

una variable vital en esta investigación debida que es un aspecto común observado en las madres 

cuando se manifiesta sentimientos de fracaso, modificación en la rutina familiar, miedo con 

respecto a la salud del neonato y lo principal una alteración en su rol parental. La resiliencia se 

caracteriza por el fortalecimiento del ser humano producto de haber superado eventos adversos. 

Por lo que este término se vincula por la búsqueda del bienestar de la persona mediante las 

emociones positivas, en el contexto de la madre que permanece en la Unidad de Neonatología 

estaría asociado el optimismo y la posibilidad de afrontar la indefensión. 
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La elaboración de la investigación se fundamentó desde un marco teórico conformado por 

dos capítulos respectivamente para las variables estrés y resiliencia; donde se pone en manifiesto 

sus definiciones, modelos teóricos, las perspectivas actuales, la contextualización de las variables 

en el problema que se planteó con anterioridad, investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con el tema de la investigación. 

Para el desarrollo del estudio se empleó tres cuestionarios para la recolección de datos 

que iban dirigido a las madres con recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. El primer sondeo fue 

con una encuesta de salud mental, para determinar situaciones psicosociales que podrían influir 

en los niveles de las variables y aportar para el servicio de Neonatología. El segundo cuestionario 

es la Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, Miles, 

M.S. (1993). Diseñada para medir y evaluar el estrés relacionado con la permanencia de las 

madres en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El último cuestionario es un reactivo 

psicológico llamado la Escala de Resiliencia Americana de Connor y Davidson (2014), con el 

objetivo de identificar las conductas resilientes de forma temprana. El total estimado para la 

aplicación de los reactivos fue de 42 madres quienes acudían a la Unidad donde reposaban los 

recién nacidos internados. 

El análisis de los resultados fue desarrollado desde la descripción univarial proporcionada 

por la encuesta de salud mental y los dos reactivos psicológicos, donde luego sería analizado de 

manera bivarial las variables estrés y resiliencia, permitiendo así identificar la relación existente 

entre las variables planteadas.  
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Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

 

La investigación presente tuvo como interés de estudio de la relación entre el estrés y la 

resiliencia de las madres con recién nacidos internados en un servicio de Neonatología, conocida 

como un área especializada para brindar la atención médica intensiva a recién nacidos con una 

patología, que nacieron prematuramente o con bajo peso. La espera de un bebé constituye una 

etapa importante para una pareja, a pesar de que involucraría un cambio en el estilo de vida de 

los miembros, el inicio de una familia provoca estrés y un proceso de adaptación en el ciclo de 

vida de una persona. 

Cuando un recién nacido es hospitalizado a una Unidad de Neonatología el nivel de estrés 

que experimentan las madres se intensifica, es el resultado de la relación del sujeto y su entorno 

(Lazarus y Folkman, 1986). Las madres al acudir al servicio de hospitalización, lo perciben 

como amenazante para el bienestar físico del neonato debido a que es observado como 

físicamente frágil y pequeño, rodeado en ciertos casos con tubos, sondas o cables conectados a 

un equipo tecnológico de monitoreo supervisado por el personal del servicio.  

De los miembros de la pareja que experimentan niveles de estrés, la diferencia es más 

relevante en las madres. En el meta-análisis la aportación del autor Schappin, et., al (2003) en sus 

38 artículos corresponden al estudio del efecto del estrés de neonatos prematuros y al termino 

por 3025 progenitores. En la investigación se tenía como finalidad de comparar entre padres y 

madres sobre el nivel de estrés asociado con el entorno de una Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. A pesar de que en los artículos los resultados no eran concluyentes debido a la 

discusión de diferentes patrones que manifestaban los progenitores que experimentaban el estrés, 
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se llegó a la conclusión de que las madres eran las más afectadas cuando no podían cubrir con las 

necesidades de sus hijos (Schappin, et., al, 2013). En Chile-Concepción (1999) se desarrolló un 

estudio descriptivo correlacional con 35 madres de recién nacidos hospitalizados en el Hospital 

Guillermo Grant Benavente de Concepción, se determinó que en las madres había un 51,4% de 

niveles estresantes cuando su recién nacido era hospitalizado, derivando la aportación de Jofré y 

Henríquez (1998) con respecto a los sentimientos expresados por las madres fue de siguiente 

manera: 33,3% tenían miedo, 29,2% expresaban angustia con desesperación y el 8,3% tenían 

sentimientos de inutilidad (Campo, 2017). En otra investigación desarrollada en Perú-Lima 

(2017) encontró en el Hospital José Agurto Tellor de Chosica, que el nivel de estrés en las 30 

madres estudiadas el 67% tenían un nivel de estrés medio, el 20% correspondía a los niveles 

altos de estrés y solo el 13% era de nivel bajo (Campo, 2017). 

Un estudio fue realizado en el Hospital de San Francisco de Quito-IESS (2015), con 126 

madres que tenían a sus recién nacidos prematuros internados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, observando un 87,7% de las madres que habían referido sobre la 

experiencia que fue altamente estresante (Navarrete, 2015). Las mujeres que representarían el 

porcentaje mayor de estrés estarían en el rango de edad entre los 16 y 24 años de edad, con esto 

asociando el estrés con la hospitalización de su hijo. Se menciona en la investigación anterior 

que el ambiente de la Unidad de especialidad intensificaba el nivel de estrés en las madres, tales 

como las alarmas emitidas por los monitores y la cual en este factor se situaba el porcentaje del 

63%. Según el autor Navarrete comenta que “el manejo y la confianza que se proporcionaría en 

los padres en el personal sería un aspecto positivo para la labor en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal” (2015, pp.85), por lo que se podría reflejarse una disminución de malestar 
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desde el 23% de nivel de estrés de las madres al interactuar con el personal de salud de la Unidad 

de su estudio. 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca (2018), se determinó en 

104 mujeres con hijos hospitalizados en una Unidad de Neonatología, el nivel de estrés 

reflejados en las madres fue más alto en la media 2,12 de la Escala de Estrés Parental Neonatal 

(Miles y Fonks, 1993) por el aspecto del recién nacido hospitalizado en la Unidad de 

Neonatología (Faicán, Carvajal, 2018). El impacto emocional generado en la madre por la 

hospitalización del neonato se caracteriza comúnmente por la presencia de sentimientos de 

frustración e impotencia debido a la imposibilidad de cumplirse las expectativas de crianza para 

su hijo. Con respecto al rol maternal percibido por las madres en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso, el nivel de ansiedad que obtuvieron de las 104 mujeres estaba manifestado por un 50% 

estaba en los casos mínimos, mientras que el 90% fue mínima para la depresión, por lo que el 

nivel de estrés que reflejo en la media de la Escala de estrés parental neonatal fue una proporción 

de su media en 4,4 como el valor más alto de las puntuaciones obtenidas en la ciudad de Cuenca 

(Faicán, Carvajal, 2018). 

Con la internación de un neonato en una Unidad de Neonatología, la experiencia genera 

reacciones diversas en los padres, sin embargo, la diferencia a resaltar es en la relación madre e 

hijo caracterizado por el alejamiento físico en la hospitalización. Por lo general el desarrollo del 

vínculo de la madre y el hijo, es la interacción psicológica y ambiental que se presenta antes del 

nacimiento y se consolida en los primeros años de vida (Maldonado, Lartigue, 2011). El vínculo 

puede llegar alterarse en el caso de que la madre no logre comprender las necesidades y el estado 

emocional del hijo. El desarrollo del apego en el niño ayuda en la expresión de las emociones 

directas para la biorregulación, la relación afectiva con otras personas, por lo que su afectación 
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produciría problemas de adaptación que se suele operar desde el nivel biológico, hasta lo social 

mencionando el estrés ambiental (Muñoz, Poo, Baeza y Bustos, 2015). El desbordamiento 

producto del estrés genera consecuencias en la salud física de la madre y a la vez la evolución 

médica del recién nacido se vería afectada en el aspecto de su nutrición. 

Frente al tema de resiliencia entendemos que es “la resistencia emocional y se ha 

utilizado para describir a personas que muestran coraje y adaptabilidad a raíz de las desgracias de 

la vida” (Wagnild y Young, 1993, pp.166). Teniendo una característica para afrontar las 

adversidades que se enfrenta el ser humano, lo que podría moderar el efecto negativo del estrés. 

Desde la teoría de adaptación de Roy se realizó un estudio en Colombia a 60 madres mediante 

una muestra no probabilística y por conveniencia, se procedió la evaluación con cinco tipos de 

afrontamiento: recursivo y enfocado; físico y enfocado; proceso de alerta; procesamiento 

sistemático y conocimiento relacionado (Tobo, Betancur y Enríquez, 2017). El 76% de las 

madres que se realizó la investigación pertenecía a las mujeres con edades de 15 y los 52 años. 

Frente a la hospitalización del recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, los 

padres respondían frente a la situación con la finalidad de adaptarse, como en la reorganización 

de su estilo de vida con las demandas de la hospitalización. La aplicación de la Escala de Coping 

Adaptation Processing Scale, diseñada por Callista Roy (1999), para identificar las estrategias de 

afrontamientos y adaptación desde un formato Likert. El resultado desde la media obtenida fue 

de un valor de 32 para el tipo de afrontamiento en físico enfocado, dando nos a entender que la 

adaptación prioritaria fue en reacciones físicas para el manejo de las situaciones.  

Hasta el momento no se ha encontrado datos directamente relacionados con la resiliencia 

frente a las madres que enfrentan la situación de una hospitalización de su recién nacido en un 

servicio de Neonatología, sin embargo, la resiliencia se destaca como una capacidad asociada al 
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proceso individual ante un entorno y no se atribuye a un rasgo de personalidad para afrontar 

adversidades (Ortega, 2014). El entorno percibido en la Unidad influenciara en el estado de 

ánimo de las madres influencias, así como su comportamiento (Navarrete, 2015). Considerando 

la utilidad del afrontamiento para la búsqueda de la adaptación, el personal de la Unidad de 

Neonatología podrá analizar puntos clave para la reducción de los niveles de estrés en las madres 

debido a la hospitalización del recién nacido en el servicio de Neonatología. Al mismo tiempo se 

dará el uso de factores de apoyo que les permitan a las madres superar la situación estresante 

para el bienestar de sus hijos y promover el desarrollo de una resiliencia benéfica. 

2. Justificación de la investigación 

 

La relevancia de esta investigación se inició en un análisis conceptual de las variables: 

estrés y resiliencia, cada una de estas variables han sido estudiadas en distintos temas de 

psicología para la elaboración de teorías explicativas. Por otro lado, se tenía la finalidad de 

relacionar el estrés y la resiliencia en el contexto de la hospitalización de un recién nacido en una 

Unidad de Neonatología, en donde este acontecimiento afectaba a la madre a nivel psicológico 

generando reacciones como la ansiedad y la angustia debido a la incapacidad de comprender la 

información médica sobre el estado de salud de su neonato (Berkeley, 1993). Brindando un 

aporte explicativo ante el estrés que se generan en las madres por el internamiento de su neonato 

y el nivel de resiliencia que desarrolla las madres al adaptarse en las circunstancias adversas del 

servicio de Neonatología con resultados fructíferos producto de la experiencia adversa 

(Seligman, 1981). El tratamiento de los recién nacidos en la Unidad de Neonatología involucra la 

atención multidisciplinaria por el personal médico, aunque el acto de presencia de la madre es 

vital para el tratamiento de los neonatos hospitalizados, resaltando que el bienestar de la misma 

beneficiara la recuperación médica del recién nacido mediante la adopción de su rol maternal, 
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mientras recibe la respectiva asistencia en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi. 

El aporte metodológico se encamino desde los resultados que se reflejó en categorías 

referentes al estrés en las madres debido a la hospitalización del recién nacido en una Unidad de 

Neonatología, igualmente se describió el nivel de resiliencia representada también en categorías 

asociadas con las cualidades personales de las madres, que se encaminan a una adaptación 

favorable y el afrontamiento ante las adversidades. Con ello se explicó las dificultades que 

presentan las madres para interactuar con sus hijos que padecen una patología neonatal, la 

incertidumbre que persiste al comunicarse con los médicos y enfermeras tratantes del servicio de 

Neonatología, el temor que perciben por las patologías que presentarían los demás recién nacidos 

y el desconocimiento que expresan al observar la avanzada tecnología que dispone la unidad para 

asistir a los neonatos (Mazet, 1988), al identificar las dimensiones más prevalentes que 

conformaron el estrés y la resiliencia evaluado en las madres durante su permanencia en una 

Unidad de Neonatología. La descripción de los resultados planteo un modelo explicativo sobre el 

desbordamiento que experimenta la madre en una Unidad de Neonatología, debido que la 

hospitalización del recién nacido involucra una interrupción en el desarrollo del vínculo afectivo 

debido a la separación física de la madre-hijo por los paramentos de la hospitalización a cumplir 

que son la oxigenación, alimentación, regulación de temperatura y asistencia desde vías 

intravenosas que provocan estímulos aversivos tanto en el recién nacido como en la madre 

(Vega, 2006). Por otra parte, los días de hospitalización compromete a las madres acudir al 

servicio de Neonatología, donde se explica el desarrollo de la resiliencia que desarrolle las 

madres en un periodo de una semana para adaptarse a un ambiente extraño y peligroso para el 
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recién nacido hospitalizado, aclarando factores intervinientes en el fortalecimiento personal de la 

madre y su importancia en el proceso médico de su neonato.  

  Para la justificación práctica se responde a la necesidad de comprender las variables 

aplicadas a la psicología perinatal, tras haber descrito los niveles del estrés y resiliencia en las 

madres debido a la hospitalización en la Unidad de Neonatología, permitiendo: la planificación 

de estrategias asistenciales aplicadas en el establecimiento del servicio con el fin de reducir el 

nivel de estrés referente a la Unidad, formas de comunicación que pueda ser comprensible por 

parte del personal del servicio a través de un vocabulario simple y una adecuada interacción con 

las madres para abreviar reacciones de ansiedad, angustia, depresión, ira entre otras reacciones 

negativas y potenciar los factores protectores que permitan el desarrollo de la resiliencia en las 

madres desde la atención multidisciplinaria que requieran las usuarias que acuden al Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Aunque esta investigación no está 

relacionada con el tratamiento de los recién nacidos hospitalizados, la importancia del bienestar 

subjetivo de las madres influye con el apego hacia el neonato, resaltando la aportación de la 

madre con las analgesias efectivas en los recién nacidos para los procedimientos dolorosos y 

estresantes en la Unidad de Neonatología. 

Por último, la justificación social respalda la necesidad de considerar los resultados que 

se obtuvieron por las variables, con el fin de analizar la atención integral que requieran las 

madres con recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología. Los resultados 

permitirán una visión de la salud mental de las madres en estado de posparto que fundamente los 

procedimientos y la asistencia individual que requieran de las madres cuando acuden al servicio 

de Neonatología, donde son participes en los cuidados y tratamientos médicos que reciben los 

recién nacidos hospitalizados (Vega, 2006). La relevancia social consiste en identificar los 
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factores de riesgo que limiten el desarrollo maternal al ser intervenidos con el debido 

procedimiento por parte del personal del Hospital, brindando la importancia en el bienestar de la 

madre y su protagonismo con el recién nacido al realizar los métodos para reducir el sufrimiento 

de los mismos desde la lactancia materna y el contacto piel con piel.  

 

3. Limitaciones en la investigación 

 

La investigación presente no podía ser desarrollada debido a eventos o conflictos mayores 

que afectan la voluntad de las madres usuarias del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi quienes acuden al servicio de Neonatología.  

Las áreas designadas que se encuentren en un proceso de desinfección podían dificultar la 

localización de las cunas de los recién nacidos debido al traslado a otros espacios temporales, y no 

se haya compartido la información correspondiente con las madres. 

La aplicación de las escalas seleccionadas requirió ser respondida por personas mayores de 

edad o que estén conscientes de la experiencia en el área de servicio, limitando la unificación del 

criterio de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Las madres de los recién nacidos hospitalizados no tengan la posibilidad de acudir de forma 

frecuente al servicio de Neonatología por causas externas.  
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4. Preguntas de investigación 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de estrés con la resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi de Quito, en un período de 2019-2020? 

 

¿Cuál es el nivel de estrés en las madres que se genera por los recién nacidos internados en el 

servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi? 

¿Cuál es el nivel de resiliencia que presentan las madres por el evento de internamiento de los 

recién nacidos en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi de Quito? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres, con recién nacidos internados 

en el servicio de neonatología? 
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5. Objetivos de la investigación 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Determinar la relación entre el nivel de estrés con la resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en la ciudad 

de Quito. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

  

1. Cuantificar el nivel de estrés en las madres que se genera por los recién nacidos internados en 

el servicio de Neonatología mediante el instrumento Escala de Estrés Parental.  

 

2. Cuantificar el nivel de resiliencia que presentan las madres por el evento de internamiento de 

los recién nacidos en el servicio de Neonatología, a través del instrumento Escala de Resiliencia. 

 

3. Describir la relación entre el nivel de estrés con la resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. 

 

4. Identificar las características sociodemográficas de las madres, con recién nacidos internados 

en el servicio de Neonatología. 
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Capítulo II Marco Teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico 

Desde el enfoque cognitivo conductual, la investigación presente se fundamentó desde la 

consideración de los comportamientos de las personas que son aprendidas de diversas maneras e 

influenciadas por varios factores. El aprendizaje de los individuos es también conceptuado desde 

los modelos teóricos cognitivos cuando procesan la información en el entorno que se encuentran 

(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).  

El estrés es definido un estímulo externo como interno, el cual la persona puede percibir y 

responder desde el comportamiento. La persona valora las circunstancias que transcurren en su 

entorno, como respuesta ante el estrés y el individuo percibe sus recursos limitados, como 

consecuencia de la valoración personal se experimenta un desbordamiento ante un evento 

demandante (Lazarus y Folkman, 1986). Lazarus propone un modelo transaccional el cual 

permite comprender su definición del estrés, el individuo interactúa con el entorno que es 

evaluado por el mismo como amenazante, aunque no se determina los eventos estresantes, pero 

atribuye la evaluación de la persona sobre el entorno. 

La evaluación de tipo cognitiva es un proceso que es realizado por la persona que percibe 

una situación estresante. Consistiendo un abordaje del individuo en su análisis sobre el estresante 

y el tiempo que se manifiesta en su entorno. Como resultado de la evaluación de la diada 

individuo-entorno, la persona realizará el siguiente proceso de afrontamiento donde le permitirá 

manejar la demanda del entorno (Lazarus y Folkman, 1986). 

El abordaje de la terapia cognitiva conductual en los problemas psicológicos de las 

personas, la depresión que postula Beck como unipolar y no endógena es debido a un estado de 
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vulnerabilidad cognitiva del sujeto producto de situaciones estresantes de la vida (Beck 1967). El 

procesamiento de la información del individuo sería el inadecuado por la influencia de creencias 

nucleares derivadas de acontecimientos o situaciones del sujeto que provocaron emociones o 

conductas disfuncionales.  

En la segunda variable que es la resiliencia se fundamenta por el siguiente apartado. La 

causa de la vulnerabilidad aprendida de una persona se debiera al encontrarse en un ambiente 

extraño, constituida por un conjunto de esquemas negativos y desadaptativos que manifiestan 

una pérdida, deprivación, inutilidad o la derrota (Beck, 1970). Desde esta argumentación la 

noción de Seligman en el año 2000 busca favorecer el área clínica no sólo en modificar los 

esquemas disfuncionales o desadaptativos, sino de anexar desde un proceso inicial el 

reforzamiento de las actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo de la resiliencia 

(Giusti, 2009). 

La Resiliencia es “un conjunto de características que permiten que una persona pueda 

prosperar en medio de la adversidad” (Connor y Davidson, 2003, p.72). Estas capacidades 

pueden favorecer a un individuo para afrontar los eventos estresantes y potenciar el proceso 

terapéutico ante problemas como la ansiedad y la depresión producto del estrés.  

El desarrollo de la resiliencia en una persona estaría fundamentado en 4 pasos desde un 

abordaje terapéutico cognitivo. La intervención se direcciona a los pensamientos automáticos, las 

creencias intermedias y los esquemas, con el propósito de disminuir los síntomas como la 

depresión y la ansiedad para proceder con el trabajo de un estado emocional positivo asociado 

con las áreas competentes, mayor flexibilidad y una actitud constructiva que proyecte el 

compromiso de la persona con sus recursos de resolución de problemas frente a circunstancias 

limitantes (Giusti, 2009). 
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2. Marco Teórico referencial 

  

 2.1. Estrés 

  2.1.1. Conceptos de estrés 

  2.1.2. El modelo transaccional del estrés 

2.1.3. Perspectiva actual del estrés 

2.1.4. Estrés en Neonatología 

2.1.5. Investigaciones nacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

2.1.6. Investigaciones internacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

 2.2 Resiliencia 

2.2.1. Definición de Resiliencia 

2.2.2. Teorías o modelos teóricos de la Resiliencia 

2.2.3. Perspectiva Actual de la Resiliencia 

2.2.4. Resiliencia en Neonatología 

2.2.5. Investigaciones nacionales de Resiliencia 

2.2.6. Investigaciones internacionales de Resiliencia 
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2.1. Estrés 

 

El estrés puede tener varios significados, aunque su definición general este en la 

argumentación de las tres formas de manifestarse en un organismo, las cuales son: una reacción 

fisiológica de un organismo; un estímulo externo influenciando directamente a un individuo; la 

transacción psicológica de un estímulo o evento y las características cognitivas y emocionales 

del individuo (Morrison y Bennett, 2008). 

El estrés es un término introducido en el campo de la salud donde se caracterizaba los 

cambios psicofisiológicos que generan en el organismo una respuesta para una situación 

demandante (Selye, 1960). Dando a entender que el organismo responde a una situación que se 

determinaría como cambiante, en esta respuesta se requiere una movilización de energía rápida 

que se encuentra almacenada en forma de glucosa, proteínas y grasas direccionadas a los 

músculos. Para las ocasiones estresantes el sistema fisiológico pospone de forma temporal ciertas 

actividades para administrar la energía disponible que son decisivos en la respuesta. La respuesta 

que el organismo emite en la situación estresante tiene como propósito la adaptación ante el 

evento cambiante. Por otro lado, si el evento estresante provoca cada vez un cambio diferente en 

el organismo por largos periodos de tiempo el organismo estaría por deteriorarse (Selye, 1960).  

Para los sucesos vitales se atribuye que las personas experimentan estrés debido al grado 

de adaptación por los acontecimientos de su desarrollo vital. Holmes y Rahe (1967) evidenciaron 

en sus investigaciones que había la posibilidad de que las personas tenían la probabilidad de 

contraer una enfermedad al pasar uno o dos años, tales situaciones se podían ser situaciones 

como: desempleo, muerte de un cónyuge, divorcio, encarcelamiento, matrimonio, embarazo, 

problemas legales, cambio de residencia entre otro (Morrison y Bennett, 2008).  Por lo que se 

señala que la alta intensidad del cambio vital estaría asociado a la aparición de una enfermedad. 
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Holmes y Masuda (1974) definen como reajuste social a la “intensidad y periodo de tiempo 

necesarios para acomodarse a un evento vital, independiente de la deseabilidad de este suceso” 

(p.49). Sin embargo, no considera las diferencias individuales para las diversas respuestas ante el 

estrés por lo que no necesariamente se produciría la misma enfermedad sin considerar la 

presencia de factores de protección u otros factores de riesgos. 

 En cambio, Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como “una relación particular 

entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar” (p.43). Desde el campo de la psicología el acto de la 

evaluación cognitiva es lo que permite al individuo valorar el evento como una amenaza.  

 

2.1.1. El modelo transaccional del estrés. 

 

Los autores Lazarus y Folkman (1984) plantean que el estrés es la valoración cognitiva 

que un individuo establece sobre los acontecimientos potencialmente limitantes a la que se 

encuentra expuesto. Esta teoría comienza a tener su importancia que la de Selye donde no tenía 

una cavidad para la explicación de los factores psicológicos influenciado en los seres humanos 

ante eventos adversos.  

El modelo transaccional desde la figura 1 se expone un proceso de evaluación, donde la 

persona tiene la capacidad de modular la valoración del estrés y emitir una o varias acciones, a su 

vez la respuesta puede derivarse a distintos comportamientos si el evento estresor tiene un 

cambio gradual (Lazaras y Folkman, 1984).  

Desde la psicología el estrés se ubica como una experiencia subjetiva en un contexto 

externo para generar una respuesta adecuada. Richard Lazarus y su colaborador Folkman, (1984) 
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evidenciaban la importancia de los procesos psicológicos en estudios experimentales en el año 

1964. La investigación consistía en un grupo de estudiantes participantes a ver una película 

estresante donde se iría registrando los niveles de estrés desde un auto información y la 

activación fisiológica. Se había dividido al grupo de estudiantes en cuatro sub grupos para ser 

expuestos en diferentes situaciones experimentales. Finalizado la proyección de las películas 

para los jóvenes, un grupo de estudiante daría su opinión de la película desde una perspectiva 

cultural es decir una respuesta de distanciamiento; otro grupo manifestaba que durante la 

película  experimentaron de manera “voluntaria” la sensación estresante y argumentaba su 

excitación desde una respuesta de negación; el siguiente grupo relataba la película haciendo 

énfasis en el dolor y el trauma que tenían los personajes, por lo que la respuesta se destacaba 

como una amenaza percibida; y un grupo de control afirmaba no haber recibido ningún tipo de 

información del contenido de las imágenes.  

El resultado final registraba que la presentación de la película influía en los estudiantes en 

base a la forma que observaban la película, según los resultados de los autoinformes y la 

reacción en la piel de los estudiantes: el primer y segundo grupo que había experimentado un 

distanciamiento y negación, tenía un nivel de estrés significativamente inferior que a 

comparación del tercer grupo. Lazarus se informó que aquellos estudiantes estaban aprendiendo 

el tema académico de las defensas del yo y como un mecanismo se protegía ante una amenaza. 

Concluyendo que la persona valora el entorno antes de responder a en él (Morrison y Bennett, 

2008). 
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El modelo Richard Lazarus explica que la transacción entre la persona y el evento era el 

resultado del impacto estresante proveniente del ambiente. Una situación estresante tiene la 

probabilidad de aparecer en un entorno nuevo o similar, para ser respondida con un 

comportamiento el sujeto analizara el impacto estresante desde un proceso que se encuentra 

dividida en dos tipos de evaluación:  

Evaluación primaria. 

La evaluación primaria es la identificación de la calidad y la naturaleza del suceso 

externo. La persona realizara un juicio de valor con respecto al significado de la situación o 

estímulo estresante y clarificara si es positivo o negativo. De acuerdo a como se observa en la 

tabla 1 la evaluación primaria estaría conformada por cuatro modalidades para determinar el 

grado de afectación del estímulo estresante. Mientras el suceso es evaluado, en el proceso 

cognitivo puede aparecer emociones que provoquen diversas respuestas fisiológicas en el 

individuo. 

Suceso como 

estímulo 

Procesos de 

valoración 

Amenaza, 

pérdida, 

desafío 

Evaluación 

primaria 

Evaluación 

secundaria 

Comportamiento 

de afrontamiento 

Benigno 

irrelevante 

Ignorar el suceso 

Figura 1. Modelo de Transacción del Estrés de Richard Lazarus, (1984). Elaborado en base al 

Capítulo 11. Estrés, salud y enfermedad: teoría de la obra Psicología de la salud, de Val Morrison y 

Paul Bennett. (2008, p366). 
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Tabla 1. Las modalidades de evaluación primaria de Richard Lazarus (1984). 

CUATRO MODALIDADES DE EVALUACIÓN  

Modalidad La evaluación del proceso 

Amenaza La anticipación de un peligro hacia el bienestar. 

Daño o 

pérdida 

El perjuicio que se considera la afectación hacia el bienestar. 

Desafío Se menciona a las demandas que se valoran como las oportunidades de 

crecimiento personal. 

Beneficio Constituye una valoración positiva que se vivencia al estrés. 

Nota: El siguiente cuadro fue desarrollado en base al capítulo 8 Estrés y Salud, de la obra 

Psicología de la salud y calidad de vida, de Luis Olbitas Gualdalupe. (Pereyra, 2010). Elaborado 

por (Cerruto A, 2019). 

Evaluación secundaria. 

La evaluación secundaria está centrada en establecer las habilidades o las estrategias que 

dispone la persona para afrontar la circunstancia. Las habilidades de afrontamiento constituyen 

los siguientes recursos internos: recursos físicos para conservar la salud o la energía, los recursos 

psicológicos son considerados las creencias positivas y finalmente las aptitudes que tenga el 

individuo para la resolución de problemas y habilidades sociales. Los recursos externos estarían 

conformados por su capacidad económica y las redes de apoyo familiar y social que dispone el 

individuo. 

Las estrategias que emplea un individuo son los comportamientos o actos cognitivos cuya 

función es abordar el estrés (Pereyra, 2010). Las estrategias pueden estar orientadas a la 

modificación de la diada ambiente-persona o la regulación emocional causada por el suceso. 

Reevaluación. 

La reevaluación es considerada como un proceso de feedback, demarcando un proceso 

final que puede aparecer mientras la transacción entre el individuo y las demandas se encuentran 

en interacción, como se observa en la figura 1. La reevaluación permite considerar correcciones 
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necesarias cuando se asimila nueva información o el establecimiento de nuevos cambios vitales 

para responder con una conducta alterna al suceso (Pereyra, 2010). 

Afrontamiento. 

Lazarus (1986) se refiere al término de afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que son dinámicos mientras se desarrollan para actuar ante las demandas 

específicas externas o internas, pueden estas conductas dar como resultado tolerar, reducir las 

demandas del entorno hacia el sujeto. 

 

2.1.2. Perspectiva actual del estrés 

 

El rol materno se caracteriza por la percepción de la mujer en su hijo para brindar los 

cuidados necesarios y en donde se genera un vínculo con el recién nacido (Ortiz, Cárdenas y 

Peña, 2016). Mercer (1981) desarrollo la teoría del modelo de adopción del rol maternal con el 

propósito de enriquecer el trabajo de enfermería en los cuidados perinatales. 

Dentro del rol materno se resalta la capacidad de la madre para proporcionar la atención 

al hijo percibiendo el momento y la practica adecuada para el desarrollo y el bienestar del recién 

nacido (Alvarado, Guarin y Cañon, 2011). La adopción del rol materno suele producirse en un 

ambiente familiar constituido por las relaciones interpersonales que brindan apoyo familiar y 

social ante el estrés y requiere la transición de estadios observados en la tabla 2.   
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Tabla 2. Estadios de la adquisición del rol maternal  

Estadio de 

adquisición 

Definición 

Anticipación La presencia de expectativas del rol materno durante la 

gestación, se incluye también los primeros ajustes sociales y 

psicológicos al embarazo. 

Formal Las conductas del rol materno se direccionan en base a las 

expectativas del papel de madre, iniciando cuando nace el hijo. 

Las conductas suelen tener de base a un sistema social. 

Informal La madre desarrollar su forma de desempeñar su rol maternal y 

no en relación a un sistema social, por lo que las experiencias 

pasadas y objetivos a futuro serán de base para el desempeño del 

rol. 

Personal La mujer de identifica como madre al experimentar sentimientos 

de armonía, confianza y competencia con respecto al modo que 

desempeña el rol materno 

Nota. Fuente de Alvarado, L., Guarín, L., y Cañon, W. Adopción Del Rol Maternal De La 

Teorista Ramona Mercer Al Cuidado De Enfermería Binomio Madre-Hijo (2011, p.3). 

Elaborado por (Cerruto A., 2019) 

Las características maternas cognitivas son principalmente la percepción de las señales de 

hambre y la saciedad del lactante (Ortiz, et al., 2016). La capacidad visual y auditiva la madre le 

permite poder identificar las señales que emite el recién nacido cuando requiere alimentación, la 

conducta más frecuente ha sido el llanto del niño para realizar la lactancia y para percibir la 

saciedad que emite el hijo. 

La imagen corporal del lactante conforma el juicio de valor de la madre para percibir el 

estado de salud del hijo (Ortiz, et al., 2016). Las actitudes de la madre pueden ser diversas con 

respecto a la alimentación del neonato relacionando el tipo de alimentación que requiera como el 

uso de suplementos alimenticios determinado por la condición, situación y edad del hijo. 
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Estrés parental. 

El estrés parental tiene la definición del proceso de la persona que se encuentra en la 

transición de la etapa de paternidad, donde evalúa las exigencias de su rol de padre o madre y 

excede sus recursos para manejarlos (Espinoza, 2015). Es donde las demandas del rol frente a la 

situación cambiante son vivenciadas por las madres como desbordantes, provocando 

sentimientos negativos sobre sí mismo como progenitor.  

El modelo de estrés parental es aportado por el psicólogo Richard Abidin (1992), 

comparte directrices similares del Modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984) pero 

adoptando la esencia del tipo de estrés por el proceso de valoración del rol como progenitor ante 

los estímulos externos. El rol parental estaría conformado por un conjunto de creencias y 

expectativas relacionadas sobre sí mismo en la función de ser padre o madre, destacando la 

aportación de Abidin (1992) el trabajo del adulto sobre su rol se realiza entre las situaciones 

estresantes y las estrategias de respuesta.  

Se hace mención de los estresores relevantes que constituyen los sucesos diarios y vitales 

que integrarían a un modelo de estrés parental en la figura 2. Los estresores relevantes 

constituirían como un estímulo externo que demanda una respuesta en modo de rol parental lo 

que estaría conformado la evaluación de su desempeño de madre dando un resultado beneficioso 

o un daño. El desbordamiento obtenido de la evaluación de rol lleva al estrés parental 

entendiendo como un estrés interno de la persona, aunque para manejar la situación se considera 

los recursos externos frente al malestar, y es donde se obtiene un resultado frente a lo que se 

produjo por la evaluación de los estresores relevantes (Abidin, 1992). 
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El estrés parental dependerá del sentido de competencia que la persona se perciba con 

respecto a su papel de madre frente a los sucesos demandantes. También el nivel del estrés puede 

intensificarse cuando la percepción de los estresores externos y los recursos propios no 

establecerían una solución óptima. 

 

 

Características del 

progenitor 

Empleo 

Relación de pareja 

Sucesos diarios 

Sucesos vitales 

Características del 

niño 

Estresores relevantes 

relacionados con la 

parentalidad 

Rol parental 

Daño/beneficio 

Evaluación 

Estrés 

parental 

Activación 

motivada 

Apoyo 

social 

Alianza 

parental 

Habilidades 

parentales 

Recursos 

materiales 

Afrontamiento 

cognitivo 

Recursos Resultados 

Conducta 

parental 

Figura 2. Determinantes de la conducta parental en el modelo de estrés parental de Abidin (1992). Fuente de 

Pérez J. El estrés parental en familias en situación de riesgo psicosocial.  (2014, p.52). 
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2.1.3. Estrés en Neonatología 

 

Se conceptúa al estrés como una respuesta sociopsicofisiológica del organismo frente a 

estresores ambientales, las sensaciones comunes son la ansiedad o la tensión que vivencian los 

padres durante la hospitalización de su recién nacido en un servicio de Neonatología (Clancy y 

McVicar, 1993; Miles et al., 1993). Desde el contexto de la Unidad de Neonatología donde se 

encuentra internado los neonatos, la experiencia de las madres se describe como desbordante 

cuando las demandas del ambiente sobrepasan la capacidad de las personas para afrontarlos. La 

condición de los neonatos se encuentra fuera de las expectativas de la familia cuando se 

encontraba en etapa de gestación (Ornelas, 1996), tras la evaluación médica realizada por el 

personal médico la madre percibe a su hijo vulnerable acompañada con la incapacidad de atender 

sus necesidades básicas, mencionando también la falta de preparación para una separación física 

del recién nacido debido a la hospitalización. 

La hospitalización del recién nacido 

 La hospitalización de un hijo en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales es un 

hecho biológico y marcado por un valor a nivel social, cultural y psicológico que involucra la 

frustración por parte de la madre al no desempeñar su papel maternal en un ambiente limitante y 

extraño (Oiberman, 2001). 

 Desde el desarrollo vital de una mujer a la transición de madre está conformado por 

etapas como: la concepción, el embarazo, el parto y el puerperio. Sin embargo, la 

Hospitalización de un recién nacido representa una crisis circunstancial de nivel intenso, 

afectando no solo a la madre sino también al grupo familiar. 
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La crisis experimentada por la madre se caracteriza por ser un estado temporal que limita 

la capacidad de abordar situaciones específicas. En este problema de investigación las madres al 

tener a sus neonatos internados vivencian una doble crisis. La crisis vital producto del desarrollo 

de la maternidad y la crisis circunstancial como resultado de la necesidad de hospitalización del 

bebé en un Servicio de Neonatología (Oiberman, et al., 2003).  

El ambiente de la Unidad es percibido por las madres como desconocido y abrumador 

causando dificultades para afrontarlo. El estrés es un aspecto frecuente en las madres por 

diversas investigaciones (Ruiz, 2004). Las manifestaciones más comunes son: 

- Sentimientos de fracaso. 

- Temor a la muerte del hijo. 

- Alteración del rol parental. 

- Desajuste en la rutina familiar. 

- Inseguridad en los cuidados del recién nacido. 

- Resignación por otras personas encargadas con los cuidados del bebé. 

- Ansiedad. 

- Culpa 

- Depresión 

El evento podemos interpretarlo como un impacto emocional, debido que las expectativas 

de la madre son por lo más común de tener un bebé sano y realizar los mismos cuidados. La 

internación del bebé en la Unidad de neonatología está constituida en diversos parámetros sin 

embargo, se resalta: la separación del cuerpo materno; la diferencia de temperatura; estímulos 

constantes de luz y sonido; la limitación de sus necesidades (oxigenación, alimentación, calor y 
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reposos), aunque es primordial la presencia de la madre para brindar en el recién nacido 

satisfacción y alivio frente al malestar (Vega, 2006). 

 La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) como factores estresantes. 

 El ingreso de un recién nacido a la Unidad genera una inestabilidad en las líneas flexibles 

y normales de defensa de la madre. El desbordamiento involucra reacciones en los aspectos 

fisiológicos, psicológicos y socioculturales cuando en el ambiente se presenta experiencias 

inesperadas (Ornelas, 1996). Durante la admisión del neonato en la Unidad de Neonatología, la 

madre vivencia un temor asociado con las probabilidades del fallecimiento del hijo o el riesgo de 

presentar secuelas tras las debidas atenciones en el servicio como: daños neurológicos, déficits 

cognitivos, ceguera, sordera, amputaciones, dificultades de respiración o nutrición (Jofré y 

Fierro, 1999). 

La situación estresante inicial es la hospitalización del neonato, claramente son el primer 

y el segundo día como los más estresantes de la madre, aunque el nivel disminuye a largo plazo 

(Miles et al., 1992). Se presentan elementos típicos en el interior de la unidad que pueden ser 

reconocidos como factores extra e interpersonales para causar estrés. 

 Los factores extrapersonales. 

Son una fuerza de interacción del ambiente físico de la UCIN apareciendo fuera de los 

límites de los padres de su rango distal y son fuentes de estrés (Miles et al., 1993). Señalando que 

el aspecto del recién nacido se encuentra conectado por tubos, vías intravenosas, sonidos de los 

monitores son situaciones frecuentes que provocan estrés sobre la madre. 
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Los factores interpersonales.  

Son estresores interpersonales de fuerzas de interacción del ambiente psicosocial de la 

UCIN se presente fuera de los límites de los padres de su rango proximal (Miles et, al., 1993). La 

experiencia de los padres en la unidad está asociada con el personal de salud y su relación con el 

neonato. En los factores interpersonales involucra el surgimiento de contenidos afectivos, por 

diversas situaciones que constituye la interacción de la madre con el personal médico y su recién 

nacido describimos las que causan mayor estrés en la unidad (Ruiz, 2004): 

- Pronóstico y diagnóstico incierto: El pronóstico de un recién nacido es comentado por la 

mayoría del personal médico como reservado, aunque la falta de precisión es motivo para 

afectar el psiquismo de las madres causando incertidumbre, sentimientos de impotencia y 

pérdida de confianza hacia el personal médico cuando perciben un bajo nivel de 

profesionalismo en los cuidados del bebé (Ruiz, 2004). 

- Información de anomalías o malformaciones genéticas: La información emitida por el 

médico tratante hacia la madre se caracteriza por noticias inesperadas para ser aceptadas. 

La persona que recibe la notificación experimenta un duelo asociado con la expectativa 

de un hijo sano y normal, reaccionando con episodios depresivos. 

- La muerte y la sobrevida del neonato: A pesar de que la Unidad tiene la finalidad de 

brindar los cuidados prioritarios para la vida del bebé, en ocasiones el desenlace es 

diferente. La probabilidad de supervivencia limitada es informada a la madre, aquella que 

por apoyo familiar debe expresar el control de su dolor con el objetivo de aludir el 

sufrimiento (Ornelas, 1996). 

Lo más característico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales es la falta de 

espacio y la privacidad que limita la relación de la madre y su recién nacido, por lo general en el 
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servicio de Neonatología la actividad es constante, el movimiento del personal es frecuente por 

el continuo monitoreo que se realiza a los neonatos en observación y mencionando el tiempo 

restringido de los horarios de visitas (Miles, et, al., 1992). El nivel del estrés suele estar asociado 

con el tipo de patología y el grado de prematuros del recién nacido, ya que la asistencia que 

brinda el personal de la Unidad de Neonatología requiere un plan de asistencia más complejo, 

involucrando también la relación particular de la madre, el bebé y la Unidad de Neonatología. 

Muniagurria (1998) nos aporta con diferentes etapas relacionadas con las reacciones 

emocionales, la dinámica de la personalidad y la influencia sobre el desarrollo vital y familiar 

que experimentan las madres en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Shock inicial: es el estado de confusión y conmoción que ocurren en las madres luego de 

haber dado a luz. La persona se encuentra confundida y desbordada emocionalmente por que su 

hijo ha nacido enfermo o en pretérmino. 

La negación: debido que el desarrollo vital en la persona involucro un cambio en su vida 

diaria, la evitación al malestar o el sufrimiento de la circunstancia es una reacción convincente 

para la madre, los sentimientos de temor son frecuentes a la hora de recibir la información por 

parte del médico tratante. 

El Enojo: la percepción de la madre se caracteriza por los sentimientos de impotencia 

hacia la situación constituida por variables mencionando: su historia personal, familiar, relación 

con el personal de la unidad y el estado de salud del neonato. Las personas más cercanas que 

tiene la madre para proyectar su malestar son médicos y enfermeras. 

 Re-equilibrio: La transición para esta etapa está conformado por preguntas relacionadas a 

las razones que vivencia la madre en la hospitalización de su recién nacido. El tiempo de estadía 
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de la madre en la Unidad de Neonatología le permite adaptarse para la interacción con el recién 

nacido de forma flexible al tiempo y las reacciones emocionales son menos marcadas. 

La enfermedad del recién nacido constituye una alteración en el rol parental debido a la 

separación física, causando un nivel alto de estrés para las madres acompañado de la inseguridad 

frente a los cuidados del bebé y la dificultad de aceptar a otras personas capacitadas para la 

atención (Miles y Brunssen, 2003), con el tiempo requerido para desempeñarse en el servicio de 

Neonatología se observa en la madre mayor arreglo personal, aunque la ansiedad hace referencia 

al alta del bebé.  

 2.1.4. Investigaciones nacionales del estrés en madres con recién nacidos internados 

en una Unidad de Neonatología. 

 

Un estudio realizado por Alejandra Navarrete (2015) en el Hospital de San Francisco de 

Quito – IESS en el periodo 2014-2015 se procedió con 126 madre quienes tenían a sus recién 

nacidos hospitalizados. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal en donde se solicitó a las 

madres a responder dos cuestionarios físicos conformado por el primero en dos partes. La 

primera parte del cuestionario estaba asociado a los antecedentes bio-sociodemográfico y el 

entorno familiar de las madres; y la segunda parte establecería las características de los recién 

nacidos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. El segundo cuestionario fue la escala de 

estrés maternal de Jofré (1999) para determinar el nivel de estrés de las madres con recién 

nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

La recolección de los datos fue procesada desde un programa estadístico el SPSS 

Statistics 22.0, con la que compararon el grado de estrés de las madres que se obtuvo por la 

última pregunta del cuestionario de Joffre. El Chi cuadrado de Pearson se empleó en el 

cuestionario de las variables bio-sociodemográficas para determinar si existía un grado de 
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asociación con el nivel de estrés, con el fin de determinar los factores asociados con el alto nivel 

del estrés. 

La evaluación en la población tenía como uno de los objetivos el determinar los distintos 

factores que podían influir en las madres. Las madres jóvenes son las más propensas a tener 

niveles de estrés altos (Navarrete, 2015). El estado civil se estableció que las mujeres solteras 

presentaban niveles de estrés más altos, a diferencia las mujeres casadas o de unión libre. El bajo 

nivel de instrucción estaba relacionado con los mayores niveles de estrés al reflejar que las 

madres de instrucción básica. Con esto se consideró a los factores relacionados con el alto nivel 

de estrés por la edad, estado civil y de instrucción (Navarrete, 2015).  

Una de sus conclusiones luego de realizar las respectivas interpretaciones de los 

resultados de los instrumentos, resaltaba la importancia del rol materno al estar limitada por la 

condición médica del recién nacido (Navarrete, 2015). 

En otra investigación de Liceth Flor fue realizada en el Hospital Gineco-Obstétrico de 

Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el año 2015. La población fue de 50 madres que acudían al 

servicio de patología obstétrica donde estaban hospitalizados los recién nacidos en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. El tipo de investigación fue descriptiva, con el uso de 

instrumentos de recolección de datos conformados por: la Escala de estrés parental en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (Miles, 1993), una encuesta sociodemográdica “salud 

mental” validada por las características similares a la muestra del hospital y la ficha de 

información del hospital donde estaría registrado las características del embarazo, parto y el 

estado de salud del recién nacido. 
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Las conclusiones manifestaban que la presencia de una patología de riesgo del neonato 

era el detonante para un estrés grave en las madres debido a su experiencia en el ambiente 

hospitalario (Flor, 2015). Los problemas en la gestación pueden determinar la condición médica 

del recién nacido, por lo que el impacto emocional llega a ser de alta intensidad cuando la madre 

no ha sido informada en un control de embarazo oportuno. Ante la falta de información sobre la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales las madres tienen la probabilidad de experimentar 

altos niveles de estrés por la hospitalización de su bebé (Flor, 2015). El tipo de comunicación 

que se establezca con el personal médico y la madre del recién nacido será un recurso externo 

que puede disminuir el nivel de estrés que experimente la madre por el internamiento de su 

neonato.  

El vínculo afectivo es otro aspecto en el estrés de la madre en el área de Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, los altos niveles de estrés son el resultado de los sentimientos 

de separación y de incapacidad de atender las necesidades del recién nacido (Flor, 2015). Para 

afrontar este estrés frente a la separación del hijo, el apoyo familiar influye en la mujer para la 

reducción del malestar ante la hospitalización del neonato. 

 

2.1.5. Investigaciones internacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

 

Un estudio se realizó por la autora Yuliana Campos (2017), en la ciudad de Lima en Perú 

para determinar el nivel de estrés de las madres con recién nacidos hospitalizados en el servicio 

de Neonatología del Hospital José Agurto Tello de Chosica. El tipo de investigación es 

descriptivo con corte transversal para analizar los hechos en tiempo y espacio. La población 
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estuvo conformada por 30 madres quienes acudían en el mes de julio del 2012 al servicio de 

neonatología. 

Para la recolección de los datos se utilizó la escala de estrés maternal adaptada por Jofré y 

cols. (1999), que está en base a la escala estadounidense por Miles (1987) y fue validad en la 

población de Chile. El mismo instrumento fue modificado para que pueda adaptarse a los 

servicios que ofrece el Hospital en la ciudad de Lima (Campos, 2017). Fue valorada por expertos 

y procesada por las siguientes pruebas: la Tabla de Concordancia, Prueba Binomial y finalmente 

validada por la prueba estadística la correlación de Pearson con el nivel de confiabilidad la 

prueba alfa de Combrach. 

El nivel de estrés se conformó por 3 valores de puntuación, tomando en cuenta a cuatro 

dimensiones que involucraban la hospitalización del recién nacido. 

De forma general el puntaje más prevalente estaba reflejado el nivel de estrés medio, 

seguido del nivel de estrés alto y por último el bajo (Campos, 2017).  La primera dimensión de la 

Escala modificada empieza con el ambiente del servicio de Neonatología donde no se registraba 

niveles altos de estrés, debido a que las madres percibían poco estresante el ambiente encerrado y 

de poco acceso. 

La segunda dimensión referente al aspecto del recién nacido se encuentra que la 

experiencia estresante fue de forma intermedia para las madres al observar aparatos conectados 

en la cuna del neonato, considerando que algunos reciben la alimentación era mediante una 

sonda gástrica. 

El desarrollo del rol materno en la Unidad de Neonatología al parecer registro una 

prevalencia factible para las madres al experimentar niveles bajos de estrés con respecto al 
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distanciamiento del recién nacido. Los sentimientos de inseguridad frente al manejo del recién 

nacido no eran frecuentes en el servicio, pero al parecer expresaban conformidad del personal 

médico para los cuidados de los hijos. Debido a este factor el estrés es analizado como bajo en 

las madres con respecto a la información que reciben sobre la evolución medica del recién 

nacido. 

En estos resultados el nivel de estrés se destaca en la población con un nivel medio y bajo 

por lo que podríamos entender que el personal médico estaría capacitado para los cuidados 

físicas adecuados y las normas efectivas para el trato de los usuarios considerando el impacto 

emocional asociado al internamiento del recién nacido. 

En otra investigación realizada por los autores Ana González, Rafael Morán, Rosa 

Alonso, Irka López (2018), el estudio fue elaborado de forma descriptiva y longitudinal con 58 

madres con recién nacidos en estado crítico en el Hospital Gineco-Obstétrico de Guanabacoa a 

partir del periodo 2016-2017. El objetivo fue “evaluar el nivel de estrés que reportan las madres 

y su relación con variables sociodemográficas y clínica, en relación con varios elementos 

estresores” (González, et, al., 2018, pp2). Para la recolección de los datos consideraron la 

aplicación de la escala de estrés parental de Miles y Funks (1993), la cual grupa 4 subescalas 

para la medición de estresores provenientes del ambiente del área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal y una encuesta sociodemográfica.  

El periodo de estudio había sido considerado en el mes de enero del 2016 hasta el mes de 

diciembre del 2017. La encuesta sociodemográfica reflejo que el grupo de madres estudiadas 

tenía un promedio de 24 años de edad, la escolaridad más prevalente era el nivel preuniversitario 

con un 50% donde finalizaron el nivel académico. Un dato más a considerar fue que el 62% de 

las madres ya habían tenido un hijo con parto eutócico en la mayoría de la población. 
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Para el nivel de estrés de las madres obtenido por la Escala de Estrés Parental (Miles 

Funk, 1993), se manifiesta que el nivel de estrés más alto es la relación con el bebé y el rol 

parental y el aspecto con el comportamiento del bebé. 

Para la discusión de los resultados se establece que los síntomas físicos de estrés más 

comunes son producto de la condición de la salud neonatal, las características físicas del área 

donde se encuentran hospitalizados y la separación del hijo (González, et, al., 2018). Los factores 

causantes son frecuentes en los países de América Latina por la hospitalización de un recién 

nacido. Por los datos sociodemográficos no se encontraría una relación con los niveles de estrés 

en las dimensiones de la Escala de Miles y Funk (1993), aunque se toma importancia el tiempo 

de la hospitalización del neonato para que provoque un cambio en las actividades cotidiana de 

los padres (González, et, al., 2018). 
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2.2. Resiliencia  

 

La resiliencia es un término proveniente de la ciencia física al estudiar la elasticidad de 

un material con la capacidad de resistir el impacto de un objeto contundente. En la psicología la 

aplicación del término es para identificar el proceso que permite a los individuos atravesar los 

desafíos y la persistencia ante el estrés con éxito (Pereyra, 2008). La definición puede variar por 

los autores, sin embargo, la mayoría expresa la importancia del ser humano con relación a un 

evento cambiante que puede ser amenazante o desbordante, a continuación, se hará mención de 

varias definiciones. 

Según Grotberg, (como se citó en Pereyra, 2008) “es la capacidad humana para enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias adversas” (p.229). 

Garmezy (como se citó en Nomen, 2016) define como “la capacidad de recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un 

evento estresante” (p.309). 

Rutter define a la resiliencia “es un proceso dinámico que implica adaptaciones que ocurren 

antes, durante y después de la exposición al estrés” (1999, citado en Valenzuela, 2017, p.11). 

Por Cyrulnik (2005), “la resiliencia equivale a resistencia al sufrimiento, y señala tanto la 

capacidad de resistir las magulladuras de la herida psicológica como el impulso de reparación 

psíquica que nace de esa resistencia” (citado en Valenzuela, 2017, p. 12). 

Por lo general la resiliencia suele tener como definición a una buena adaptación bajo 

circunstancias extenuantes, asociando el éxito de individuo cuando estuvo expuesto con la 

presencia de retos mientras se encontraba en desarrollo vital. La adquisición de la resiliencia 

suele reflejarse en los individuos que interactuaron con otras personas y un contexto o relatos de 
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experiencias similares a las condiciones estresantes que estaban presentes en su desarrollo 

(Vanistendael, 2005). 

Ante todo, la resiliencia apunta su concepto sobre las capacidades y el potencial del ser 

humano el cual cuenta con los factores que promueven el desarrollo del bienestar del individuo 

para el funcionamiento adecuado. El potencial humano no se aplica para prevenir los problemas 

o las consecuencias de un peligro, pero sí de estar fortalecido de la experiencia (Walsh, 1998). 

Como consolidación, la resiliencia promueve la salud mental y emocional adecuado, además de 

que a las personas les permite reducir el nivel de estrés a la que se enfrentan y también el 

decrecimiento de los signos emocionales negativos como la depresión o la ansiedad (Hiew, et al., 

2000). 

 

2.2.1. Teorías o modelos teóricos de la Resiliencia. 

 

Tras reconocer que la resiliencia es la capacidad del ser humano para responder con una 

conducta adaptativa en un evento estresante. Un modelo tras otro ha sido planteado con el fin de 

explicar el resultado de la resiliencia de una persona, aunque no se puede designar a un modelo 

único los más óptimo sería aquel que pueda disponer los aspectos importantes que citan varios 

autores. 

El modelo integrador de resiliencia por los autores Mateu, Gil y García (2009) parte de 

que es el resultado de un proceso del individuo al interactuar con la familia y la comunidad. Una 

dinámica que aporta recursos frente a la demanda desbordante, debido a que la persona 

desarrolla las capacidades de protección ante las vivencias o las experiencias amenazantes de 

forma progresiva. 
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La percepción de la persona se direcciona a dos elementos como lo indica en la figura 3, 

las pruebas estarían referenciado al sufrimiento, la resistencia, la depresión, pero con la 

sensación de vivir sin perder la identidad de sí mismo por lo que termina superándolas (Mateu, et 

al., 2009). El trauma se argumenta que la persona aún tiene secuelas del evento impactante y en 

ocasiones recuerda con imágenes de horror de su experiencia. Destacamos que los autores 

manifiestan que el trauma no suele ser advertido en los hechos, el sujeto tiene como finalidad de 

sobrevivir ante el evento estresante, pero la consecuencia es la perdida de una parte de la persona 

por su experiencia subjetiva.  

En los eventos amenazantes las necesidades de las personas provocan una respuesta 

adaptativa con el fin de reducir los daños mencionando: el diagnóstico de una enfermedad, el 

despido de un trabajo, la muerte de un ser querido. 

Comunidad 

Familia 

Individuo 

Experiencias y vivencias 

Prueba Trauma 

Desarrollo Nuevo 

desarrollo 

Homeostasis 

y resiliencia 

Homeostasis 

Resiliencia 

Vulnerabilidad 

Desarrollo 

psicotraumático 

Homeostasis 

Resiliencia 

Cicatriz 

Figura 3. Modelo integrador de resiliencia de Mateu, Gil, García, (2009). En base al artículo ¿Qué es la 

Resiliencia? Hacia un modelo integrador. (Mateu, Gil, García, 2009). 
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La experiencia al ser percibida como una prueba, puede ser de mayor o menor grado al 

igual que la forma de reintegración con un posible resultado: 

- Aumento de sus capacidades: las fortalezas que adquirió la persona favorecen para las 

competencias cognitivas, emocionales o sociales a futuro. Los mecanismos protectores 

serán el resultado y la evidencia de la resiliencia con la homeostasis. 

- Disminución de sus capacidades: el resultado contrario de lo expuesto, la prueba habrá 

dado como resultado la vulnerabilidad en la persona. Para este resultado el desarrollo 

vital de la persona estaría inmerso entre tres reintegraciones, la resiliencia como el 

aumento de las capacidades, la homeostasis para el estado de normalidad y la 

vulnerabilidad que se argumenta en la disminución de ciertas capacidades del sujeto ante 

eventos estresantes similares. 

El desempeño de las personas en la prueba depende de los factores protectores 

individuales y ambientales que afecten el desarrollo vital y las reintegraciones. 

El trauma que experimentaría la persona puede interpretar el sufrimiento, es donde la 

reintegración iniciara desde un nuevo desarrollo. Se caracteriza por la duración y la intensidad 

sobre el individuo, aunque dependerá de muchos factores, el nuevo desarrollo puede ser de dos 

maneras: 

- Un desarrollo psicotraumático: durante el desarrollo la persona puede presentar una 

patología o trastorno de forma crónica.  

- Un desarrollo gradual: que conforma una cicatriz provocada por el trauma, un desarrollo 

homeostático y también generar un desarrollo resiliente en algunas competencias. 
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Aun el resultado del desarrollo tiene su influencia desde los factores protectores con las 

que interactúan con el individuo al igual que los factores de riesgos, por lo que el desarrollo no 

puede ser absoluto, pero es gradual (Mateu, et, al., 2009). 

Los Factores de riesgo y de protección. 

Los factores de riesgo. 

Los factores de riesgo se caracterizan por las cualidades de una persona, la familia o la 

comunidad, propensas a perjudicar el bienestar. En los factores de riesgo las investigaciones 

consideran en el conocimiento del entorno que establecería el riesgo de la persona y a cuantas 

personas podría perjudicar. Para las categorías las nombramos a continuación (Theis, 2003). 

- Evento perturbador: conductas adictivas de los padres, trastornos psicológicos, la muerte 

de un ser querido, la separación de la persona que cuida a un niño en los primeros años de 

vida. 

- Factores sociales y ambientales: un estado socioeconómico bajo o desempleo. 

- Problemas crónicos de salud en el entorno cercano del individuo. 

- Las crisis circunstanciales: puede ser una catástrofe natural o un conflicto bélico. 

Los factores de protección. 

Son las influencias que modifican en beneficio de una persona para responder un evento 

amenazante. Estos factores protectores son también provenientes del ambiente que beneficia el 

desarrollo del individuo al ejecutar mecanismos de adaptación. Estas cualidades pueden ser 

externas como la interacción intrafamiliar o extrafamiliar y las cualidades internas a las personas 

como son las capacidades cognitivas, emocionales o las fortalezas aprendidas bajo las 

circunstancias adversas. 
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En los factores protectores cabe mencionar las características que favorecen a las 

personas en el evento adverso, estaría conformado por dos grupos que influyen en la adaptación 

del individuo. 

Las características ambientales se conforman: 

Las intrafamiliares: constituye los miembros primarios que conviven con la persona, a la 

vez que generan un ambiente afectuoso, cálido por una figura paterna, materna y otro miembro 

del grupo. 

Las extrafamiliares: 

- Se denomina a personas que son externos a la familia propia, pero pueden brindar un apoyo, 

por lo general suele ser de la comunidad. 

- Recibir la orientación, consejos o guías de personas resilientes que sean cercanas a una 

relación afectiva extrafamiliar. 

- Redes de amistades de apoyo o las conexiones con organizaciones prosociales. 

Los pilares de la Resiliencia. 

Las cualidades del individuo conforman la adaptación efectiva, frente a varios estudios 

los hallazgos de Wolin y Wolin (1993) nos aporta con los 7 pilares de la resiliencia, el cual 

expone las cualidades de las personas resilientes. 

A continuación, se expone los 7 pilares de la resiliencia. 

Introspección: donde es la referencia a la observación de los pensamientos, emociones y 

actos. Por medio de esta actividad la persona incrementa su capacidad de tomar decisiones, desde 

el conocimiento de las aptitudes y las limitaciones. 
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Independencia: como la capacidad de establecer la distancia emocional y física de las 

personas más cercanas, sin la necesidad de aislarse. 

La capacidad de relacionarse: es la habilidad de establecer lazos satisfactorios e íntimos 

con otras personas, incluyendo el desarrollo de habilidades de la empatía o habilidades sociales. 

Iniciativa: es la capacidad de responder a los problemas y de ejercer control con respecto 

a las tareas que implican esfuerzo. 

Humor: es una respuesta que convierte lo cómico en la tragedia, favoreciendo en la 

persona para superar los obstáculos o de dar un sentido de absurdo de la vida. 

Creatividad: la capacidad de crear desde el caos o el desorden. Se asemeja con la 

expresión en la niñez de crear juegos como las vías para expresar la soledad, la ira, el miedo y la 

desesperanza ante las circunstancias difíciles. 

Moralidad: es el compromiso de atenuarse a los valores sociales y de diferenciar lo bueno 

y lo malo. 

La resiliencia es el resultado de la transición del individuo en los eventos estresantes, por 

lo que en varios autores ha sido frecuente que lo caractericen como un conjunto de procesos 

intrapsíquicos y sociales lo que da la probabilidad de favorecer una vida sana en un medio 

amenazante.  

2.2.2. Perspectiva Actual de la Resiliencia. 

 

La manifestación de la resiliencia del individuo tiene su resultado por el proceso 

dinámico de las personas y el contexto en el que deben adaptarse. El conjunto de recursos que 

dispondrá en los factores protectores beneficia la condición de vida del individuo, es como lo 
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redacta Connor y Davidson (2003) “la resiliencia es un conjunto de características que permiten 

que una persona pueda prosperar en medio de la adversidad” (p.72). 

De las diversas fuentes teóricas que pueden aportarnos en esta investigación, Connor y 

Davidson desarrollaron su Escala de Resiliencia desde varias fuentes teóricas como es: La 

personalidad resistente, las características de la persona resiliente, la capacidad para soportar el 

estrés y la influencia de la espiritualidad. 

La personalidad resistente. 

La resistencia es la conformación de patrones de actitudes y estrategias que favorecen el 

cambio de las circunstancias del estrés, a su vez las personas tienen un crecimiento potencial de 

las oportunidades (Maddi, 2013). 

Tabla 3. Las actitudes para la personalidad resistente (Maddi, 2013). 

ACTITUDES 

DESAFÍO Los eventos estresantes proveen en las personas sabiduría y la 

capacidad de afrontamiento, abordando las tensiones desde un punto 

de oportunidad en el desarrollo del éxito. 

COMPROMISO El individuo requiere la creencia de estar involucrado en las 

situaciones adversas o limitantes, en lugar de eludirlos o amilanarse. 

CONTROL El objetivo de las personas de poder modificar las tensiones 

catastróficas en las oportunidades que favorezcan el cursor de la vida 

a su bienestar. 

Nota. Fuente de Valenzuela, A. (2017). Adaptación de la Escala de Resiliencia de Connor-

Davidson en pacientes diabéticos en un hospital del distrito del Cercado de Lima.  Elaborado por 

(Cerruto A., 2019) 

Las tres actitudes ilustradas en la tabla 3, desempeñan un rol importante para una 

personalidad resistente. Como podremos mencionar que si un sujeto presenta mayor nivel de 

control tendrá la capacidad de adaptarse al ambiente desde la reflexión de las circunstancias. 

Para las personas con un nivel alto en desafío se desempeñan en la importancia de una noticia, 

considerándose como un ser de aventura, pero ignorando otros elementos importantes. Cuando se 
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reúnen las tres actitudes los individuos expresan una motivación al aprendizaje y el 

cumplimiento de sus objetivos a través de los cambios que logran (Maddi, 2013). 

Las capacidades de la personalidad resistente constituyen las siguientes:  

- Afrontamiento resistente: Las personas identifican los eventos estresantes y son 

analizados para ejecutar una solución.  

- Interacción social resistente: Está asociado a la ayuda mutua con personas significativas 

en su vida. 

- El autocuidado resistente: Se alude a las necesidades básicas para el bienestar físico, 

como los hábitos alimenticios o rutinas de actividades físicas. 

La resistencia es el resultado del aprendizaje que tiene su origen desde la niñez, tomando 

encuentran su interacción con los padres o adultos que supervisaron una resolución de 

problemas, interacciones sociales entre otros. La agrupación de las actitudes resistente instruye 

que los eventos estresantes pueden ser manejados con el fin de reducir secuelas negativas por 

medio del aprendizaje y la perseverancia de lo aprendido (Maddi, 2013). 

La teoría de la resiliencia de Michael Rutter. 

En esta teoría Rutter señala a la resiliencia como el resultado de varias experiencias 

difíciles que han sido superadas con resultados positivos, por lo que se considera que las 

características de una persona resiliente se atribuyen a las características particulares para 

afrontar eventos estresantes (Rutter, 2007).  

Dependiendo de las diferencias individuales o los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo vital de una persona, la resiliencia es un resultado variante, es decir que las 

circunstancias o la reacción de un individuo puede cambiar con frecuencia. En esta teoría en que 
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se basa Connor y Davidson se pone interés en los mecanismos de protección y de vulnerabilidad 

que un sujeto responde a un evento de riesgo (Rutter 1987). 

En este argumento se considera que la respuesta de una persona ante un evento estresante 

es mediante la protección, por lo que la conducta se encamina a redireccionar el riesgo de 

manera positiva para una adaptación óptima. Por el contrario, si la respuesta es negativa se 

refiere que el sujeto se posiciona en conductas de vulnerabilidad (Valenzuela, 2017). 

En la teoría de resiliencia de Rutter, se caracteriza a una persona resiliente como a 

continuación (Connor y Davidson, 2003): 

- Desarrollador de estrategias y metas claras. 

- Autoestima fuerte y confianza. 

- Se dispone al cambio que favorezca la adaptabilidad. 

- La capacidad de resolución de conflictos. 

- Expresar humor y fortalezas frente al estrés. 

- Tener vínculos afectivos estables 

Las diferencias individuales se asocian con las reacciones psicológicas y fisiológicas al 

momento de afrontar un evento estresante. Desde las consideraciones de Rutter menciona que la 

resiliencia es la influencia de respuestas fisiológicas. Evidenciándose en los factores genéticos 

constituidos por el gen de interacción ambiental y el gen de ambiente correlacional. 

El gen de interacción ambiental hace referencia a la sensibilidad individual frente a los 

factores ambientales, mientras que el gen de ambiente correlacional conforma la responsabilidad 

individual de exposición en los factores ambientales (Rutter, 2003). 
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La capacidad para soportar con la resiliencia.  

Se describe que un grupo de personas manifiestan la capacidad de recuperarse de un 

suceso traumático en lugar de desarrollar una patología (Lyons, 1991). En la teoría de Judith 

Lyons (1991), se describe que un trauma puede aparecer en cualquier etapa de la vida de una 

persona, considerando que los eventos cambiantes son parte de la vida un individuo es motivado 

en su lucha por superar las situaciones limitantes y tener un crecimiento positivo. 

La recuperación consiste en que la estabilidad del individuo pueda restablecerse como era 

en su inicio del suceso traumático, esto considerando como un aspecto ventajoso para las 

intervenciones cognitivo conductuales para fomentar la valoración positiva y sea factible el 

proceso de recuperación del trauma (Valenzuela, 2017). 

El crecimiento se alude a los cambios de filosofía de vida, la autonomía o al sentido de 

vida para las relaciones positivas y un domino del entorno que beneficia el bienestar psicológico. 

Por lo que el crecimiento post traumático provocara una reconfiguración del esquema del 

contexto y el esquema de la personalidad, evidenciando el nivel de compromiso de las personas 

con los desafíos de la vida (Joseph y Linley, 2008). 

 

La influencia de la espiritualidad. 

El concepto de la espiritualidad se encuentra en un juicio crítico profundo de la vida, un 

razonamiento sobre lo visible y los temas religiosos cuyo análisis es amplio y abierto. Para la 

construcción de la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson (2003) se consideraba al 

componente espiritual en base a narraciones heroicas sobre una expedición en la Antártida en 

1912 y su evidencia en la recuperación de los participantes en la expedición (Valenzuela, 2017). 
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Para el desarrollo de la espiritualidad Vanistendael (2013) avoca a dos elementos que son 

el vínculo y el sentido. 

El vínculo según Vanisteandael está conformado por tres etapas ligadas con la calidad del 

vínculo hacia otra persona. 

- La calidad del encuentro: la interacción entre los padres e hijos o las relaciones de 

confianza son fundamentales para la formación de la resiliencia. 

- La aceptación fundamental mutua: la relación de dos personas involucra la aceptación de 

las debilidades del otro con una actitud de respeto correspondido. 

- La aceptación incondicional del niño en dificultad: se conforma la aceptación incondicional 

con el aspecto personal y de la vida misma, contribuyendo al desarrollo de la resiliencia. 

El segundo elemento abarca el sentido de vida para construir vínculos positivos, 

evidenciando la calidad de la vida familiar, los proyectos personales, el estado de ánimo que son 

la eficiencia de la vida frente a momentos difíciles (Vanistendael, 2013). 

 

2.2.3. Resiliencia en Neonatología 

El ingreso en la Unidad de Neonatología representa una crisis circunstancial, tras una 

transición de reacciones de incredulidad y negación en la madre, después de un tiempo puede 

experimentar depresión, agotamiento físico y mental generado por el agotamiento de sus 

recursos personales al afrontar la hospitalización de su neonato. En este capítulo explicaremos 

las categorías de la Resiliencia conformadas en la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson 

(CD-RISC) versión 2014, asociando al contexto del estrés de madres con recién nacidos 

hospitalizados en una Unidad de Neonatología. 
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En ocasiones la crisis puede ser más intensa cuando la madre es hospitalizada por 

separado de su recién nacido. La separación de ambas personas dificulta aún más el desarrollo de 

apego, en estos casos la pareja como los demás miembros familiares pueden informarse sobre la 

evolución médica del recién nacido para comunicar a la madre, esto puede atenuar el grado de 

afectación de la madre al no conocer a su propio hijo (Ornelas, 1996).  

Wong (1995) nos aporta que la forma de actuar por parte de las personas con un recién 

nacido en hospitalización es: 

- Actuar en las situaciones críticas que ocurre en el parto. 

- Reconocer que la vida del bebé está en riesgo. 

- Aceptar las limitaciones o las dificultades para no estar preparados con la salud de su 

bebé. 

- Adaptarse al ambiente de la Unidad de Neonatología. 

- Reanudar las relaciones con el recién nacido y desarrollar el rol parental. 

- Adaptarse a la pérdida de su bebé, en caso de muerte neonatal. 

La capacidad de la resiliencia es el resultado de las adversidades por lo que solo puede ser 

adquirida cuando se encuentra una persona expuesta a eventos estresantes (Vega, 2006). Se 

comenta por el autor Selgiman que la resiliencia favorece a las personas en fortalezas junto con 

la resistencia a circunstancias potenciales de estrés, referenciando un proceso de inmunización.  

El afrontamiento y persistencia  

El estrés característico en el modelo transaccional de Lazarus, puede ser experimentado 

en la madre durante la hospitalización del recién nacido. La Unidad de Neonatología es percibida 

por la madre como un ambiente desconocido y riesgos para el bienestar del neonato (Gonzáles, 
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1996). Las reacciones pueden ser diversas en la Unidad al estar equipada con lo más modernos 

en tecnología, un número de recién nacidos hospitalizados por varias patologías y el movimiento 

del personal en el servicio de Neonatología. 

El afrontamiento y la persistencia es un factor beneficiario para el desarrollo de la 

resiliencia. Se fundamente desde el concepto hardiness que aporta el autor Maddi (2013). En la 

Unidad de Neonatología una personalidad resistente hacia el estrés dependerá de la adquisición 

de las tres actitudes resistencia, sin embargo, el trabajo de la resistencia implica un desarrollo en: 

afrontamiento resistente, interacción social resistente y el autocuidado resistente. 

Afrontamiento resistente 

Una persona al analizar un problema para formular una solución puede beneficiarse desde 

su crecimiento personal, el resultado contrario es que un individuo evite o estén en etapa de 

negación a las circunstancias adversas, recurriendo a otras actividades con resultados poco 

adecuados como conductas de consumo (Maddi, 2013).  

En la Unidad de Neonatología la madre puede observar equipos tecnológicos extraños, la 

mayoría emiten alarmas, luces y tienen el aspecto de provocar dolor. La interacción de la madre 

y el hijo son para el desarrollo de habilidades para la vida parental que conforman estrategias de 

afrontamiento y la capacidad de respuesta a favor del bienestar del bebé (Pérez, 2014). Por lo que 

la adaptación es la función principal que desempeñara la madre en la Unidad de Neonatología, 

donde se habituara a los estímulos estresantes del ambiente. 

Interacción social resistente 

Se fundamenta la interacción social en las personas que se ayudan de manera mutua 

frente a una situación estresante (Maddi, 2013), la mayoría de la interacción son con personas 
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significativas en la vida de las madres, como lo son la pareja o sus otros familiares que brinden 

apoyo emocional o económico frente a la hospitalización del recién nacido. En el modelo de 

estrés parental de Abidin (1992) explicaría que la madre al evaluar el estresor relevante que es la 

Unidad de Neonatología su acción motivadora sería el apoyo social como recurso para afrontar el 

estrés o reducir su nivel de malestar. Se podrá observar variantes en el desarrollo de la resistencia 

hacia el estrés en las madres debido que un resultado contrario en la interacción social es 

“sentirse víctima buscando castigar a los victimarios y proteger a los aliados” (Maddi, 2013, 

citado en Valenzuela, 2017, p.13), que en ocasiones pueden estar involucrados el personal 

médico del servicio de Neonatología u otros miembros familiares. 

El autocuidado resistente 

Son las conductas realizadas por las personas para su bienestar físico, los hábitos más 

comunes son la alimentación y una rutina de actividad física adecuada. En la hospitalización del 

hijo en el servicio de neonatología involucra un cambio abrupto con la vida diaria de la madre, 

recalcando que los síntomas frecuentes causados por el estrés en la Unidad de Neonatología son 

la depresión y la ansiedad en la madre. El resultado contrario para la persona resistente es el poco 

esfuerzo que ejerce la persona para una actividad física adecuada. Al igual que sus hábitos 

alimenticios constituye el consumo de grasas en exceso (Maddi, 2013). 

Por lo general Unidad de Neonatología es el servicio especializado para brindar los 

cuidados médicos necesarios de los neonatos, las madres requieren de un proceso adaptativo para 

adquirir una resistencia frente los estímulos aversivos provenientes de la unidad, el aprendizaje 

por la interacción con otras personas favorece a largo plazo la resistencia adquirida (Maddi, 

2013), siendo el personal de la Unidad de Neonatología los que asisten en el tratamiento del 
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recién nacido así como otras personas favorecen en la resolución de problemas, la interacción 

social y el autocuidado. 

Confianza 

El inicio de la maternidad se caracteriza en las expectativas que tiene la madre para 

concebir a un niño sano, los casos comunes que se observa en una Unidad de Neonatología son 

los recién nacidos en pretérmino, bajo peso o con una patología orgánica. Las reacciones de las 

madres suelen ser la ansiedad, sentimientos de culpa, frustración o depresión cuando los 

cuidados de los neonatos requieren de la asistencia médica o por el equipo tecnológico de la 

Unidad de Neonatología y también una separación física de la madre e hijo (Bowlby, 1989). 

Capacidad de sobrellevar los acontecimientos 

El interés de la resiliencia en distintos contextos se conforma por diferentes 

características de las personas que se encontraban en una determinada vulnerabilidad. En el tema 

de resiliencia se requiere considerar las diferencias individuales quienes responden a la situación 

adversa donde se encuentran vulneradas, a la vez que la resiliencia es una cualidad cambiante en 

una persona producto de las circunstancias estresante que no son fijas, por lo que el nivel de 

resiliencia en una persona puede aumentar o disminuir (Rutter, 1987). 

La crisis circunstancial por la hospitalización del recién nacido genera en la madre pasar 

por dos fases (McCubbin et al., 2002):  

- Ajuste: la modificación de los patrones establecidos en su vida diaria, como son el uso de 

recursos y estrategias de afrontamiento habituales para la resolución de problemas  
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- Adaptación: el cambio involucra la búsqueda de nuevos recursos para establecer nuevas 

habilidades de afrontamiento, establecer nuevas creencias, y el planteamiento de metas y 

valores. 

Las fases representan una serie de cambios que debe realizar la madre en su rutina de vida 

diaria, en el caso de que los cambios no son lo suficiente para abordar la situación estresante la 

madre puede desbordarse nuevamente por percibirse en un estado desorganizado junto a la 

demanda de cambios (Grau, 2013). Las reacciones adversas que pueden provocar 

desbordamientos son el diagnóstico, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos y las 

posibles secuelas o muerte que puede tener el neonato en la Unidad de Neonatología.  

La manifestación más percibida en una hospitalización del neonato es el dolor, debido 

que en la Unidad de Neonatología las asistencias habituales son: punción de talón, vías 

ventriculares, vías en arterias, drenaje, venopuntura, asistencia de oxígeno con sonda nasal o vía 

oral y sondas nasogástricas (Vega, 2006). Se concluyó en una investigación piloto en el Hospital 

J.P. Garrahan (Vega y Gilli, 1994), con dos estrategias de afrontamiento principales usados por 

las madres cuando los recién nacido se encuentran internados en la Unidad de Neonatología: 

- El estrés es atribuido a los sucesos que perciben las personas, sin embargo, no siempre 

son inmanejables. El resultado fue la ausencia de riesgo, independiente de la percepción 

de la persona. 

- El esfuerzo cognitivo es el principal recurso para los individuos que quieren disminuir los 

efectos del estrés. El resultado fue que la persona mide el efecto estresante en su bienestar 

mediante la evaluación cognitiva, por lo que se podrá observar diversas respuestas del 

individuo frente a las circunstancias. 
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La evaluación cognitiva es la principal función de la madre para reaccionar a los 

estímulos potencialmente estresantes, dando a entender que la persona responderá a las 

demandas de las circunstancias.  

Vínculos afectivos estables 

Mientras la madre observa a su hijo hospitalizado en la Unidad de Neonatología, la 

dificultad principal de la madre es no poder atender las necesidades del neonato, lo que involucra 

frecuente el dolor que manifiesta el recién nacido. La dificultad de comprender un diagnóstico 

puede ubicarla en un estado de indefensión al momento de afrontar un dolor inexplicable 

(Seligman, 1981). El proceso de resiliencia aun conforma varias reacciones en la madre debido a 

noticias desalentadoras con respecto a la evolución médica del recién nacido, por lo que el 

disponer el apoyo de familiares, o amistades contribuye en la capacidad de sobrellevar la 

hospitalización del hijo (Grané, 2012).  

La aportación de Kaplan desde el Modelo de Efectos Funcionales Positivas (1990), dice 

“el soporte social dado a los miembros de una familia en situación de enfermedad puede ser 

positivo, siempre que refuerce conductas de salud de la misma; de lo contrario, se han descrito 

efectos adversos.” (Citado en Vega, 2006, p.55).  

Las características de la familia representan un conjunto de recursos que dispone las 

personas para afrontar una situación adversa mencionando: la comunicación abierta, apoyo de 

una familia extensa, sistema de creencias religiosas o la relación conyugal (Patterson et al., 

2003). La familia favorece la resiliencia de una persona debido que dispone de patrones 

organizativos frente a una situación estresante. 
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Flexibilidad 

La familia puede reorganizarse en función a los cambios que involucro la enfermedad, 

evidenciando una mayor estabilidad y continuidad frente a los eventos perturbadores. Se refleja 

la perseverancia y la confianza al desarrollar un liderazgo fuerte para la crianza, protección y la 

orientación de los hijos. 

Conectividad 

El apoyo con los miembros de la familia es mutuo, cuando manifiestan un compromiso y 

respeto a las necesidades individuales, las diferencias y las limitaciones que poseen los 

familiares. La conectividad puede beneficiar a una persona desde el fortalecimiento de las 

relaciones con sus otros familiares y la reconciliación con conflictos pasados. 

Recursos sociales y económicos 

Los familiares tienen la capacidad de abastecer las demandas del problema ante recursos 

sociales o redes comunitarias competentes. La conciliación de la vida laboral con el pariente 

familiar, contribuir en la seguridad económica y la asistencia de un profesional. 

La hospitalización del hijo demanda la atención y cuidados, aunque la madre al no poder 

abastecer las necesidades del recién nacido puede descuidar su bienestar propio por lo que el 

apoyo familiar favorece las necesidades reciprocas (Grané, 2012). 

Superación y logro de objetivos 

En la internación del recién nacido la situación puede ser más estresantes cuando hay el 

encuentro de las madres, el niño y el equipo médico del servicio de Neonatología. Es necesario 

considerar que el contexto es dinámico conformado por contenidos afectivos y circunstancias 
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disyuntivas éticas (Vega, 2006). La comunicación del personal médico tratante hacia los 

progenitores es un objetivo principal para comprender un diagnóstico, no obstante las madres 

pueden tener cierto grado de información antes de entender el diagnóstico de los médicos (Ruiz, 

2004).  

Desde el criterio de Bogdan (1986), los padres buscan la información desde varias 

fuentes, dentro de la Unidad de Neonatología. Identifican los progenitores el espacio de la 

Unidad y el desempeño que influye en el estado clínico del neonato cuando es trasladado a 

diferentes lugares del servicio. Durante la interacción con un médico tratante, la madre percibe 

los gestos personales del empleado del servicio, así como su tono de voz u otra característica en 

el lenguaje no verbal.  

Si la información que brinda el personal de la Unidad de Neonatología no es suficiente, 

los progenitores comparan el estado clínico de su hijo con otros niños que han conocido en el 

servicio (Bodgan, 1986). La conversación con otras madres en la Unidad contribuye a que la 

progenitora tome nota de las observaciones casuales que puede haber en el servicio como 

rumores o comentarios sobre la evolución médica de los neonatos internados (Bodgan, 1986). 

Por último, se menciona a los medios de comunicación social donde la madre puede encontrar 

indicios sobre el estado de salud de su recién nacido y que le permita comprender la evolución 

médica del niño.  

A continuación, se hará mención a tres características principales que conforman la 

actitud de los progenitores en la comunicación de distintos momentos de la hospitalización en la 

Unidad de Neonatología. 
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Incertidumbre 

Se define en la incertidumbre como una medida de información, constituyendo a una 

probabilidad que un acontecimiento ocurra (Vega, 2006). Desde los diferentes aspectos en el 

procesamiento del lenguaje como el reconocimiento, el aprendizaje, se facilita a la reducción de 

la incertidumbre. La angustia es una reacción frecuente en la incertidumbre, explicando desde la 

conciencia del individuo, la percepción y la conducta influenciada por fuerzas irracionales por 

fuentes estresantes (Reichman, 1950). 

Tras recibir la información sobre el diagnóstico de una enfermedad la persona pasa por 

una fase de búsqueda del significado: 

- Desde el estilo atributivo de la madre pude vivenciar la enfermedad o la prematurez del 

recién nacido en sentimientos de culpa hacia ellas mismas, al personal de salud de la 

Unidad o a Dios. 

- Las personas procesan la información mediante la negación, el asilamiento o la rebeldía. 

- La Negociación en los progenitores consisten en rituales de curación ante la situación 

adversa. 

- Por último, la aceptación del diagnóstico y el tratamiento del neonato por parte de los 

progenitores, se considera el tiempo de la hospitalización, la modificación con la vida 

cotidiana y los gastos económicos. 

La información que recibe la madre debe ser honesta y consistente por lo que le permitirá 

en la participación de la recuperación del neonato, mitigando los sentimientos de desamparo, 

desesperanza y la incertidumbre (Johnson, 1984). El desarrollo de estrategias y metas de la 

madre estarán planteadas en base a la información que impartirán los profesionales de la Unidad 
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de Neonatología, facilitando una nueva organización familiar que requerirá redes de apoyo y 

recursos. 

Cuando la información es mal entendida, la mayoría de los padres pueden sentirse 

excluidos o juzgados, expresándose a los miembros de la Unidad de Neonatología con preguntas 

en forma de ataque o juicios de valor negativos (Vega, 2006). 

La esperanza 

La permanencia de la madre con su bebé en la Unidad de Neonatología puede atribuirse 

por los sentimientos de culpa frente al problema de salud del neonato, en otros casos puede 

manifestarse en pasividad o en ocasiones en agresividad (Vega, 2006). En cambio, el tiempo 

prolongado permite el ajuste requerido para adaptarse a los cambios que se debía establecer por 

el internamiento del recién nacido en el servicio de Neonatología. 

Una fortaleza que permite a la madre mitigar la incertidumbre es la esperanza. Se define 

como una perspectiva orientada hacia el futuro constituido por nuevas posibilidades de relación y 

acción (Penn, 1985), que puede desarrollarse en dos formas: 

- La dimensión religiosa permite a las familias ser auxiliados por un ser transcendente a 

ellos, el dialogo se lo realiza mediante rezos o plegarias relacionadas a la situación 

adversa. 

- El plano humano se comprende en la renovación de fortalezas que favorezcan el bienestar 

propio y el alcance de metas. 

En la Unidad de Neonatología es frecuente la expresión de las madres por el fuerte deseo 

de recuperación o buscar la fuerza suficiente para afrontar la situación estresante. Ante esas 

circunstancias pueden ser asistidos por un miembro del equipo de la Unidad de Neonatología y 
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por el desempeño de un psicólogo o psicoterapeuta, tomando en cuenta en no crear falsas 

expectativas sin desconocer la naturaleza del sufrimiento de la madre. 

La involucración 

La adaptación de las personas en la Unidad de Neonatología involucra la capacidad de los 

progenitores del manejo de información y la participación en los cuidados del recién nacido. La 

comunicación cada vez es más fluida entre el personal de la Unidad de Neonatología con la 

madre favoreciendo la involucración de la misma en los cuidados del recién nacido. 

La involucración y el compromiso se encuentran asociados con el afrontamiento a la 

hospitalización del neonato. La disposición que manifiestan las personas para sobrellevar los 

desafíos de la vida se asocia a un crecimiento personal, Joseph y Linley (2008) lo definen como 

el crecimiento post traumático. Este crecimiento está asociado con: la autonomía; el sentido de la 

vida; cambios en las relaciones interpersonales de forma positiva; autoaceptación; crecimiento 

personal y dominio del entorno que favorece tener bienestar psicológico (Joseph y Linley, 2008). 

Valoración positiva 

En la Unidad de Neonatología la relación afectiva de la madre con su hijo no es la misma 

modalidad con la que se desarrolla el apego frecuente con los recién nacidos sanos. Debido a las 

medidas de atención que requieren, la relación se dificulta por los cuidados especiales por los 

médicos, las enfermeras y los equipos de monitoreo; la mayoría de las madres manifiestan: 

inseguridad, impotencia, angustia e incertidumbre para tener un contacto con los neonatos 

hospitalizados (Vega, 2006).  

En diversas investigaciones el protocolo tradicional para prevenir infecciones en los 

recién nacidos era el acceso restringido a los padres en la unidad neonatal, la mayoría de los 
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progenitores se percibían como ajenos a la situación del recién nacido al no establecer un vínculo 

previo (Gutiérrez y Galleguillos, 2011). No obstante, las evidencias reflejaban un resultado 

contrario y beneficioso para la evolución clínica de los neonatos, lo que se consideraba el 

bienestar de la madre fundamental para los cuidados del niño.  

El desempeño de la resiliencia en el desarrollo del apego es alcanzar la salud mental de 

los niños asegurando lazos afectivos estables y continuos para promover la autonomía e 

independencia (Barudy, 2005). La importancia de la madre y su rol parental manifestaría los 

componentes afectivos necesarios para un desarrollo óptimo del niño o niña en un factor 

resiliente.  

Un proceso socio-cognitivo se asocia al crecimiento personal como resultado de un 

cambio (Velázquez y Hervás, 2008). La enfatización de los aspectos positivos se asocia a las 

vivencias negativas en las personas para un ajuste psicosocial. A continuación, se menciona las 

formas de afrontar eventos interpersonales negativos (Bilbao, Campos y Páez, 2008): 

- Reacciones de crecimiento personal: Se aspira a mejora como persona, el esfuerzo para 

saber lo fuerte que uno puede llegar a ser, considerar las prioridades importantes de la 

vida, en base a la experiencia con una reevaluación positiva. La exploración personal 

involucra encontrar un punto positivo sobre los hechos negativos. 

- Regulación emocional: el descubrimiento de las fortalezas y el ajuste a las prioridades de 

la vida son de las formas que direccionan al bienestar, mediante la mitigación de la 

tristeza. El resultado era el mejoramiento de las relaciones interpersonales, la percepción 

de autoeficacia y de la imagen personal, ante lo mencionado se asocia al estilo de enojo, 

la vivencia de la tristeza y las relaciones sociales. 
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- El crecimiento interpersonal: conforma el mejoramiento de la autoestima y la visión del 

entorno social. Este tipo de afrontamiento reestablece el bienestar hedónico, mediante la 

percepción del control del ambiente generando valoración del apoyo social (Velázquez y 

Hervás, 2008). El crecimiento espiritual se relaciona con el manejo del enojo. 

- Conducta altruista: La capacidad de empatía y ayuda a las personas es el resultado por los 

hechos negativos que experimentaron los individuos para percibir el sufrimiento de otros 

y sentir más solidaridad y compasión por ayudar. 

El sentido del humor ha podido evidenciar la estimulación de la hilaridad espontanea de 

los individuos, generando bienestar emocional en corto plazo. Vistan en diversos experimentos 

los sujetos que han sido expuestos a un estímulo de contenido humorístico, han vivenciado que 

su estado de ánimo mejora, tenían más esperanza, mayor interés en una tarea repetitiva y a la vez 

que los niveles de ansiedad, ira y tristeza disminuían (Martín, 2007). 

El método plan canguro 

El método plan canguro es descrito como una alternativa para el cuidado de un recién 

nacido prematuro o de bajo peso, para favorecer la adaptación a la vida extrauterina. Para poder 

ser realizada requiere una evaluación de la edad gestacional del bebé, un pronóstico adecuado y 

manejo clínico optimo, para que la madre pueda realizar el método madre canguro. La alternativa 

del cuidado plan canguro es representada como un paso para la humanización de la neonatología 

para estimular el vínculo afectivo y la lactancia que favorezcan la sobrevivencia del recién 

nacido (Charpak, 2007) y disminuya el nivel de estrés de las madres. 
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2.2.4. Investigaciones nacionales de Resiliencia. 

 

Actualmente no se ha realizado una investigación sobre la resiliencia de una madre frente 

a la hospitalización de su recién nacido en una Unidad de Neonatología. Pese a lo cual, se 

considera otras investigaciones alternativas que se aproximan a la variable que está en el objetivo 

de este trabajo o a su naturaleza similar. 

En la ciudad de Ambato, se realizó una investigación con respecto a la resiliencia y 

estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes oncológicos por Martínez Arias y 

Nathaly del Roció (2017) en el Hospital “Dr. Julio Enrique Paredes C”. El trabajo de 

investigación pertenece a la carrera de psicología clínica donde se describe a la familia como el 

pilar fundamental para el apoyo de un pariente enfermo, recalcando que la circunstancia de la 

enfermedad repercute en la salud de la misma familia con consecuencias psicológicas. 

El estudio tiene como metodología no experimental, descriptiva y correlacional. Los 

resultados serían recolectados por 170 familiares, constituidos por 91 mujeres y 79 hombres 

quienes acudían al Hospital “Dr. Julio Enrique Paredes C” en la Unidad de Oncológica de 

SOLCA. Los instrumentos para la recolección de los datos fueron los siguientes: la Escala de 

Resiliencia CD-RISC M. Connor y J. R. Davidson (2003), versión española (Crespo, Fernández 

y Soberón, 2014) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Lazarus y Folkman, 

(1984).  

La escala de Resiliencia la Escala de Resiliencia CD-RISC M. de Connor y J. R. 

Davidson (2003) con la versión de Crespo, Fernández y Soberón (2014) determina los niveles de 

estrés en 4 dimensiones: el afrontamiento y persistencia; superación y logro de objetivos; 

valoración positiva y confianza. 
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El afrontamiento y la persistencia podía desempeñarse de forma efectiva por los hombres 

al enfrentar los problemas donde frecuentaba situaciones estresantes, la diferencia en el nivel de 

resiliencia en las mujeres era debido a que los problemas de su diario vivir afectaban de forma 

negativa en los cuidados del familiar enfermo (Arias y Roció, 2017). 

Las mujeres se caracterizan en la dimensión de la superación y logro de objetivos por el 

apoyo que recibía de sus familiares al vivenciar el padecimiento de una enfermedad terminal en 

un familiar, pese a lo cual en el género masculino la estabilidad emocional no se relacionaba 

directamente con su vida cotidiana. 

La valoración positiva refiere que en esta dimensión las personas tendrán una perspectiva 

de la enfermedad de su pariente de forma optimista y la aceptación de la evolución médica (Arias 

y Roció, 2017). Las mujeres se relacionaban al compromiso familiar y social mientras realizan 

los cuidados de la persona enferma, no obstante el puntaje manifestaba que el género masculino 

era el más alto en esta dimensión. 

La última dimensión es la confianza que sería interpretado por un comportamiento no 

afectado por las inquietudes. El resultado indico una semejanza en ambos sexos debido que 

podían responder con firmeza, constancia en las transacciones familiares, pero no involucra 

directamente con los cuidados del pariente (Arias y Roció, 2017). 

En los resultados la diferencia es resaltada en el sexo de los participantes, aunque no 

había una relación relevante en las estrategias de afrontamiento. Las dimensiones de resiliencia 

eran más frecuentes en las mujeres fue la confianza, mientras que sus estrategias de 

afrontamiento eran la focalización centrada en la solución, una expresión abierta frente a los 

problemas y la influencia de la religión. 
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La resiliencia puede reflejar el resultado adecuado cuando la persona se encuentran en la 

disposición de afrontar el evento estresante que modifico sus patrones de vida cotidiano. En la 

siguiente investigación realizada por Christian Luzón García (2015), no involucra la 

hospitalización de familiar por una enfermedad crónica, pero involucra la situación de hijos 

adolescentes con discapacidad. Como principal respuesta por parte de los padres es asimilar la 

situación desde un enfoque positivo y manifestar una conducta adecuada hacia sus hijos, para 

que beneficie el desarrollo de sus habilidades. 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el Centro “Creer”. El diseño 

de la investigación es cuantitativa, no experimental, transversal y descriptivo puesto que buscar 

caracterizar las variables de una población. Los adolescentes diagnosticados en el Centro “Creer” 

estaban conformados por edad de 14 a 19 años. 

La población que fue estudiada estaría conformada por 20 padres de familia donde 10 

estarían conformados por ser padres resilientes y los otros 10 por padres no resilientes en base a 

los criterios de los maestros del Centro “Creer”. Los instrumentos para ser aplicados fueron la 

revisión de las historias clínicas, la escala de resiliencia (Connor Davidson, CD-RISC) (2003) y 

una entrevista en profundidad. 

Las dimensiones de la Escala de Resiliencia de Connor Davidson (2003) cuyo resultado 

fue el más alto pertenecían a la aceptación positiva, la competencia personal, la tenacidad y el 

control frente a diversas situaciones estresantes. Mientras que los puntajes más bajos que se 

registraron en las escalas pertenecían a las dimensiones de confianza e influencia espiritual 

(Luzón, 2015). En los resultados los padres que eran considerados resilientes tenían la capacidad 

de plantear soluciones eficaces, aunque las circunstancias eran desafiantes, su forma de 
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solucionar los problemas era óptimo y constante en base a sus habilidades que desarrollaban en 

la transición de cambio estresante.  

En el grupo de los padres considerados no resilientes reflejaba que sus dimensiones de 

alto puntaje en la escala de resiliencia estaban conformadas por la aceptación positiva, 

competencia personal y tenacidad y por último la dimensión del control. Mientras que las 

dimensiones de bajo puntaje constituían la confianza y la influencia espiritual (Luzón, 2015). 

A pesar de que en ambos grupos de padres de familia se coinciden las dimensiones de la 

escala de resiliencia, la diferencia recalca en el puntaje que establecía en los resultados. Puede 

ser influencia el nivel de resiliencia debido al tipo de discapacidad que presente los hijos debido 

a que determinara las posibilidades de una inclusión en el campo laboral (Luzón, 2015). Esto 

debido a que el mayor número de discapacidad diagnosticada en los adolescentes fue de 

discapacidad intelectual y física registrada en el Centro “Creer”.  

 

2.2.5. Investigaciones internacionales de Resiliencia. 

 

Un estudio piloto prospectivo fue desarrollado en España ciudad de Valencia y Gandía 

por los autores A. Escartí, N. Boronat, R. Llopis, R. Torres y M. Vento (2015). El objetivo fue de 

estudiar sobre los factores de riesgo y de protección del funcionamiento familiar en prematuros 

comparados con neonatos sanos a término. La población estuvo ubicada en los usuarios que 

acuden al servicio de Neonatología del Hospital universitario y Politécnico La Fe en un periodo 

de 12 meses en la ciudad de Valencia y en el Centro de Salud de Benipa y del Hospital Sant 

Francesc de Borja en la ciudad de Gandía. 
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Para la población en el estudio piloto había identificado a 40 recién nacidos prematuros 

que hayan cursado el periodo neonatal con y sin patología con 24 meses de edad y un grupo de 

control de 31 preescolares nacidos al término sanos, según los datos establecidos en la historia 

clínica (Escartí, et, al., 2015). Una vez identificados los recién nacidos se contacta con el 

progenitor cuidador que la mayoría fueron las madres para la recolección de los datos. Los 

instrumentos para la obtención de los resultados son el Inventario de Factores de Protección 

Familiar y la Escala de Estrés Parental.  

El Inventario de Factores de Protección Familiar consta de cuatro escalas que reflejarían 

la percepción de la familia sobre el grado de factores estresantes y de protección bajo el concepto 

de experiencia. Las cuatro escalas están conformadas por: 

- Experiencias positivas 

- Adaptación 

- Apoyo social 

- Experiencia de compensación 

Dentro de los grupos familiares, la diferencia de los niveles de resiliencia estaba 

influenciados por los factores protectores conformadas por: los recursos, la capacidad de 

adaptación y el aposo social, mientras que los factores de riesgo intensificaban el estrés 

experimentado por los padres.  

De acuerdo al estudio encontraron que el grupo de padres con hijos prematuros con 

patología reflejaban un nivel inferior de resiliencia en comparación del grupo familiar de control 

(Escartí, et, al., 2015). La diferencia principal de los grupos de familia se debe al apoyo social 
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como un recurso principal para afrontar el estrés en general como es el caso de un recién nacido 

prematuro.  

Por lo que la hospitalización de un recién nacido por ser prematuro se asocia a los 

diversos factores de riesgos psicosociales para provocar una disfunción familiar y a su vez el 

desbordamiento de los padres por el estrés parental. Comprender el nexo de los factores en la 

intervención médica debe ser considerada por los profesionales para su interacción con los 

progenitores como una medida para la reducción del estrés. 

 

1. Definición conceptual de variables 

 

Estrés: Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como “una relación particular entre el 

individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y 

que pone en peligro su bienestar” (p.43). 

Resiliencia: Rutter define a la resiliencia “es un proceso dinámico que implica 

adaptaciones que ocurren antes, durante y después de la exposición al estrés” (1999, citado en 

Valenzuela, 2017, p.11). 
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1.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 4 Operacionalización Variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Estrés de 

madres con 

recién 

nacidos 

internados en 

el área de 

Neonatología 

Luz y sonidos Estrés percibido en el 

ambiente de la Unidad 

1, 2, 3, 4, 5. Escala de 

estrés 

parental en 

neonatología 

por M, S. 

Miles, en 

1993. 

Intervalo 

de Escala 

Likert de 

6 

opciones 

de 

respuesta. 

Estímulos visuales por 

presencia de equipos y 

personal 

Estímulos auditivos de 

monitores y equipos 

Apariencia del 

bebé 

El aspecto visual del 

bebé por su 

hospitalización 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19. 
La enfermedad que 

padece el recién 

nacido. 

Los cuidados que 

recibe el recién nacido. 

El tratamiento que 

recibe el recién nacido. 

Comunicación 

con el equipo 

de salud 

El lenguaje 

comprensible para la 

madre 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11. 

La información de la 

evolución medica del 

recién nacido 

La confianza percibida 

por la madre en el 

personal médico 

La relación de la madre 

con los diferentes 

integrantes del equipo 

de salud. 

Interacción 

con él bebé 

La interacción de la 

madre con el recién 

nacido en la 

hospitalización 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11. 

La alteración del 

vínculo de madre-hijo 

Macro análisis Evaluación del estrés 

general durante el 

internamiento del 

1. 
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recién nacido en la 

Unidad de 

Neonatología   

Resiliencia 

de madres en 

Neonatología 

Afrontamiento 

y persistencia 

El afrontamiento 

resistente a eventos 

estresantes 

17. 19, 15, 

12, 16, 14, 4, 

1. 

Escala de 

Resiliencia  

de Connor y 

Davidson 

(2003), 

versión 

española de 

Crespo, 

Fernández y 

Soberón 

(2014) 

Intervalo 

de Escala 

Likert de 

6 

opciones 

de 

respuesta. 

La interacción social 

resistente asociado con 

la ayuda de otras 

personas 

El autocuidado 

resistente aludiendo el 

bienestar de la persona 

Superación y 

logro de 

objetivos 

Desarrollo de 

estrategias y metas 

claras 

25, 10, 8, 11, 

24. 

La capacidad de 

resolución de 

conflictos 

La disponibilidad al 

cambio para favorecer 

la adaptabilidad 

Valoración 

positiva 

Autoestima fuerte y 

sentimientos de 

optimismo 

13, 7, 6, 5, 

22, 23. 

Expresar humor y 

fortalezas frente al 

estrés 

Habilidad en la toma 

de decisiones 

Confianza La capacidad de 

sobrellevar los 

acontecimientos  

21, 2, 

Tener vínculos 

afectivos estables 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

2. Hipótesis 

 

Hipótesis general: Existe relación significativa entre el nivel de estrés y el nivel de resiliencia de 

las madres de recién nacidos internados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco 

obstétrico de Nueva Aurora. 
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Hipótesis específicas 

H1.- La mayoría de las madres de recién nacidos hospitalizados en el área de Neonatología 

experimentan niveles de estrés. 

H2.- La mayoría de las madres de recién nacidos hospitalizados en el área de Neonatología 

experimentan niveles de resiliencia. 

Capítulo III Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, debido que se pretendió recolectar los datos 

relacionados con el estrés y la resiliencia de las madres al tener a sus recién nacidos internados 

en una Unidad de Neonatología. Al ser un estudio de enfoque cuantitativo se reflejó la necesidad 

de medir los fenómenos para plantear una explicación o solución al problema (Samprieri, 

Collado y Lucio, 2014). 

 

2. Diseño de investigación 

 

El trabajo de investigación es de tipo no experimental, pues la naturaleza de la misma no 

es el de manipular de manera deliberada las variables que conforman el problema de las madres 

con recién nacidos internados y busca aportar una explicación desde los resultados estadísticos 

obtenidos en el contexto que se desarrolla el fenómeno a ser estudiado (Samprieri, et al., 2014). 

El diseño de la investigación se encamino a ser transversal, el cual se busca realizar la 

recolección de los datos en un solo momento (Samprieri, et al., 2014), en las madres que se 

encontrarían en horas de visitas en el área de Neonatología. El tipo de investigación pertenece al 
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correlacional o asociativo al tener la finalidad de medir los niveles de estrés y resiliencia en las 

madres que acuden a visitar a sus recién nacidos internados en la Unidad de Neonatología, a la 

vez que se pretende relacionar los dos conceptos presentes en la hipótesis planteada (Samprieri, 

et al., 2014). 

En palabras resumidas, la investigación se describe como: Investigación no experimental-

transversal-correlacional. 

 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la población. 

La población fue estimada en base a los 49 puestos del área de Neonatología del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora según la información para la Inducción de Estudiantes 

practicantes 2019 (HGONA, 2019). Con referencia a la capacidad del servicio, se define que 49 

recién nacidos internados en las sub salas, donde la mayoría de ellos se encuentran con 

pronóstico reservado.  

Debido a esta circunstancia las madres de los recién nacidos internados como análisis de 

estudio implicaba una separación física con los neonatos por un periodo aproximado de una 

semana o más en el mes de Julio 2019, recalcando la situación de un bebé sea hospitalizado ya es 

motivo para generar niveles de estrés en las madres (Gonzáles, Morán, Alonso y López, 2018) y 

su debido proceso para desarrollar su resiliencia.  

Se consideró aquellas madres mayores de 18 años que acudan a las horas de visitas que 

establecen el servicio de Neonatología y donde se dirigirán a las sub salas donde reposan sus 

neonatos en diferentes tipos de cunas. 
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3.2 Muestra 

 

3.2.1. Método de muestreo. 

Se realiza el método de muestreo desde el tipo probabilístico, debido que las madres de 

recién nacidos que se encuentre en el servicio de Neonatología tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados para conformar el número de la muestra. La principal ventaja para el tipo de 

muestreo probabilístico es la medición del tamaño del error para nuestra predicción (Samprieri, 

et al., 2014).  

El nivel de confianza fue considerado en un 95% y valor del error máximo a ser estimado 

es de un 5%, con el que se procederá para ejecutar la formula correspondiente para el número del 

tamaño de la muestra. El método correspondiente para el uso de muestra es de intencionalidad o 

deliberado, estimado por la alta posibilidad de seleccionar a las madres de recién nacidos que 

cumplan con las principales criterios de inclusión mencionadas en la población y de forma 

aleatoria (Canales, Alvarado y Pineda, 2007).  

En consecuencia, se utilizó como la estrategia de muestreo con una muestra intencional, 

es decir el investigador sitúa a los participantes que estén asociados con los objetivos de la 

investigación, lo que revelo que todos los participantes tienen la posibilidad de ser elegidos 

según los criterios de inclusión.  

3.2.2. Tamaño de la muestra. 

El estudio estuvo constituido por una población de tipo finita, al ser un número que no 

excede una centena, se procedió a determinar el tamaño de la muestra de nuestra población de 49 

madres de recién nacidos hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco 

obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi.  
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El porcentaje de confianza para la muestra resulto ser de 95% y el margen de error fue de 

5%, por lo que se obtuvo a 43 madres de recién nacidos hospitalizados para recolectar lo datos 

esenciales para la investigación. Las 43 madres fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios de 

inclusión y de exclusión. La fórmula empleada fue la siguiente. 

𝑛 =  
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛0 = 𝑝∗(1 − 𝑝)(
𝑍(1 −

𝛼
2

)

𝑑
)2 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

- La hospitalización del recién nacido debe ser en la Unidad de Neonatología. 

- Madres de recién nacidos mayores de 18 años de edad. 

- El tiempo estimado de la hospitalización debe ser mínimo de una semana en la Unidad de 

Neonatología 

 

Criterios de exclusión. 

- El reingreso en la unidad de Neonatología, días después de haber recibido el alta médica. 

- Aquellas madres hospitalizadas o que se encuentren imposibilitadas por su condición 

física para el acceso a la Unidad de Neonatología. 

- Madres que presenten trastornos psiquiátricos que limite su autonomía. 

- Madres de recién nacidos que a pocas horas hayan recibido el alta médica en el día 

presente de la recolección de datos. 

- Madres de recién nacidos que estén próximos a ser trasladados a otra unidad de servicio 

durante la recolección de datos. 
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Criterios de eliminación. 

- Madres de recién nacidos que decidan abandonar su participación en la investigación. 

- Encuestas o test mal llenadas o no legibles  

4. Instrumentos y guías 

 

Encuesta de salud mental. 

El cuestionario permitió la recolección de datos sociodemográficos (edad, estado civil, 

procedencia, ocupación entre otros), datos con respecto a la hospitalización del recién nacido y el 

grupo familiar de las madres en la Unidad de Neonatología. Estuvo constituida por 29 preguntas: 

10 de opción múltiple, 6 preguntas dicotómicas, 4 preguntas para designar un puntaje a una 

cuestión específica y 9 preguntas abiertas que solicitaran de manera amplia la información 

relacionada con la hospitalización del recién nacido en el Hospital Ginceo Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi. 

Aquella encuesta antes de ser aplicada en la recolección de datos, fue valorada en una 

prueba piloto estimando a 10 madres en el mismo servicio de Neonatología, debido que no fue 

posible localizar otra unidad donde se caracterizara por la separación física de la madre e hijo.  

La encuesta estuvo conformada por 3 secciones que determinaron la situación psicosocial 

de las madres de los recién nacidos hospitalizados en el servicio de Neonatología y aportar en la 

identificación de factores protectores o de riesgos asociados con la variable resiliencia.  

Los datos generales recolectaron la información personal principal de la madre en el cual 

se pudo codificar los factores psicosociales que influían en la madre mientras acude a ver a su 

hijo internado. La sección de la hospitalización permitía a las madres registrar los limitantes que 
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estarían afectando su bienestar físico, psicológico y social. La última sección es el grupo familiar 

donde las preguntas tenían la finalidad de identificar situaciones de riesgo que limiten a la madre 

a poder adaptarse en su diario vivir mientras su recién nacido se encuentra internado en el 

servicio de Neonatología. 

Las secciones que conforman la encuesta permitieron en la investigación la identificar de 

factores de protección y riesgo de las madres con respecto a su resiliencia ante el internamiento 

de sus recién nacido en el servicio de Neonatología.  El cuestionario fue revisado por las 

Doctoras Lourdes Vanesa Santin Gonzales y Vanesa Alulema Yanez encargada del servicio de 

salud mental junto a la opinión del médico familiar Byron Amable Quinche Farinango encargado 

de los cuidados paliativos del servicio de Neonatología, que han manifestado interés y 

aprobación de la encuesta en la Unidad de Neonatología. 

Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, 

Miles, M.S. (1993). 

La Escala De Estrés Parental: Unidad de Cuidados intensivos Neonatológicos (UCIN) fue 

diseñada para medir y evaluar el estrés relacionado con la permanencia de los padres en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Desarrollada por Miles en 1993, la escala valoraba 

cuatro secciones de diferentes experiencias que perciben los padres sobre el ambiente físico y 

psicosocial de la UCIN, permitiendo un mejor análisis del estrés particular para los padres.  

El instrumento conforma un valor de confiabilidad de 0.96 de Alpha de Cronbach (Miles, 

et al., 1993). Además de ser validado en Latinoamerica por Ruiz y cols, determinando con un 

coeficiente correlacional de Alpha de Cronbach de 0.87, se utiliza un coeficiente alpha de validez 

mayor >.70 y para todas las subescalas y una consistencia interna total de .94 (Cano, 2013). Por 
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lo que fue utilizada para la investigación de los Niveles de estrés en madres de recién nacidos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

en la ciudad de Quito por Liceth Flor (2016). 

La escala está conformada por dos secciones, la primera sección está constituida por 

cuatro áreas que expresarían las percepciones parentales con respecto al ambiente físico y 

psicosocial de la UCIN. Los cuatros subescalas son: 

1. Luz y sonidos: se analiza el ambiente de la UCIN 

2. Aspecto y comportamiento del neonato: esto es la visualización del bebé sobre su estado 

de enfermedad, los cuidados y el tratamiento que requiere el recién nacido. 

3. La relación con el bebé y su rol como madre: concerniente a la interacción de la madre 

con el bebé durante la hospitalización y la alteración del vínculo de madre-hijo. 

4. Comunicación con el personal: indaga la relación de la madre con los diferentes 

integrantes del equipo de salud que realizaría los cuidados del neonato. 

En la segunda sección permite realizar un macroanálisis del estrés parental, por lo que la 

madre manifestara su nivel de estrés general mientras su hijo se encuentra internado en la UCIN. 

La escala consta de un formulario de 46 ítems, en donde 5 corresponde al aspecto y el 

sonido del ambiente de la unidad, 19 son de la apariencia y conducta del neonato, 11 son la 

comunicación de la madre con la conducta del personal, 11 es la interacción con su bebé y 1 que 

refleja el estrés en general. 

La puntuación del instrumento cuenta con un formato de respuesta Likert de 5 puntos 

descritos de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Baremos de la Escala de Estrés Parental en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

(Miles, 1993). 

Puntuación Niveles de estrés 

0 = no lo experimente Nivel bajo de estrés 

1 = no ha sido estresante 

2 = un pequeño estrés 

3 = moderado estrés Nivel moderado de estrés 

4 = mucho estrés Nivel de estrés grave o elevado 

5 = extremo estrés 

Nota. Fuente de la investigación de los “Niveles de Estrés en madres de recién nacidos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora” (Flor, 2016). 

 

ESCALA DE RESILIENCIA (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) (2014). 

Escala de Resiliencia Americana de Connor y Davidson (2003) fue desarrollada por los 

autores Kathryn M. Connor y Jonathan R. T. Davidson en el año 2003 y editada por Crespo, 

Fernández y Soberón (2014). Esta escala tiene como objetivo de identificar conductas resilientes 

de manera temprana. Conformado por un formulario de 25 ítems en formato de respuesta tipo 

Likert de 0 a 4 descritas de la siguiente manera: 

- 0 = Nunca 

- 1 = Casi nunca 

- 2 = A veces 

- 3 = Casi siempre  

- 4 = Siempre 

Se encuentra distribuida por 4 factores: el afrontamiento y persistencia; capacidad de 

superación y logro de objetivos; valoración de positiva y confianza. 
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El tiempo para ser respondida es de aproximado 15 minutos, su confiabilidad es de un 

coeficiente de 0,90 coeficientes de Alpha de Cronbach. La validez de la escala se determinó 

según la puntuación en Pearson (r = 0.76, P <.0001) con la medida de resistencia de Koshaba, 

indicando en su correlación negativa entre la resiliencia y el estrés percibido (Crespo, Fernández 

y Soberón, 2014).  

Esta adaptación fue empleada en la ciudad de Ambato por Martínez Arias en su 

investigación “Resiliencia y Estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes 

oncológicos”. Su forma de aplicación puede ser de manera individual o grupal y se puede 

obtener su puntación mediante la suma de sus valores marcados según los ítems correspondientes 

a las cuatro subescalas expuestas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Baremos de corrección de la Escala Americana de Resiliencia CD - RISC 

Factores Ítems que lo 

conforman 

Corrección e interpretación 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Afrontamiento y 

persistencia 

17, 19, 15, 12, 

16, 14, 4, 1. 

25 – 32 19 – 24 13 – 18 7 – 12 0 – 10 

Superación y 

logro de 

objetivos 

25, 10, 8, 11, 24. 17 – 20 13 – 16 8 – 12 4 – 7 0 – 3 

Valoración 

positiva 

13, 7, 6, 5, 22, 

23. 

20 – 24 15 – 19 10 – 14 5 – 9 0 – 4 

Confianza 21, 2 8 6 – 7 4 – 5 2 – 3 0 – 1 

Nota. Versión española de Crespo, Fernández y Soberón (2014). Fuente de estudio Resiliencia y 

estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes oncológicos de Martínez (2017). 
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5. Recolección de datos 

 

5.1. Procedimiento  

 

El desarrollo de la investigación tenía como tarea principal identificar los procedimientos 

necesarios en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Se acudió a 

la Unidad de Docencia de Investigación (UDI) del HGONA con el fin de plantear el proyecto 

investigativo y consolidar los requisitos para su desarrollo, aquellos requisitos eran: la 

aprobación del plan de investigación por el Comité de Investigación de la Facultad-COIF y la 

elaboración del Plan de investigación realizada desde el Formulario para la Presentación de 

Protocolos de Investigaciones Observaciones en Salud con Muestras Biológicas Humanas del 

Ministerio de Salud Pública. Tras cumplir con los requisitos y redactar un oficio dirigido al 

Abogado Victor Oswaldo Jarrín Garzón gerente del HGONA, son adjuntados a una carpeta para 

ser enviados a la Unidad de Docencia de Investigación, tiempo después se firma un acta de 

compromiso donde esperan recibir los resultados de la investigación. 

Antes de realizar la recolección de datos  

Se procedió con la ubicación de las madres quienes acudirán a la Unidad de Neonatología 

en un tiempo establecido por 24 horas. La unidad está conformada por cinco sub áreas donde 

estaría determinado el tipo de condición clínica de los neonatos. Las madres fueron localizadas 

cuando las mismas se dirijan a las cunas corrientes, cunas de calor radiante o incubadoras donde 

reposan los recién nacidos y son identificados por sus respectivos apellidos maternos.  

Al contar con la encuesta de salud mental y los reactivos psicológicos, se realizará una 

breve presentación formal y la explicación con respecto al objetivo principal de la investigación 

en un tiempo aproximado de 2 o 3 minutos. Dependiendo del número de personas que cumplan 
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con los criterios de inclusión y que se encuentren la sub área, se podrá realizar la ejecución de la 

encuesta y los reactivos psicológicos por un periodo de 35 minutos por personas.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, tras valorar a las madres quienes acudían al servicio de 

Neonatología. 

Capitulo IV Resultados 

 

Análisis univarial 

Se considerará los resultados obtenidos de cada uno de las preguntas de la Encuesta de 

Salud Mental, los resultados de la Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales: PSS: UCIN, Miles, M:S: (1993) y la Escala de Resiliencia (Connor-Davidson 

Resilience Scale, CD-RISC). 

Datos Generales 

Tabla 7. Grupos de edades de madres con recién nacidos hospitalizados  

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 – 22 años 16 34.8% 

23 – 27 años 7 16.2% 

28 – 31 años 6 13.9% 

32 – 36 años 8 18.6% 

37 – 41 años 7 16.2% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 
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Interpretación: El rango de edades de madres que acuden a la Unidad de Neonatología 

según se observa en la tabla 7, el 37.2% corresponde a madres de 18 a 22 años quienes acceden a 

la unidad de servicio, el grupo de edad de 32 a 36 años ocupa el segundo puesto de mayor 

frecuencia con un porcentaje del 18.6%, gran mayoría de los rangos de edades constituyen el 

16.2% de las 43 madres, ubicando como última frecuencia al grupo de 28 a 31 años con un 

13.9%.  

Tabla 8. Estado civil de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 7 16.2% 

Casada 10 23.2% 

Unión libre 26 60.4% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: El 60.4% de las madres valoradas en la Unidad de Neonatología es el 

porcentaje de más valor que se puede visualizar en la tabla 8. Considerando que ninguna persona 

durante la recolección de datos afirmo ser viuda, las madres que estaban casada representan un 

23.2% seguido del 16.2% de las madres que refirieron ser solteras. 
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Tabla 9. Nivel de instrucción de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 7 16.2% 

Secundaria 28 65.1% 

Superior 8 18.6% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El nivel de instrucción de las madres más observada en la Unidad de 

Neonatología corresponde a la secundaria con un porcentaje del 65.1%, seguida del nivel 

superior con un 18.6% y finalmente el nivel de primaria con un 16.2% con una porcentaje de 

diferencia del 2.3% entre el nivel superior. 
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Tabla 10. Ciudad de residencia de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Ciudad de residencia Frecuencia Porcentaje 

Chaco 1 2.3% 

Los Ríos 1 2.3% 

Machachi 3 6.9% 

Manta 1 2.3% 

Cantón Mejía 2 4.6% 

Otavalo 1 2.3% 

Quito 29 67.4% 

Cantón Rumiñahui 3 6.9% 

Santo Domingo 2 4.6% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La ciudad de Quito fue la ciudad más referida por las madres en la 

Unidad de Neonatología representando un 67.4% de las 43 madres encuestadas. Como se refleja 

en la tabla 10, tanto la ciudad de Machachi como del cantón Rumiñahui representan el 6.9% de 

las madres que residen en aquellos sitios sumándose a un 13.9% de las encuestadas en la Unidad 

de Neonatología, seguido con la agrupación de la ciudad de Santo Domingo y el Cantón Mejía, 

sumados representarían el 9.3%. Por último, la ciudad de Manta, Los Ríos y el Chaco son las 

ciudades que comparten el 2.3% de las 43 madres en la Unidad de Neonatología. 
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Tabla 11. División provincial de las ciudades de residencia. 

Provincias Frecuencia Porcentaje 

Napo 1 2.3% 

Los Ríos 1 2.3% 

Manabí 1 2.3% 

Imbabura 1 2.3% 

Pichincha 37 86% 

Santo Domingo 2 4.6% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Al unificar las ciudades de residencia de las madres con las provincias a 

la pertenecerían, se observa que el 86% conforma a las madres provenientes de la provincia de 

pichincha cuyos recién nacidos se encontrarían recibiendo atención en la Unidad de 

Neonatología. 
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Tabla 12. Ocupación de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 34 79% 

Auxiliar contable 1 2.3% 

Chef 1 2.3% 

Comerciante 2 4.6% 

Contadora 1 2.3% 

Costurera 1 2.3% 

Licenciada de periodismo 1 2.3% 

Monitoreo fitosanitario 1 2.3% 

Policía Nacional  1 2.3% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La ocupación más referida por las madres fue ama de casa reflejando el 

79% en la Unidad de Neonatología, sin embargo, se puede observar en la tabla 12, la diversidad 

de ocupaciones que manifestaban las madres encuestadas. Por lo que se consideraría que un total 

de 9 madres estarían trabajando y representando el 21% de las 43 madres con recién nacidos 

hospitalizados. 
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Tabla 13. Los embarazos que fueron planificados por las madres con recién nacidos 

hospitalizados. 

Embarazos planificados Frecuencia Porcentaje 

Si 23 53% 

No 20 47% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Dentro de la Unidad de Neonatología las madres que afirmaron haber 

planificado su embarazo reflejan el 53%, mientras aquellas madres que no establecieron una 

planificación natal representan el 47% de las madres con recién nacidos hospitalizados en la 

Unidad de Neonatología. 
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Hospitalización 

Motivos por la hospitalización de los recién nacidos 

Tabla 14. El motivo por el cual están hospitalizado de los recién nacidos. 

Motivos de hospitalización Frecuencia Porcentaje 

Atresia Esofágica 1 2.3% 

Deshidratación 1 2.3% 

Hemorragia pulmonar 1 2.3% 

Infección del cordón 

umbilical 

1 2.3% 

Onfalocele 3 6.9% 

Problemas respiratorios 5 11.6% 

RN Prematuro 31 72% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El conocimiento de las madres sobre el motivo de la hospitalización de 

su recién nacido por lo general fue por ser recién nacido prematuro reflejando el 72%, mientras 

que los problemas respiratorios se encontraban en un 11.6%. Desde la tabla 14 se puede observar 

otros problemas de salud que tenían los recién nacidos hospitalizados que tenían conocimiento 

las madres compartiendo un porcentaje del 2.3% de las 43 madres encuestadas en la Unidad de 

Neonatología. 
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Tiempo hospitalización de los recién nacidos 

Tabla 15. Días de hospitalización de los recién nacidos hospitalizados 

Días de hospitalización Frecuencia Porcentaje 

6 a 45 días 34 79% 

46 a 87 días 6 13.9% 

88 a 128 días 2 4.6% 

Más de 129 días 1 2.3% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Desde el conocimiento de las madres encuestadas sobre el tiempo de 

hospitalización de su recién nacido, el 79% afirmaba que su recién nacido llevaba alrededor de 6 

a 45 días de hospitalización. Mientras que el segundo intervalo de 46 a 87 días de hospitalización 

es representado por el 13.9%. Las dos últimas categorías en la tabla 15, reflejarían juntas un 

porcentaje del 6.9% de las 43 madres encuestadas en la Unidad de Neonatología. 
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Horas que dispone las madres junto a su recién nacido internado 

Tabla 16. Las horas de acompañamiento de las madres junto a sus recién nacidos hospitalizado 

Horas de 

acompañamiento 

Frecuencia Porcentaje 

2 a 5 horas 13 30% 

6 a 9 horas 17 40% 

10 a 15 horas 7 16% 

16 a 19 horas 2 4.6% 

20 a 24 horas 4 9.3% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El tiempo que dispone la madre para permanecer junto a su recién 

nacido es de 24 horas dentro de la Unidad de Neonatología por lo que el último rango de 20 a 24 

horas refleja el 9.3% de aquellas madres que pueden estar junto a su recién nacido, sin embargo, 

no todas las madres pueden disponer el tiempo de acceso mencionado. Se puede observar en la 

tabla 16 que el rango de 6 a 9 horas representa el 40% de las madres que pueden estar junto a su 

recién nacido, seguido del 30% de aquellas que permanecen en la Unidad de 2 a 5 horas, por 

último, se encuentra el rango de 16 a 19 horas con el 4.6% de las madres que pueden permanecer 

junto a su recién nacido. 
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Antecedentes de un recién nacido hospitalizado en una unidad de Neonatología 

Tabla 17. Madres que tuvieron un recién nacido en la Unidad de Neonatología anteriormente.  

Antecedentes de 

hospitalización 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 11.6% 

No 38 88% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Se decide preguntar a las madres si tuvieron un recién nacido 

hospitalizado en una Unidad de Neonatología anteriormente, donde el 88% afirmaban que no 

experimentaron el internamiento de su neonato y el 11.6% indicaron que si habían tenido un 

recién nacido en una Unidad de Neonatología. 
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La situación que fue afectada la vida personal de las madres debido a la 

hospitalización de los recién nacidos 

Tabla 18. Las situaciones que fueron afectadas en la vida personal de las madres en la Unidad de 

Neonatología 

Situaciones afectadas Frecuencia Porcentaje 

Estudios 2 4.6% 

Trabajo 7 16.2% 

Relación social 6 13.9% 

Relación con la pareja  1 2.3% 

Ninguno 27 62.7% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Debido a la hospitalización del recién nacido, el 62.7% de las madres 

que fueron encuestadas afirmaban que ninguna situación se vio afectada por la intervención de su 

recién nacido. Como se puede observar en la tabla 18, la situación que más se señaló por las 

madres fue el trabajo, correspondiendo al 16.2%, seguido del 13.9% de las madres que se vieron 

afectadas en sus relaciones sociales, solo 2.3% constituye la afectación del recién nacido en la 

relación de pareja que mantiene la madre. 

 

 

 



91 

 

Limitación de las madres para acudir al área de Neonatología para visitar a los 

recién nacidos 

Tabla 19. Limitación de las madres para acudir a la Unidad de Neonatología 

Limitación para acudir a 

la Unidad de Neonatología 

Frecuencia Porcentaje 

Si 11 26% 

No 32 74% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 19, aquellas madres que refirieron no haber tenido 

limitaciones para acudir a la Unidad de Neonatología conformando el 74% de las 43 madres 

encuestadas, sin embargo, el 26% de las 43 madres manifestaron que si habían tenido 

dificultades para acudir a la Unidad donde los recién nacidos hospitalizados. 
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Tabla 20. Los motivos que limitaron el acudir de las madres a la Unidad de Neonatología 

Motivos por la limitación  Frecuencia Porcentaje 

Estudios académicos 1 9% 

Hospitalización por riesgo 

de preeclampsia 

5 45.4% 

Hospitalización por su 

segundo gemelo 

1 9% 

Manifestaciones sociales 1 9% 

Parto por cesarea 3 27.2% 

Total 11 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La hospitalización por el riesgo de preeclampsia refleja el 45.4% de 

aquellas madres que se encontraban limitadas para acudir a la Unidad de Neonatología, seguido 

con el 27.2% de las madres que requerían guardar reposo físico debido a un parto por cesarea. 

Mientras se puede observar en la tabla 20, que hay varios motivos que dificultaron a las 11 

madres para acudir a la Unidad de Neonatología. 
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Tabla 21. Tiempo de limitación de las madres para acudir a la Unidad de Neonatología. 

Días de limitación  Frecuencia Porcentaje 

1 día 2 18% 

2 días 3 27% 

3 días 4 37% 

4 días 1 9% 

15 días 1 9% 

Total 11 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Las 11 madres que afirmaron tener dificultades para acudir a la Unidad 

de Neonatología, en la figura 4, se pueden visualizar los días que limitaron aquellas madres 

mencionadas. Donde el 27% corresponde a los 2 días de limitación, seguido por el 37% 

constituido por los 3 días y el 18% conformado por 1 día de dificultad para las madres de poder 

visitar a sus recién nacidos en la Unidad de Neonatología. 
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El acompañamiento psicológico por parte del área de salud mental 

Tabla 22. El acompañamiento psicológico que reciben las madres en la Unidad de Neonatología. 

Acompañamiento 

psicológico 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 70% 

No 13 30% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: En la Unidad de Neonatología el acompañamiento psicológico estaría 

reflejado en el porcentaje del 70% en las madres encuestadas, mientras el 30% de la proporción 

manifestaron que no recibían el seguimiento de las 43 madres en la Unidad de Neonatología.  
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Grupo Familiar 

Apoyo de las parejas a las madres en el proceso médico de los recién nacidos 

Tabla 23. El apoyo de las parejas a las madres en la Unidad de Neonatología 

Apoyo de la pareja Frecuencia Porcentaje 

Si 41 95% 

No Negación de 

la paternidad 

2 5% 

No 

informaron 

sobre recién 

nacido 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 23, el porcentaje de 95% constituye a que las 

madres reciben el apoyo de sus respectivas parejas ante el proceso médico de su recién nacido, 

mientras que el 5% le corresponde aquellas madres que afirman no recibir el apoyo de sus 

parejas. 
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Convivencia actual de la madre. 

Tabla 24. Personas con quien convive actualmente las madres con recién nacidos hospitalizados. 

Convivencia actual  Frecuencia Porcentaje 

Padres 4 7% 

Solo uno de los padres 3 5.2% 

Pareja 33 57.8% 

Hijos 11 19.2% 

Otros 6 10.5% 

Total 57 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 Interpretación: El segundo enunciado permitía señalar varias opciones como las que 

deseara la madre encuestada, por lo que los resultados se podrán observar en la figura 5, que el 

total de respuesta es de 57 personas que estarían conviviendo con las 43 madres en la Unidad de 

Neonatología. El miembro principal de la convivencia es la pareja ya que su razón es de 24.8 por 

las 43 madres encuestadas, seguido de la razón de 8.2 quienes conviven con sus hijos y la razón 

de la convivencia de otras personas conforma el 4.5 de las madres en la Unidad de Neonatología 

y el cual están constituido por: 

- El personal del Hospital 

- 1 Prima 

- 2 Cuñados 

- 1 Hermano 

- 1 Suegros 
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Los tipos de relación de las madres con su familia 

Tabla 25. El tipo de relación de la familia con las madres en la Unidad de Neonatología. 

Relación con la familia Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 23 53.4% 

Buena 18 41.8% 

Regular 1 2.3% 

Mala 1 2.3% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: El tipo de relación familiar muy buena referido por las madres 

constituye el 53.4% más manifestado en la encuesta, seguido por el 41.8% quienes afirman 

sostener una buena relación familiar, sin embargo, el tipo de relación regular y mala comparten 

tan solo el 2.3% de las 43 madres encuestadas en la Unidad de Neonatología. 
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 Número de hijos que usted tiene (sin contar a su recién nacido) 

Tabla 26. Número de hijos que tienen las madres excluyendo al recién nacido hospitalizado en la 

Unidad de Neonatología. 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

0 19 44.1% 

1 15 34.8% 

2 6 13.9% 

3 2 4.6% 

4 1 2.3% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: Las madres en la Unidad de Neonatología afirmaron que no tenían otros 

hijos a parte de sus recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología, constituyendo el 

44.1% de las 43 personas encuestadas, sin embargo, el porcentaje con más valor fue para 

aquellas que manifestaron tener otros hijos con un 34.8%. Podemos observar en la tabla 26, el 

número de hijos señalado por las madres lo que conformaría un 55.8% de aquellas madres si 

tienen otros hijos además de su recién nacido internado en el Hospital. 
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Personas que estarían apoyando a las madres ante el proceso médico de su recién 

nacido 

Tabla 27. Personas que brindan el apoyo a la madres ante el proceso médico del recién nacido en 

la Unidad de Neonatología. 

Convivencia actual  Frecuencia Porcentaje 

Padres 26 24.7% 

Solo uno de los padres 9 8.5% 

Pareja 40 38% 

Hijos 21 20% 

Otros 9 8.5% 

Total 105 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La figura 6 se visualiza a un total de 105 miembros familiares que 

estarían brindando su apoyo a las 43 madres en la Unidad de Neonatología, siendo la pareja con 

más participación ya que su razón es de 16.3, seguido con el apoyo de los padres con su razón de 

26 por las 43 madres encuestadas, mientras que se comparte la razón de 3.6 del apoyo de uno de 

los padres y otras personas que participan en el apoyo a las 43 madres en la Unidad de 

Neonatología.  
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Tabla 28. Otras personas que brindan apoyo a las madres ante el proceso medico de su recién 

nacido en la Unidad de Neonatología.  

Otras personas Frecuencia Porcentaje 

Amistades 1 11% 

Prima 1 11% 

Suegros 7 78% 

Total 9 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 Interpretación: En la tabla 28, se detalla a las otras personas que fueron señaladas por las 

madres en la unidad de Neonatología que recibían un apoyo frente a la hospitalización de su recién 

nacido en el anterior enunciado. Es por ello que se observa un porcentaje del 78% de participación 

por los suegros para brindar el apoyo, mientras la proporción del 0.11 es compartida por las 

amistades y una prima referida por las 43 madres encuestadas en la Unidad de Neonatología. 

Tipos de violencia registrados en los últimos 6 meses 

Tabla 29. Los tipos de violencia que habría experimentado las madres en los últimos 6 meses. 

Tipos de violencia Frecuencia Porcentaje 

Física 1 2.2% 

Psicológica 4 9% 

Sexual 0 0% 

Económica 0 0% 

Ninguna 39 88.6% 

Total 44 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 
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Interpretación: Los tipos de violencia que se puede observar en la tabla 29, se observa 

considerablemente bajos índices en las respectivas casillas, hay que tomar en cuenta que en este 

enunciado se puede seleccionar varias opciones por lo que la opción de ningún tipo de violencia 

es la razón de 38.1 por las 43 madres encuestadas, mientras que la violencia psicológica 

conforma la razón de 3.9 por las 43 madres en la Unidad de Neonatología. 

 

Personas que ejercen o ejercían violencia hacia las madres en los últimos 6 meses 

 

Tabla 30. Personas que ejercieron violencia hacia las madres con recién nacidos hospitalizados 

en los últimos 6 meses. 

Personas que ejercieron 

violencia 

Frecuencia Porcentaje 

Padres 0 0% 

Solo uno de los padres 1 2.3% 

Pareja 2 4.6% 

Otros 1 2.3% 

Ninguno 39 90.6% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 Interpretación: Los índices que se puede observar en la tabla 30, reflejan valores bajos 

asociado con lo manifestado por las madres en el enunciado presente, por lo que se interpreta a 

un 90.6% que afirman que ninguna persona ha ejercido violencia hacia ellas, mientras que 2.3% 

es compartida por uno de los padres y otros que han ejercido violencia, siendo este último por 

personas expresando xenofobia a una madre mientras su recién nacido permanece en la Unidad 
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de Neonatología. Se observa un porcentaje de 4.6% en la violencia que ejerce la pareja hacia las 

madres encuestadas en la Unidad de Neonatología. 

 

Tipos de sustancias que consumen las parejas de las madres en los últimos 6 meses 

Tabla 31. Consumo de sustancias por parte de las parejas de las madres, en los últimos 6 meses. 

Tipo de sustancia Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 16 37.2% 

Tabaco 1 2.3% 

Drogas 0 0% 

Ninguno 26 60.4% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: Las parejas de las madres con recién nacidos hospitalizados que han 

consumido alcohol en los últimos 6 meses corresponde al 37.2% según lo manifestaron las 

madres encuestadas, mientras que el porcentaje más alto se releja en aquellas parejas que no han 

consumido ningún tipo de sustancia con un 60.4% de las 43 madres encuestadas en la Unidad de 

Neonatología. 
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Problemas adicionales a la hospitalización de su recién nacido. 

Tabla 32. Otros problemas que sean motivo de preocupación en las madres en la Unidad de 

Neonatología. 

Problemas externos Frecuencia Porcentaje 

Si 11 25.5% 

No 32 74.4% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La preocupación de las madres por los recién nacidos hospitalizados 

suele estar acompañado de otras situaciones que preocupan a la madre al modificar su estilo de 

vida, de acuerdo a lo que se observa en la tabla 32, el 74.4% corresponde a las madres que 

manifestaron no tener otros problemas que sean motivo de preocupación, sin embargo, el 25.5% 

señalaron tener otras situaciones que deben ser afrontadas por ellas mismas mientras permanecen 

en la Unidad de Neonatología con sus recién nacidos hospitalizados. 
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Tabla 33. Los problemas externos que preocupan a las madres con sus recién nacidos 

hospitalizados. 

Problemas externos  Frecuencia Porcentaje 

Situación económica 2 20% 

Los estudios superiores 1 10% 

Tiempo de calidad con su 

otro hijo 

6 60% 

Estado de salud 1 10% 

Total 10 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: En la tabla 33, corresponde a los problemas que fueron manifestados por 

las madres encuestadas en la Unidad de Neonatología, es por cada 6 de 11 madres que desean 

tener un tiempo de calidad con su otro hijo mientras espera una pronta recuperación en su recién 

nacido internado en la Unidad de Neonatología. Mientras que 2 de cada 11 madres encuestadas 

afirman estar preocupadas por su situación económica. 
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Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, 

Miles, M.S. (1993). 

En la escala de estrés parental se realizó un análisis univarial en cada una de las secciones 

que están diseñadas para medir el nivel de estrés de una persona mientras permanece en una 

Unidad de Neonatología, a continuación, se desarrollara el análisis de la primera sección 

constituida por cuatro áreas referentes a la percepción parental y el ambiente de la Unidad de 

Neonatología. 

Luz y Sonidos 

Tabla 34. Niveles de estrés con respecto al ambiente físico de la Unidad de Neonatología. 

Luz y Sonido Frecuencia 

nivel alto de 

estrés 

Frecuencia nivel 

moderado de 

estrés 

Frecuencia 

nivel bajo de 

estrés 

Total 

Sonido de 

monitores y 

equipos  

7 9 27 43 

Alarmas de equipos 9 8 26 43 

Presencia de otros 

recién nacidos 

14 4 25 43 
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La cantidad del 

personal en la 

Unidad 

9 3 31 43 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

 Interpretación: En el área de Luz y Sonido la mayoría de las madres valorada en la 

Unidad de Neonatología manifestaban experimentar estrés con respecto al establecimiento físico 

de la unidad de servicio, el porcentaje más significativo seria el 72% conformado a la cantidad 

de gente trabajando en la Unidad, seguido por un porcentaje del 20% en nivel moderado de 

estrés ubicado en el casillero de los equipos y monitores y finalmente el 32% para los niveles 

altos de estrés conformado por la presencia de otros recién nacidos hospitalizados en la Unidad 

de Neonatología. 

Tabla 35. Niveles de estrés en Luz y Sonidos. 

Niveles de estrés Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo  27 62.7% 

Nivel moderado 10 23.2% 

Nivel alto 6 13.9% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: Desde la evaluación realizada a las madres en la Unidad de 

Neonatología, el 62.7% conforma a niveles de estrés bajos percibidos por las madres, seguido 
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por el 23.2% que corresponde a niveles moderados de estrés y el 13.9% de niveles de estrés altos 

experimentados por las madres en relación al ambiente físico y los recursos que constituyen la 

Unidad de Neonatología. 

 

El aspecto y el comportamiento del bebé 

Tabla 36. Niveles de estrés con respecto al aspecto y el comportamiento del recién nacido 

hospitalizado en la Unidad de Neonatología. 

Aspecto y 

comportamiento del 

recién nacido 

Frecuencia nivel 

alto de estrés 

Frecuencia nivel 

moderado de 

estrés 

Frecuencia nivel 

bajo de estrés 

Total 

Tubos y 

equipamiento cerca 

del bebé 

25 0 18 43 

Manchas o cortes en 

la piel 

28 4 11 43 

Color diferente del 

bebé 

22 4 17 43 

Forma irregular de 

respirar 

26 0 17 43 

Cambios repentinos 

del color 

20 5 18 43 
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Dejar de respirar 23 5 15 43 

Tamaño pequeño 17 4 22 43 

Apariencia arrugada 9 7 27 43 

Máquina para 

respirar 

26 5 12 43 

Agujas y tubos 

conectados 

29 0 14 43 

Alimentación por 

sonda nasogástrica 

25 8 10 43 

Parece estar 

adolorido 

29 5 9 43 

Llanto por largos 

periodos 

22 4 17 43 

Parece temeroso 20 8 15 43 

Parece triste 24 10 9 43 

Apariencia débil 28 5 10 43 

Temblores y 

movimientos 

inquietos 

24 4 15 43 

Incapacidad de 

llorar como los otros 

bebés 

26 4 13 43 
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Acariciar al bebé 

dentro de una 

incubadora o cuna 

13 5 25 43 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

 Interpretación: Los niveles de estrés experimentados por las madres, en su gran mayoría 

afirmaron percibir altos niveles de estrés como se puede observar en la tabla 36. Entre el más 

observado es en el caso de ver al recién nacido con agujas y tubos asistidos para su respectivo 

tratamiento y conformando el 67.4% de niveles altos de estrés en las madres. El nivel moderado 

de estrés más señalado por las madres fue cuando ven a su recién nacido triste, constituyendo el 

23.2% de las 43 personas evaluadas y finalmente el nivel de estrés bajo está conformado por el 

62.7% cuando las madres observan a su recién nacido con una apariencia arrugada en la Unidad 

de Neonatología. 

Tabla 37. Niveles de estrés en madres referente al aspecto y el comportamiento del bebé. 

Niveles de estrés Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo  11 25.5% 

Nivel moderado 15 34.8% 

Nivel alto 17 39.5% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 
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Interpretación: Desde la tabla 37, se observa el promedio en general sobre niveles de 

estrés relacionados al aspecto físico del recién nacido y la percepción de la madre. Los niveles de 

estrés altos corresponden al 39.5% de las madres que experimentaron estrés, mientras que el 

34.8% refirieron un nivel moderado de estrés y finalmente el 25.5% señalaron que su nivel de 

estrés fue bajo. 

Comportamiento y la comunicación con el personal 

Tabla 38. Niveles de estrés relacionado al comportamiento y la comunicación con el personal de 

la Unidad de Neonatología. 

Comportamiento y 

comunicación con el 

personal 

Frecuencia nivel 

alto de estrés 

Frecuencia nivel 

moderado de 

estrés 

Frecuencia nivel 

bajo de estrés 

Total 

Explicación rápida 16 8 19 43 

El uso de palabras 

inentendibles 

19 9 15 43 

Cuando hablan 

diferentes temas 

sobre la condición 

médica 

26 5 12 43 

No hablan sobre los 

estudios y 

tratamientos 

21 5 17 43 
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No conversan lo 

suficiente con la 

madre 

21 4 18 43 

Hablan diferentes 

personas 

16 4 23 43 

Dificultades en la 

madre para recibir 

información 

16 8 19 43 

La madre no sienten 

seguridad para decir 

sobre la condición del 

bebé 

18 6 19 43 

Se percibe 

preocupación en el 

staff sobre el bebé 

18 9 16 43 

El staff no tiene 

interés sobre el bebé 

27 2 14 43 

El staff no entiende 

las necesidades 

especiales del bebé 

27 1 15 43 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  



112 

 

Interpretación: Los niveles de estrés asociado al comportamiento y la comunicación del 

personal de la Unidad de Neonatología tiene como característica la relación de los diferentes 

miembros de la unidad de servicio con los cuidados que reciben los recién nacidos 

hospitalizados. El 62.7% es compartido en las dos primeras casillas cuando la madre percibe que 

el staff actúa como si no estuvieran interesados en su recién nacido y no entendieran las 

necesidades especiales que requiere según se valoró en las madres en la Unidad de Neonatología. 

Referente a los niveles de moderado de estrés observamos en la tabla 38, a dos casillas que 

también comparten el 20.9% donde las madres percibían la experiencia estresante cuando 

notaban preocupación en el staff sobre la condición médica del recién nacido y cuando usan 

palabras que son difíciles de entender. Como última observación el 53% conforma los niveles de 

estrés bajo manifestado por las madres cuando le hablan diferentes personas en la Unidad de 

Neonatología. 

Tabla 39. Niveles de estrés de las madres con relación al comportamiento y la comunicación con 

el personal de la Unidad de Neonatología. 

Niveles de estrés Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo  16 37.2% 

Nivel moderado 9 20.9% 

Nivel alto 18 41.8% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: Los niveles de estrés en promedio general del comportamiento y la 

comunicación con el personal dela Unidad de Neonatología está conformado por el 37.2% en los 
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niveles bajos de estrés según los resultados en las 43 madres valoradas, seguido del 20.9% 

quienes afirmaban percibir un nivel de estrés moderado y finalmente el 41.8% en altos niveles de 

estrés con respecto al personal de la unidad que brindaban los servicios especiales a los recién 

nacidos junto a la relación con las madres en la Unidad de Neonatología. 

Papel de madre 

Tabla 40. Niveles de estrés en madres referente a su rol parental. 

Comportamiento y 

Relación de madre e 

hijo 

Frecuencia nivel 

alto de estrés 

Frecuencia nivel 

moderado de 

estrés 

Frecuencia nivel 

bajo de estrés 

Total 

Separada del bebé 30 5 8 43 

Sin poder aliméntalo 31 4 8 43 

Incapaz de cuidar al 

bebé 

20 6 17 43 

Incapaz de tener al 

bebé cuando quiere 

28 3 12 43 

Se olvida del aspecto 

físico del bebé 

15 2 26 43 

Se siente sin 

privacidad 

11 10 22 43 

Incapaz de protegerlo 

del dolor 

36 2 5 43 
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Temor al tocarlo o 

sostenerlo 

13 8 22 43 

Incapaz de compartir 

con su bebé con sus 

otros familiares 

25 4 13 43 

Incapaz de ayudar a 

su bebé 

32 5 6 43 

Siente al staff más 

cerca del bebé  

21 4 18 43 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

 Interpretación: El desarrollo del rol parental de la madre también se involucra cuando el 

recién nacido se encuentra internado en la Unidad de Neonatología, como se puede observar en 

la tabla 40, la incapacidad percibida por la madre para proteger a su recién nacido del dolor 

refleja el 83.7% en las madres evaluadas. Referente a los niveles moderados de estrés, el 23.2% 

relacionado con la falta de privacidad que percibe la madre en la unidad es el valor que más 

resalta en el área del papel parental, por último, el 60.4% constituye a los niveles de estrés bajos 

cuando la madre suele olvidar el aspecto físico del recién nacido en la Unidad de Neonatología. 
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Tabla 41. Niveles de estrés referente al papel de madre en la Unidad de Neonatología. 

Niveles de estrés Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo  10 23.2% 

Nivel moderado 12 27.9% 

Nivel alto 21 48.8% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

Interpretación: El promedio general de los niveles de estrés asociado al papel de madre 

reflejo un 48.8% de aquellas personas que manifestaron tener altos niveles de estrés, mientras 

que en los niveles moderados de estrés constituye un 27.9% y el 23.2% conforman los niveles 

bajos de estrés en las 43 madres evaluadas en la Unidad de Neonatología. 
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Macro análisis de la experiencia en la Unidad de Neonatología 

Tabla 42. Niveles de estrés en madres asociado con la experiencia en la Unidad de Neonatología 

Niveles de estrés Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo  12 27.9% 

Nivel moderado 5 11.6% 

Nivel alto 26 60.4% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos internados 

en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: la segunda y última sección evalúa de manera general la experiencia de 

las madres en la Unidad de Neonatología y su percepción del nivel de estrés que vivenciaron en 

la unidad deservicio. Según en la tabla 42, los niveles altos de estrés reflejan el 60.4% de 

aquellas madres que manifestaron su experiencia en la unidad de servicio, mientras que el 11.6% 

corresponde a la percepción de los niveles moderados de estrés y el 27.9% conforma a los 

niveles bajos de estrés vivenciados por las 43 madres en su experiencia en la Unidad de 

Neonatología. 
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Escala de Resiliencia (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) (2014) 

El siguiente cuestionario fue diseñado para identificar las conductas resilientes de una 

persona de forma temprana, distribuida por 4 factores que son: el afrontamiento y persistencia; 

capacidad de superación y logro de objetivos; valoración de positiva y confianza, se procederá a 

realizar el análisis univarial en cada uno de los factores mencionados. 

El afrontamiento y persistencia 

Tabla 43. Niveles de resiliencia referente al afrontamiento y la persistencia. 

Niveles de Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo  0 0% 

Nivel bajo 1 2.3% 

Nivel medio 7 16.2% 

Nivel alto 15 34.8% 

Nivel muy alto 20 46.5% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en 

el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El afrontamiento y la persistencia se enfoca principalmente a eventos 

estresantes para una persona, en el contexto de las madres en la Unidad de Neonatología se 

refleja el 46.5% que manifestaban niveles muy altos de resiliencia frente a los eventos adversos 

en la unidad. Los niveles altos de resiliencia conforman el 34.8% que refieren en las madres de 

poder afrontar el estrés en la Unidad de Neonatología, mientras que el 16.2% corresponde a los 

niveles de resiliencia medio en las 43 madres evaluadas. 
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Superación y logros de objetivos 

Tabla 44. Niveles de resiliencia referentes a la superación y logros de objetivos 

Niveles de Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo  0 0% 

Nivel bajo 0 0% 

Nivel medio 0 0% 

Nivel alto 12 27.9% 

Nivel muy alto 31 72% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en 

el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El factor de la superación y logros de objetivos de las madres en la 

Unidad de Neonatología refleja en su mayoría niveles de resiliencia altos según en la tabla 44, 

por lo que el 27.9% constituye a los niveles altos referido por las madres mientras que el 72% 

corresponde a los niveles muy altos de resiliencia en las 43 madres valoradas en la Unidad de 

Neonatología. 
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Valoración positiva 

Tabla 45. Niveles de resiliencia referente a la valoración positiva. 

Niveles de Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo  0 0% 

Nivel bajo 0 0% 

Nivel medio 10 23.2% 

Nivel alto 13 30.2% 

Nivel muy alto 20 46.5% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en 

el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: La valoración positiva percibida por las madres en la Unidad de 

Neonatología reflejaron los siguientes resultados: el 46.5% conforma a los niveles muy altos de 

resiliencia manifestado por las madres, el 30.2% refleja los niveles altos de resiliencia, mientras 

que los niveles medios de resiliencia en las madres corresponden al 23.3% en la Unidad de 

Neonatología. 

 

 

 

 

 



120 

 

Confianza 

Tabla 46. Niveles de resiliencia referente a la confianza 

Niveles de Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo  0 0% 

Nivel bajo 2 4.6% 

Nivel medio 8 18.6% 

Nivel alto 19 44.1% 

Nivel muy alto 14 32.5% 

Total 43 100% 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en 

el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

 

Interpretación: El factor de la confianza refleja resultados mayormente observados en 

los niveles altos de resiliencia conformando el 44.1% como ser observa en la tabla 46, mientras 

que el 32.5% corresponde a los niveles muy altos de resiliencia, por último, el porcentaje de 

18.6% constituye a los niveles medios de resiliencia valorado a las 43 madres en la Unidad de 

Neonatología. 
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Análisis bivarial 

 Dentro del análisis bivarial se realizó una prueba de normalidad para determinar el tipo de 

distribución que constituyen los datos de la muestra y que permitirá identificar la prueba 

estadística para contrastar nuestra hipótesis el cual consiste: Existe relación significativa entre el 

nivel de estrés y el nivel de resiliencia de las madres de recién nacidos internados en el servicio 

de Neonatología del Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora. 

 La investigación presente se encuentra conformada por una muestra inferior a 50 

personas por lo que se decide aplicar la prueba de bondad de Shapiro-Wilks. 

Tabla 47. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk 

Factores de las 

variables 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Estrés: Luz y 

Sonido 

,137 43 ,041 ,948 43 ,049 

Estrés: Aspecto y 

comportamiento 

del bebé 

,104 43 ,200* ,967 43 ,258 

Estrés: 

Comunicación y 

comportamiento 

del personal 

,152 43 ,014 ,934 43 ,015 

Estrés: El papel de 

la madre 

,121 43 ,121 ,935 43 ,017 



122 

 

Estrés: 

Macronanálisis 

,280 43 ,000 ,799 43 ,000 

Resiliencia: 

Afrontamiento y 

persistencia 

,088 43 ,200* ,968 43 ,277 

Resiliencia: 

Superación de 

logros y objetivos 

,185 43 ,001 ,904 43 ,002 

Resiliencia: 

Valoración positiva 

,154 43 ,012 ,926 43 ,009 

Resiliencia: 

Confianza 

,215 43 ,000 ,861 43 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera 

a. Corrección de significación de Liliefors. 

Nota. Prueba estadística ejecutada desde el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 26. 

Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

  

 Interpretación: Los resultados de la prueba de normalidad permite observar ambas 

pruebas que fueron ejecutadas desde el programa estadístico IBM SPSS versión 26, es necesario 

considerar que los resultados reflejados en la prueba de Kolmogorov-Smirnov no pueden ser 

validados debido que el número de la muestra es inferior a 50 personas, sin embargo, la prueba 

de Shapiro-Wilk es la ideal. Situamos los valores significantes que se observan en la tabla 27, 

que correspondan a la columna sig (significante) en la prueba de Shapiro-Wilk, considerando los 

valores de 6 filas con valores mayores a las significantes, es decir que sus valores p >0.05, por lo 

que aquellos factores constituyan una distribución normal, aunque, requerimos que los 4 factores 
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restantes sean también de una distribución normal. De acuerdo a la tabla 27, los factores: Estrés 

de macroanálisis; Resiliencia en superación de logros y objetivos; valoración positiva y 

confianza, conforman valores de p < 0.05, por lo que los valores recolectados de la muestra 

requieren de una prueba estadística no paramétrica. 

 Prueba de correlación no paramétrica Spearman 

Tabla 48. Prueba de correlación de Rho de Spearman 

       Resiliencia 

 

Estrés 

 Afrontamiento y 

persistencia 

Superación 

de logros y 

objetivos 

Valoración 

positiva 

Confianza 

Luz y Sonido Coeficiente 

de 

correlación 

,199 ,209 ,313* ,141 

Si. 

(Bilateral) 

,201 ,178 ,041 ,368 

N 43 43 43 43 

Aspecto y 

comportamiento 

del bebé 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,131 -,080 ,050 ,135 

Si. 

(Bilateral) 

,402 ,609 ,751 ,388 

N 43 43 43 43 
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Comunicación y 

comportamiento 

del personal 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,149 -,081 ,068 -,040 

Si. 

(Bilateral) 

,341 ,607 ,663 ,798 

N 43 43 43 43 

Papel de la madre Coeficiente 

de 

correlación 

-,200 -,249 -,009 ,020 

Si. 

(Bilateral) 

,197 ,107 ,953 ,900 

N 43 43 43 43 

Macro análisis Coeficiente 

de 

correlación 

-,261 -,185 -,161 -,167 

Si. 

(Bilateral) 

,090 ,235 ,301 ,285 

N 43 43 43 43 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

Nota. Prueba estadística ejecutada desde el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 26. 

Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 
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 Interpretación: El análisis de los datos obtenidos desde los factores correspondientes de 

los niveles de estrés y resiliencia en madres con recién nacidos hospitalizados en la Unidad de 

Neonatología, al aplicar la prueba  estadística de Rho de Spearman se encontró en el factor de 

estrés luz y sonido correlaciona con el factor de resiliencia valoración positiva debido que el 

valor de Rho = 0.313 junto a su significancia p < 0.05, indica una relación lineal al aceptar la 

hipótesis alternativa cuando su valor de significancia fue de 0.041. Cabe mencionar que los 

demás valores en significancia bilateral observados en la tabla 48, son mayores al p 0.05, por lo 

que se acepta la hipótesis nula, el cual consiste que no hay una relación significativa entre el 

nivel de estrés y el nivel de resiliencia de las madres de recién nacidos internados en el servicio 

de Neonatología del Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora. 
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Discusión de los resultados 

 

Tras el análisis bivarial realizado en las variables estrés y resiliencias en las madres de 

recién nacidos hospitalizado en la Unidad de Neonatología se procedió a la ejecución de la 

prueba no paramétrica el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, donde se observó una 

correlación entre dos factores correspondientes de la variable estrés y resilienica 

respectivamente. El valor presentado de Rho = 0.313, indicando una correlación positiva entre 

débil y moderada del factor de estrés Luz y Sonido entre el factor de resiliencia Valoración 

Positiva, con un valor en la significancia lateral de 0.041, debido que p < 0.05 se acepta que hay 

una relación entre los factores de las variables estrés y resiliencia. Los factores restantes 

pertenecientes a las variables estrés y resiliencia presentan valores de p > 0.05, fuera del rango 

del nivel de significancia, permitiendo asegurar que no existe una relación con los factores 

restantes del estrés y resiliencia en madre de recién nacidos hospitalizados en la Unidad de 

Neonatología.  

La resiliencia implica integrar la totalidad de la experiencia en la trama de la identidad 

individual y familiar junto con la forma en que los individuos continúan viviendo (Vega, 2006). 

El constructor de la resiliencia fue estudiado en vertiente individual bajo la concepción cognitivo 

conductual, sin embargo, los resultados no establecieron una relación con los niveles de estrés 

cuando se aplicó la prueba de correlación de Spearman. Mientras la autora Edith Vega nos aporta 

en que “la resiliencia familiar implica el cumplimiento de ciertas tareas y proceso que si no se 

llevan adelante aumenta la vulnerabilidad individual y familiar” (p.45, 2006).  
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Aquellas actividades conforman lo siguiente:  

- reconocer la pérdida 

- comunicación de la experiencia 

- reorganización del sistema familiar 

- la dedicación a otras relaciones y objetivos 

El análisis de las actividades mencionadas por Vega puede ser desarrolladas con el 

sustento del Modelo Circumplejo de Olson (1993). Marcando una relevancia al considerar el 

seguimiento médico y el alta del recién nacido en la Unidad de Neonatología, debido que las 

expectativas previas de los familiares ante la hospitalización pueden incidir en el desarrollo de 

actitudes y conductas posteriores (Kortlander y cols., 1997), lo que podría explicar una relación 

diferente a los niveles de estrés de la madres cuando permanecen en una Unidad de 

Neonatología. 

En el análisis univarial, referente a los niveles de estrés cuantificados en las madres de 

recién nacidos hospitalizados en la unidad de Neonatología, reflejaron los resultados desde 

cuatro áreas establecidas en una sección, junto a un macroanálisis de la experiencia de la madre 

en la unidad. El área de Luz y sonido estaba constituido por un 62.7% de niveles bajos de estrés, 

lo que se podría argumentar que la situación estresante de la madre es inicial en la 

hospitalización del neonato, percibidos en el primer y segundo día como los más estresantes en la 

madre al involucrar cambios en su estilo de vida, sin embargo el nivel de estrés disminuye a 

largo plazo (Miles et al., 1992), lo que se podría observar que el 23.2% correspondió a los 

niveles moderados de estrés y el 13.9% referente a los niveles altos de estrés en las 43 madres en 

la unidad. 
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El área del aspecto y el comportamiento del bebé se observó una diferencia a la primera 

área. Debido que los niveles altos de estrés eran los más observados en las 43 madres evaluadas 

reflejado el 39.5%, aquel resultado podría estar asociado a la interacción de la madre con la 

Unidad de Neonatología referente a los tubos, vías intravenosas que involucran limitaciones para 

afrontar eventos estresantes con respecto al bienestar del recién nacido.  

El área de la comunicación y el comportamiento del personal son referente a la 

interacción de la madre con el personal de la Unidad de Neonatología mientras acompaña al 

recién nacido internado. En la interacción de la madre con el staff de la unidad involucra factores 

interpersonales, desde los resultados el 41.8% corresponde a los niveles altos de los niveles de 

estrés en las madres evaluadas, seguido por el 37.2% en los niveles bajos de estrés y por último 

los niveles moderados de estrés con un 20.9%. Aquellas situaciones que generan estrés son por 

lo principal: pronósticos y diagnósticos inciertos; información de anomalías; y la muerte o 

sobrevida del neonato (Ruiz, 2004). Lo que es necesario indicar que el servicio de la Unidad de 

Neonatología es dinámico y cambiante por lo que la información no suele ser estático. 

El papel de la madre es un área que puede identificar el desarrollo del rol parental de la 

persona cuando permanece en la Unidad de Neonatología. La relación de la madre y el neonato 

involucra un 48.8% en niveles altos de estrés percibidos por las madres en la Unidad de 

Neonatología. Lo que podría estar acompañada de sentimientos de inseguridad frente a los 

cuidados del bebé y otras personas capacitadas para brindar atención a los recién nacidos (Miles 

y Brunssen, 2003), los demás resultados como el nivel moderado y bajo de estrés corresponde al 

27.9% y 23.2% respectivamente lo que en aquellos casos podría implicar el tiempo de la estadía 

para desempeñar una actividad en los cuidados dedicados e los neonatos en la unidad mientras se 

espera el alta médica. 
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La segunda sección de la Escala de Estrés Parental de Miles (1993) mide el nivel de 

estrés percibido por las madres desde la experiencia en la Unidad de Neonatología. Los niveles 

altos de estrés son los valores que más destacan con un 60.4% a comparación de los otros niveles 

de estrés moderado y bajo cuyos resultados son el 11.6% y 27.9% respectivamente. Lo que 

podría ser producto del desbordamiento en la madre luego de la hospitalización del recién 

nacido, involucrando las reacciones en los aspectos fisiológicos, psicológicos y socioculturales 

cuando en el ambiente se presenta experiencias inesperadas (Ornelas, 1996). 

En los niveles de resiliencia se cuantifico los resultados mediante la Escala de Resiliencia 

de Connor y Davidson (2014) desde 4 factores que involucran conductas resilientes que se 

identifican de manera temprana. El afrontamiento y persistencia es el primer factor donde se 

identificó un porcentaje de 46.5% en niveles muy altos de resiliencia, seguido del 34.8% en 

niveles altos de resiliencia de acuerdo a los baremos para la calificación de la escala. Aquellos 

resultados podrían reflejar las actitudes resistentes que instruyen al manejo de eventos estresantes 

junto al propósito de reducir secuelas negativas por medio del aprendizaje y la perseverancia de 

lo aprendido (Maddi, 2013). 

El factor referente a la superación y logros de objetivos indican tan solo dos resultados: 

un 72% en los niveles muy altos de resiliencia y el 27.9% en niveles altos de resiliencia. Lo que 

podría ser aplicado cuando se agrupa las actitudes en una personalidad resistente al estrés como: 

el desafío, el compromiso y el control. Las cuales motivan en un individuo al aprendizaje y el 

cumplimiento de sus objetivos a través de los cambios que logran (Maddi, 2013). 

El factor de la valoración positiva estableció también niveles muy altos de resiliencia, 

reflejándose un 46.5% en las madres evaluadas en la Unidad de Neonatología, también 

mencionando al 30.2% conformado por los niveles altos de resiliencia en las 43 madres 
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evaluadas. El presente factor se considera que la respuesta de una persona ante un evento 

estresante es mediante la protección, por lo que la conducta se encamina a redireccionar el riesgo 

de manera positiva para una adaptación óptima (Valenzuela, 2017). 

El factor de la confianza presento valores que incluían niveles bajos de resiliencia, 

aunque, cabe mencionar que conformaba el 4.6% en las madres evaluadas en la Unidad de 

Neonatología. Por otro lado, los niveles altos de estrés constituyen el 44.1% como el porcentaje 

con más valor, seguido del 32.5% que corresponde a los niveles muy altos de resiliencia. Frente 

los resultados mencionados anteriormente la confianza abarca el sentido de vida para construir 

vínculos positivos, evidenciando la calidad de la vida familiar, los proyectos personales, el 

estado de ánimo que son la eficiencia de la vida frente a momentos difíciles (Vanistendael, 

2013). 

 Los valores pertenecientes a los niveles de resiliencia destacan en los niveles altos, es 

posible que aquellos resultados se deban también a los factores protectores que disponen las 

madres de los recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología (Theis, 2003). El 

acompañamiento psicológico por parte de la Unidad de Salud Mental proporcionaba al 70% de 

las 43 madres en la Unidad de Neonatología. Se reflejó el 95% de las madres afirmar que 

recibían el apoyo de sus respectivas parejas, junto con la colaboración de 105 familiares ante el 

proceso médico del recién nacido, por el cual el apoyo de los padres ante la hospitalización del 

neonato fue la razón de 26 por las 43 madres encuestadas.  

 La utilidad de la encuesta de salud mental incluye la identificación de posibles factores de 

riesgos de las madres evaluadas (Theis, 2003), por lo que los resultados reflejaron un 88.6% en 

aquellas personas que afirmaron no haber experimentado violencia en los últimos 6 meses, 

posiblemente también se deba a la medida de la Unidad de Neonatología en permitir el acceso a 
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la pareja de las madres sin límites de horarios. Se recalca también el consumo de sustancias por 

parte de las parejas en los últimos 6 meses, observando un 60.4% por las madres que señalaron 

ningún consumo de sustancias, aunque el 37.2% afirmaron que consumían alcohol.  



132 

 

Conclusiones 

 

1. Los niveles de estrés observados en los resultados de los factores evaluados, reflejan 

las dificultades y limitaciones de las madres que permanecen en una Unidad de Neonatología. 

Mencionando desbordamientos con respecto al: aspecto y comportamiento del bebé; la 

comunicación y el comportamiento con el personal de la unidad; la dificultad de desempeñar su 

rol de madre y la experiencia durante su estadía en la Unidad de Neonatología, mientras espera 

una evolución médica positiva de su recién nacido.  

2. La resiliencia en las madres evaluadas en la Unidad de Neonatología se observó un 

nivel de resiliencia positivo para sobreponerse ante las adversidades en distintos aspectos, 

recalcando también los factores protectores considerados en la obtención de la encuesta 

sociodemográfica. 

3. Los factores Luz y Sonido y Valoración Positiva correspondientes a las variables estrés 

y resiliencia respectivamente, presentan una correlación positiva entre débil y moderada, al 

presentar un valor de Rho = 0.313, junto a un valor de p = 0.041 de significancia bilateral el cual 

establece una relación entre los factores de las variables con el 13.9% niveles altos de estrés y 

46.5% en niveles altos de resiliencia. Los demás factores pertenecientes a las variables estrés y 

resiliencia presentan valores de p > 0.05, fuera del rango del nivel de significancia, donde no se 

determina una relación con los factores restantes del estrés y resiliencia en madre de recién 

nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología. 
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4. En los datos sociodemográficos se observaron mayor grupo de edades de 18 a 22 años 

de madres en la Unidad de Neonatología. El estado civil más referido por las madres fue la unión 

libre que mantenían con sus respectivas parejas, el nivel de instrucción que más se observó en la 

Unidad de Neonatología corresponde a la secundaria. La provincia de Pichincha fue donde 

generalmente provenían la residencia de las madres encuestadas, la ocupación de ama de casa era 

frecuentemente referida por las madres, y por último la planificación frente al embarazo por las 

madres se encontró en casi a un 50 a 50% correspondiendo a un sí y no de haber planificado su 

embarazo en la Unidad de Neonatología. 
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Recomendaciones 

 

1. El trabajo multidisciplinario es un aspecto fundamental para establecer los adecuados 

procedimientos que se aplican en la Unidad de Neonatología, lo que consistirá en las madres ser 

más activas en su proceso de adaptación ante la hospitalización de su recién nacido y su 

recuperación. Es necesario considerar que cuando una madre cuyo recién nacido padece una 

patología, su permanencia en una Unidad de Neonatología constituye dificultades para 

relacionarse con el ambiente de la unidad, médicos y enfermeras, además de experimentar angustia 

debido a la incertidumbre sobre la condición médica del neonato y su evolución incierta.  

2. El permitir el acceso a las madres en la Unidad de Neonatología sin límite de horas se 

considera una decisión acertada para el desarrollo de conductas resilientes, mencionando también 

la norma de permitir el acceso a las respectivas parejas de las madres, conformando así un apoyo 

mutuo y fomentar un factor protector para el desarrollo de los niveles de resiliencia que se 

establecieron. Es fundamental que la Unidad de Salud Mental proceda con las sesiones de apoyo 

con las madres de la Unidad de Neonatología y los acompañamientos psicológicos 

correspondientes. 

3. Al no determinar una relación en las variables de estrés y resiliencia en las madres de 

recién nacidos internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi en la ciudad de Quito. Es importante considerar una adecuada evaluación con 

respecto al recién nacido junto a tres dimensiones principales del modelo Circumplejo de Olson, 

consistiendo en: la cohesión, adaptabilidad y la comunicación familiar, debido a su gran 

efectividad con la resiliencia familiar de una persona con un neonato internado en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales. 
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4. Establecer y hacer procesos de inducción para aquellas madres cuyos recién nacidos 

estén próximos a ser hospitalizados en la Unidad de Neonatología, lo que aportaría para las 

personas la posibilidad de aludir los cambios inmediatos que requieran para afrontar la evolución 

médica del recién nacido y a la vez brindar las atenciones adecuadas relacionadas con las 

características sociales de las usuarias que acuden al Hospital Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi. 
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Anexos 

1. Protocolo de los instrumentos, anexo 1 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Carrera de Psicología 

 

Protocolo de los instrumentos para la recolección de los datos. 

 

Ficha técnica Nº 1 

Nombre: Encuesta sociodemográfica y de salud mental 

Elaborado en base: La investigación de Liceth Vanessa Flor Flores (2016). 

Procedencia: Ecuador- Quito. Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” 

Adaptación: Andrés Danilo Cerruto Sandoval 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Aplicación: Para madres jóvenes y adultas  

Significación: La encuesta recolecta información relacionada con los datos generales, 

características de la hospitalización en la Unidad de Neonatología y el grupo familiar de las madres 

de recién nacidos Hospitalizados en el servicio de Neonatología del hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi.  

 

Ficha técnica Nº 2 

Nombre: Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, 

Miles, M.S. (1993 

Autores: M, S. Miles en 1993 

Procedencia: Estados Unidos 

Adaptación para latinoamerica: Psicóloga Ana Lía Ruiz y Cols en argentina 

Administración: Individual o colectivo 

Duración: 15 a 20 minutos 
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Aplicación: Para padres o madres de recién nacidos Hospitalizados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN). 

Significación: La escala está conformada por dos secciones, la primera sección está 

constituida por cuatro áreas que expresarían las percepciones parentales con respecto al ambiente 

físico y psicosocial de la UCIN. En la segunda sección permite realizar un macroanálisis del estrés 

parental, por lo que la madre manifestara su nivel de estrés general mientras su hijo se encuentra 

internado en la UCIN. 

 

 

Ficha técnica Nº 3 

Nombre: ESCALA DE RESILIENCIA (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) (2014). 

Autores: Kathryn M. Connor y Jonathan R. T. Davidson en el año 2003 

Procedencia: Estados Unidos 

Adaptación: Crespo, Fernández y Soberón (2014), España 

Administración: Individual o Colectivo 

Duración: 10 a 15 minutos 

Aplicación: Para adolescentes y adultos 

Significación: Identifica las conductas resilientes de forma temprana, está conformado por un 

formulario de 25 ítems en formato de respuesta tipo Likert de 0 a 4 en los siguientes factores: 

Afrontamiento y persistencia; superación y logro de objetivos; valoración positiva; y confianza.  
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1.1. Encuesta de salud mental, anexo 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICOAS 

HOSPITAL GINECO OBS´TETRICO DE NUEVA AURORA “LUZ ELENA 

ARISMENDI” 

ENCUESTA DE SALUD MENTAL 

Lea atentamente y marque con una X la respuesta que considere pertinente a su caso, la 

información recolectada es de carácter confidencial y con fines académicos, por favor conteste 

las preguntas con honestidad. 

DATOS GENERALES 

Edad: ________       Código: __________ 

Estado civil: Soltera (   )  Casada  (   )  Unión libre  (   )  viuda  (   ) 

Nivel de instrucción: Primaria (   )   Secundaria  (   )  Superior  (   )  Ninguna  (   ) 

Ciudad de Residencia: ________________________  

Ocupación: _________________________________  

Su embarazo fue planificado: Si (   )  No (   ) 

HOSPITALIZACIÓN 

¿Cuál es el motivo por el cual está hospitalizado su recién nacido? 

___________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo está hospitalizado su recién nacido?____________________________ 

Señale la sala del servicio de Neonatología donde se encuentra hospitalizado su recién nacido:           

UCIN: 1. (   )    2. (   )    3. (   )   4. (   )   5. (   ) 

¿Cuántas horas puede permanecer usted junto a su recién nacido internado? __________ 

¿Tuvo un recién nacido hospitalizado en una unidad de Neonatología anteriormente? 

1. Si (   ) 2. No. (   ) 

Señale la situación que fue afectada en su vida personal debido a la hospitalización de su recién 

nacido: 

1. Estudios (   )  2. Trabajo (   )  3. Relación social (   )                  

4. Relación con la pareja (   ) 5. Ninguna (   ) 

¿Usted se encontró limitada para acudir al área de Neonatología para visitar a su recién nacido? 

1. Si (   ) 2. No (   ).  

Si su respuesta es positiva por favor explique el motivo y el tiempo de la limitación:  

______________________________________________________________________ 
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¿Usted recibe el acompañamiento psicológico por parte del área de salud mental? 

Si (   ) 2. No (   ).  

GRUPO FAMILIAR 

Su pareja le apoya ante el proceso médico de su recién nacido: 

Si (   )  No (   ) Si su respuesta es negativa explique el motivo 

Razón: ________________________________________________________________ 

¿Con quién vive actualmente? 

1. Padres (   ) 2. Solo uno de los padres (   )  3. Pareja (   )  4. Hijos (   ) 

5. Otros. (   )  Cuales: _____________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con su familia? 

1. Muy buena (   ) 2. Buena (   )  3. Regular (   )  4. Mala (   ) 

Número de hijos que usted tiene (sin contar a su recién nacido): __________________ 

Señale a las personas que le estarían apoyando a usted ante el proceso médico de su recién nacido: 

1. Padres (   ) 2. Solo uno de los padres (   )  3. Pareja (   ) 4. Hermanos (   ) 

5. Otros. (   )  Cuales: _____________________________________________________ 

Por favor señale los tipos de violencia que usted ha experimentado en los últimos 6 meses, caso 

contrario señale la opción ninguna: 

1. Física (   ) 2. Psicológica (   ) 3. Sexual (   ) 4. Económica (   )      5. Ninguna (   ) 

¿Qué persona es la que ejerce o ejercía violencia hacia usted en los últimos 6 meses? 

1. Padres (   ) 2. Solo uno de los padres (   )    3. Pareja (   )  4. Otros _______________ 

5. Ninguno (   ) 

Señale las opciones si su pareja ha consumido algún tipo de sustancias en los últimos 6 meses.  

1. Alcohol (   )  2. Tabaco (   )  3. Drogas (   )           4. Ninguno (   ) 

Existe un problema que le preocupe además de la hospitalización de su recién nacido: 

1. Si (   ) 2. No (   ) 

Si su respuesta fue positiva por favor comente el motivo: 

______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.2. Escala de Estrés Parental, anexo 3 

ESCALA DE ESTRES PARENTAL: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES: PSS: UCIN, Miles, M.S. (1993). 

Código: __________ 

Este cuestionario describe varias experiencias que otros padres han caracterizado de estresantes 

cuando su bebé estaba en la Unidad de Neonatología. Nos gustaría que usted indique qué tan 

estresante ha sido para usted cada experiencia que describimos a continuación. Cuando 

mencionamos la palabra estresante, queremos decir que la experiencia le ha hecho sentir ansiosa, 

nerviosa o tensa. 

En el cuestionario, marque el número que mejor describa cómo de estresante ha sido cada 

experiencia para usted. Los siguientes números indican los niveles de estrés: 

0= No lo experimente 

1= No ha sido estresante en absoluto: la experiencia no le hizo sentirse ansioso, nervioso o tenso. 

2= Un poco estresante. 

3= Moderadamente estresante. 

4= Muy estresante. 

5= Extremadamente estresante: la experiencia le enfadó y le causó una gran ansiedad o tensión. 

 

A continuación, hay una lista de varias LUZ Y SONIDOS comunes en una Unidad de 

Neonatología. Estamos interesados en saber su opinión sobre qué tan estresantes fueron estas LUZ 

Y SONIDOS para usted. Marque con una X en el número que mejor represente su nivel de estrés.  

Nº Preguntas de luz y sonidos. 0 1 2 3 4 5 

1 La presencia de monitores y equipos       

2 El constante ruido de monitores y equipos       

3 El repentino ruido de monitores y alarmas       

4 Los otros bebés en la Unidad de Neonatología       

5 La Cantidad de Gente trabajando en la Unidad       

 

A continuación, hay una lista de situaciones que podrían describir EL ASPECTO Y 

COMPORTAMIENTO DE SU BEBE cuando usted lo visita en la Unidad de Neonatología y 

algunos de los TRATAMIENTOS aplicados a su bebé. No todos los bebés tienen estas 

experiencias o el mismo aspecto. Marque con una X en la columna 0 si no ha experimentado o 

visto lo que describimos. Si, por el contrario, lo que describimos refleja algo que usted haya 

experimentado, indique entonces qué tan estresante fue la experiencia para usted señalando en el 

número apropiado. 
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Nº Preguntas apariencia del bebé. 0 1 2 3 4 5 

1 Tubos y equipamientos que tiene su bebé o que estaban cerca 

de él. 

      

2 Magullones, moretones, manchas en la piel, cortes o incisiones 

en su bebé. 

      

3 El color diferente de su bebé, por ejemplo: pálido amarillento, 

etc. 

      

4 La forma no rítmica e irregular de respirar de su bebé.       

5 Los cambios repentinos del color de su bebé.       

6 Ver a su bebé dejar de respirar.       

7 El tamaño pequeño de su bebé.       

8 La apariencia de arrugada de su bebé.       

9 La máquina para respirar que tenía su bebé.       

10 Ver las agujas y tubos que tenía su bebé.       

11 Cuando su bebé come por vía intravenosa o sonda nasogástrica.       

12 Cuando su bebé parece estar dolorido.       

13 Cuando su bebé llora por largos períodos.       

14 Cuando su bebé parece temeroso.       

15 Cuando su bebé parece triste.       

16 La apariencia de débil, flacucho de su bebé.       

17 Los temblores y movimientos inquietos de su bebé.       

18 Si su bebé no parece capaz de llorar cómo los otros bebés.       

19 Acariciar, tocar el pecho de su bebé dentro de la incubadora o 

cuna.  

      

 

También estamos interesados en saber si usted experimentó algún tipo de estrés relacionado con 

el COMPORTAMIENTO y LA COMUNICACION CON EL PERSONAL. De nuevo, si usted 

experimentó lo que describimos, indique qué tan estresante fue la experiencia marcando con un 

círculo el número apropiado. Si no experimentó lo que describimos, señale en el número 0. 

Recuerde que sus respuestas son confidenciales y no serán compartidas o discutidas con ningún 

miembro del personal. 

Nº Preguntas de comunicación con el equipo de salud. 0 1 2 3 4 5 

1 Los médicos, enfermeras le explican todo en forma rápida.       

2 Los médicos y enfermeras utilizan palabras que usted no 

entiende. 

      

3 Le hablan de diferentes cosas (conflictivas) acerca de la 

condición del bebé. 

      

4 No me hablan acerca de los estudios y tratamientos que realizan 

a mi bebé. 

      

5 No conversan conmigo lo suficiente.       

6 La mayoría de las veces me hablan diferentes personas (médicos, 

enfermeras, otros). 

      

7 Encuentro dificultades en recibir información o ayuda cuando 

estoy en la Unidad. 
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8 No siento seguridad en que pueda hablar acerca de los cambios 

en la condición de mi bebé. 

      

9 He notado preocupaciones al Staff (médicos, enfermeras, otros) 

acerca de mi bebé. 

      

10 El staff (médicos, enfermeras, otros) actúan cómo si no 

estuvieran interesados en el bebé. 

      

11 El staff (médicos, enfermeras, otros) actúan como si ellos no 

entendieran las conductas o necesidades especiales de mi bebé. 

      

 

Las últimas preguntas que queremos hacerle son sobre cómo se siente usted respecto a su propia 

RELACION con su bebé y su PAPEL DE MADRE. Si usted ha experimentado las siguientes 

situaciones o sentimientos, indique qué tan estresada ha estado señalando el número apropiado. 

Una vez más, señale en el número 0 si no experimentó lo que describimos. 

Nº Preguntas de interacción con el bebé. 0 1 2 3 4 5 

1 Me siento separada de mi bebé.       

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 bebé.       

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 (médicos-enfermeras) están más cerca de mi 

bebé que yo. 

      

 

Usando la misma calificación que en las preguntas anteriores esta pregunta requiere su respuesta 

de forma general. 

Nº Pregunta macro análisis 0 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuán estresante ha sido para usted la experiencia en la Unidad?       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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1.3. Escala de Resiliencia, anexo 4 

ESCALA DE RESILIENCIA (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) 

Código: ____________ 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con algunos aspectos relevantes 

de su vida. No hay una respuesta correcta o incorrecta, cada persona tiene sus propias opiniones y forma de 

pensar. 

No obstante, no emplee mucho tiempo, trate de contestar de forma espontánea nada más leer cada 

afirmación. Por favor, responda a todas las afirmaciones, no deje ninguna sin contestar. Por favor, lea cada 

frase y conteste anotando la frecuencia pensando en qué grado está de acuerdo o no, con respecto a cómo 

se ha sentido durante las últimas semanas con cada afirmación; de acuerdo con la escala siguiente: 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Nº Ítems 0 1 2 3 4 
1 Soy capaz de adaptarme a los cambios      
2 Tengo relaciones cercanas y seguras      
3 A veces el destino o Dios pueden ayudar      
4 Puedo afrontar a lo que venga      
5 Los éxitos pasados dan confianza para los nuevos retos      
6 Veo el lado divertido de las cosas      
7 Hacer frente al estrés me fortalece      
8 Tiendo a recuperarme tras una enfermedad o una dificultad      
9 Las cosas ocurren por una razón      
10 Sea como sea, doy lo mejor de mi      
11 Puedes alcanzar tus objetivos      
12 Cuando las cosas parecen desesperadas, no me rindo      
13 Sé a quién acudir para buscar ayuda      
14 Bajo presión, me centro y pienso con claridad      
15 Prefiero tomar al mando en la solución de problemas      
16 No me desanimo fácilmente por los fallos      
17 Pienso en mí mismo como una persona fuerte      
18 Tomo decisiones impopulares o difíciles      
19 Puedo manejar sentimientos desagradables      
20 Tengo que actuar por corazonadas      
21 Las cosas que hago tienen un sentido      
22 Tengo el control de mi vida      
23 Me gusta los retos      
24 Trabajas para conseguir tus objetivos      
25 Estoy orgulloso de mis logros      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2. Formato de matriz de consistencia, anexo 5 

Título de la tesis: Estrés y resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es la relación del 

nivel de estrés y 

resiliencia en las madres 

de recién nacidos que se 
encuentran internados el 

servicio de 

Neonatología del 
Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena 
Arismendi de Quito? 

Determinar la 

relación del nivel 
de estrés con la 

resiliencia en las 

madres de recién 

nacidos internados 
en el Hospital 

Gineco obstétrico 

de Nueva Aurora 
Luz Elena 

Arismendi en la 

ciudad de Quito. 

Existe relación 

significativa entre 
el nivel de estrés y 

el nivel de 

resiliencia de las 

madres de recién 
nacidos internados 

en el servicio de 

Neonatología del 
Hospital Gineco 

obstétrico de Nueva 

Aurora. 

Los resultados obtenidos 

por las escalas una vez 

que han sido organizadas 

en el programa de Excel 
se procederán en 

establecer el grado de 

relación que exista entre 
las dos variables 

mediante una prueba 

estadística no paramétrica 
para datos ordinales. 

Se procederá con la 
ubicación de las madres 

quienes acudirán a la 

Unidad de Neonatología en 

un horario establecido para 
las visitas. La unidad está 

conformada por cinco sub 

áreas donde estaría 
determinado el tipo de 

condición clínica de los 

neonatos. 

Al contar con la 
encuesta de salud mental y 

los reactivos psicológicos, 

se realizara una breve 
presentación formal y la 

explicación con respecto al 

objetivo principal de la 
investigación en un tiempo 

aproximado de 2 o 3 

minutos. Este procediendo 

para la recolección de los 
datos se realizarán en dos 

semanas establecida por la 

V1 Estrés 

1.  Escala de Estres 

Parental: Unidad de 
Cuidados Intensivos 

Neonatales: PSS: UCIN, 

Miles, M.S. (1993). 

V2 Resiliencia 

2.   ESCALA DE 
RESILIENCIA (Connor-

Davidson Resilience Scale, 

CD-RISC) (2014) 

V3 
3. Encuesta de salud 

mental. 

Preguntas específicas 
Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

1. ¿Cuál es el nivel de 

estrés más prevalente en 

las madres de recién 

nacidos internados el 

servicio de Neonatología 

del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena 

Arismendi? 

1.  Cuantificar el nivel 

de estrés en las 

madres que se genera 

por los recién nacidos 

internados en el 

servicio de 

Neonatología 

mediante el 

instrumento Escala de 

Estrés Parental.  

1. La mayoría de las 

madres de recién 

nacidos 

hospitalizados en el 

área de Neonatología 

experimentan niveles 

de estrés. 

El análisis de los datos se 
realizará mediante un 

análisis univarible 

considerando los 
resultados de la Escala de 

Estrés Parental: Unidad 

de Cuidados Intensivos 

Neonatales: PSS: UCIN, 
Miles, M.S. (1993) 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Tipo: 
Correlacional 

Diseño: No 
experimental 

Tipo de muestra: 
probabilística.  

Método de muestreo: 

Intencional o deliberada 

Tamaño de la muestra: 

43 madres de recién 

nacidos hospitalizados en 
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2. ¿Cuál es el nivel de 

resiliencia más 

prevalente en las 

madres de recién 

nacidos internados en 

el servicio de 

Neonatología del 

Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena 

Arismendi de Quito? 

2.   Cuantificar el 
nivel de resiliencia 

que presentan las 

madres por el 

evento de 
internamiento de 

los recién nacidos 

en el servicio de 
Neonatología, a 

través del 

instrumento Escala 

de Resiliencia. 

2.     La mayoría de 

las madres de 
recién nacidos 

hospitalizados en el 

área de 
Neonatología 

experimentan 

niveles de 
resiliencia. 

La Escala de Resiliencia 

(Connor-Davidson 
Resilience Scale, CD-

RISC) (2014) para medir 

la variable de la 
resiliencia.  El cual se 

realizará un análisis 

univarible considerando 
los resultados obtenidos. 

coordinación del equipo de 
Docencia del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena 

Arismendi. 

el servicio de 

Neonatología. 

 

3. Describir la 

relación entre el 

nivel de estrés con 
la resiliencia de las 

madres de recién 

nacidos internados 

en el Hospital 
Gineco obstétrico 

de Nueva Aurora 

Luz Elena 
Arismendi. 

  

4. ¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas de 

las madres con recién 
nacidos internados en el 

servicio de neonatología 

del Hospital Gineco 
Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena 

Arismendi de Quito? 

 

4.  Identificar las 
características 

sociodemográficas 

de las madres, con 
recién nacidos 

internados en el 

servicio de 
Neonatología. 

 

Las datos serán 

registradas mediante un 

archivo trabajado por 
Excel 2013, serán 

analizadas con el uso de 

frecuencias, porcentajes 
manifestadas en tablas o 

gráficos y asociadas con 

los resultados de las dos 
escalas para determinar 

una relación frente ambas 

variables. 
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3. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación, anexo 6 
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4.1 Hoja informativa, anexo 7 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

HOJA INFORMATIVA 

La investigación presente es realizada por Andrés Danilo Cerruto Sandoval, con cédula de 

ciudadanía con número 1725699910, en calidad de estudiante de la carrera de Psicología 

Clínica, bajo la tutoría de la docente Maritza Paredes Escobar. Con el objetivo de determinar 

el nivel de estrés y resiliencia en las madres de recién nacidos internados en el Hospital 

Gineco obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en la ciudad de Quito. 

La Hospitalización de un recién nacido en una Unidad de Neonatología involucra un impacto 

emocional en las madres, al no sentirse preparadas para afrontar la situación en el área de 

servicio donde reposa los neonatos es percibido como un ambiente desconocido y abrumador. 

La resiliencia es una característica del ser humano cuando vivencia una situación estresante, 

es capaz de sobreponerse ante el evento adverso y fortalecerse por la experiencia adversa.  

Para la realización del estudio, es necesario el empleo de 3 cuestionarios, el primer sondeo 

será con una encuesta de salud mental, su tiempo estimado para su aplicación es de 

aproximado de 10 minutos. El segundo cuestionario es la Escala de Estrés Parental: Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, Miles, M.S. (1993). Diseñada para medir y 

evaluar el estrés relacionado con la permanencia de las madres en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, el tiempo aproximado para su aplicación es de 15 minutos. El último 

cuestionario es un reactivo psicológico llamado la Escala de Resiliencia Americana de 

Connor y Davidson (2014), con el objetivo de identificar las conductas resilientes de forma 

temprana, su tiempo para ser respondida es de 10 minutos estimados. 

Los cuestionarios van dirigido a las madres con recién nacidos hospitalizados en la Unidad 

de Neonatología en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, a 

quienes se les ha invitado participar en el estudio. La información que se proporcione será de 

carácter confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de esta investigación. 

Las respuestas en los cuestionarios serán codificadas mediante el uso numérico de 

identificación. La participación de este estudio es de forma voluntaria y anónima. 

En caso de tener alguna duda con respecto a este proyecto de investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en el estudio, a la vez que de sentir 

la necesidad usted puede retirase en cualquier momento sin tener que dar explicaciones ni 

sufrir ninguna penalización por ello. Al finalizar con el proyecto de estudio, el equipo se 

compromete a explicar los resultados a las todas las madres participantes que tengan interés 

en conocerlos. 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas ahora o en cualquier momento de su 

participación a: 

Andrés Danilo Cerruto Sandoval, correo serdna_adcs@outlook.com y número de celular 

0987416081.  

mailto:serdna_adcs@outlook.com
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4.2. Consentimiento informado, anexo 8 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ______________________ Hora: __________ 

 

Señora …………………………………………………………………, de……… años de 

edad, manifiesto que he sido informada sobre el estudio del nivel de estrés y resiliencia en 

las madres de recién nacidos internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi en la ciudad de Quito. Dirigido por el estudiante Andrés Danilo Cerruto 

Sandoval de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

He recibido la información propuesta de la investigación, por lo que estoy de acuerdo con el 

procedimiento que se me ha explicado de manera clara. Facilito la información completa que 

conozco y que se me ha solicitado con respecto a mi experiencia al acudir a la Unidad de 

Neonatología para visitar a mi recién nacido internado. Estoy consciente de que cualquier 

dato omitido puede afectar en el análisis de los resultados del estudio. Autorizo que, durante 

la recolección de datos, me realicen otro procedimiento adicional, de existir la necesidad en 

base al criterio del profesional de la salud, para mi beneficio. Reconozco que tengo la opción 

de retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

 

Nombre completo de la madre del recién nacido. 

______________________________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________________________ 

 

Firma del paciente o huella: ____________________________ 

 

Si la madre del recién nacido no está en capacidad para firmar el consentimiento 

informado. 

Nombre completo del representante legal: ____________________________________ 

Cédula ciudadanía: _________________________________ 

Parentesco: _______________________________________ 

 

 

Firma del representante legal: ______________________________ 
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5. Declaración de confidencialidad, anexo 9 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estrés y resiliencia en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Andrés Danilo Cerruto Sandoval 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación presente, pretende estudiar la 

relación que existe entre los niveles de estrés y 

resiliencia de las madres cuando experimentan la 

hospitalización de su recién nacido en una Unidad de 

Neonatología. 

El estrés en las madres es la respuesta caracterizada 

por una sensación de ansiedad, alteración o tensión 

cuando su hijo es internado (Clanncy y McVicar, 

1993; Miles et al., 1993). Para medir esta variable se 

consideró la Escala de Estrés Parental: Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, Miles, 

M.S. (1993). Mientras que la segunda variable 

relacionada con el estudio es la resiliencia como la 

característica de ser humano para sobreponerse ante 

la situación estresante o evento adverso y salir 

fortalecido por la experiencia en base a Garmezy 

(como se citó en Nomen, 2016). Para esta variable se 

escogió la Escala de Resiliencia Americana de 

Connor y Davidson (2014), con el objetivo de 

identificar las conductas resilientes de forma 

temprana.  

OBJETIVO GENERAL Determinar la relación entre el nivel de estrés con la 

resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Cuantificar el nivel de estrés en las madres que se 

genera por los recién nacidos internados en el 

servicio de Neonatología mediante el instrumento 

Escala de Estrés Parental.  

 

Cuantificar el nivel de resiliencia que presentan las 

madres por el evento de internamiento de los recién 

nacidos en el servicio de Neonatología, a través del 

instrumento Escala de Resiliencia. 
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Identificar las características sociodemográficas de 

las madres, con recién nacidos internados en el 

servicio de Neonatología. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El estudio provee resultados a la Institución en favor 

a la salud mental de las madres, permitiendo al 

personal de salud analizar los medios que permitan 

un desarrollo adecuado para un recién nacido 

enfocando en su relación inicial con la madre. Con la 

finalidad de reducir el desbordamiento de las 

usuarias cuando perciben a sus neonatos en un estado 

de vulnerabilidad por la hospitalización. 

CONFIDENCIALIDAD Las personas de estudio se les informaran que el 

cuidado de su identidad tendrá una función esencial 

para su bienestar en diferentes ámbitos que 

involucre. Haciendo mención que el modo que será 

procesada la información desde el uso de códigos 

alfanuméricos. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Andrés Danilo Cerruto Sandoval, portador de la Cédula de Identidad No. 1725699910, 

en mi calidad de investigador. Dejo expresar constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolecté para la misma. Así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En la fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Andrés Danilo Cerruto Sandoval 1725699910 
 

 

 

Quito, 12 de febrero del 2020. 
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6.1. Declaración de conflictos, anexo 10 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Estrés y resiliencia en las madres de recién 

nacidos internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi.”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

___________________________    ______________________ 

Andrés Danilo Cerruto Sandoval     Fecha 

Cl. 1725699910 
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6.2. Declaración de conflictos del tutor, anexo 11 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo Maritza del Rosario Paredes Escobar, portadora de la cédula de identidad 1707303259, 

tutora de la investigación “Estrés y resiliencia en las madres de recién nacidos internados en 

el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi”, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

________________________________    ______________________ 

Maritza del Rosario Paredes Escobar    Fecha 

Cl. 1707303259 
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7. Experiencia del investigador, anexo 12 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Experiencia del investigador 

 

Yo, Andrés Danilo Cerruto Sandoval, con CI 1725699910, egresado de la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una 

investigación de este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para 

emprender el mismo. 

 

 

___________________________    ______________________ 

Andrés Danilo Cerruto Sandoval     Fecha 

Cl. 1725699910 

 

  



167 

 

 

7.2. Idoneidad ética, anexo 13 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética 

 

Yo, Maritza del Rosario Paredes Escobar con CI 1707303259, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, me certifico en la capacidad de 

tutorar al señor Andrés Danilo Cerruto Sandoval en el presente estudio “Estrés y resiliencia 

en las madres de recién nacidos internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi”. 

 

 

 

________________________________    ______________________ 

Maritza del Rosario Paredes Escobar    Fecha 

Cl. 1707303259 
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Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

 

La investigación presente tiene como interés de estudio la relación que existe entre el 

estrés y la resiliencia de las madres con recién nacidos internados en un servicio de 

Neonatología, conocida como un área especializada para brindar la atención médica intensiva a 

recién nacidos con una patología, que nacieron prematuramente o con bajo peso. La espera de un 

bebé constituye una etapa importante para una pareja, a pesar de que involucraría un cambio en 

el estilo de vida de los miembros, el inicio de una familia provoca estrés y un proceso de 

adaptación en el ciclo de vida de una persona. 

Cuando un recién nacido es hospitalizado a una Unidad de Neonatología el nivel de estrés 

que experimentan las madres se intensifica, es el resultado de la relación del sujeto y su entorno 

(Lazarus y Folkman, 1986). Las madres al acudir al servicio de hospitalización, lo perciben 

como amenazante para el bienestar físico del neonato debido a que es observado como 

físicamente frágil y pequeño, rodeado en ciertos casos con tubos, sondas o cables conectados a 

un equipo tecnológico de monitoreo supervisado por el personal del servicio.  

De los miembros de la pareja que experimentan niveles de estrés, la diferencia es más 

relevante en las madres. En el meta-análisis la aportación del autor Schappin, et., al (2003) en sus 

38 artículos corresponden al estudio del efecto del estrés de neonatos prematuros y al termino 

por 3025 progenitores. En la investigación se tenía como finalidad de comparar entre padres y 

madres sobre el nivel de estrés asociado con el entorno de una Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. A pesar de que en los artículos los resultados no eran concluyentes debido a la 

discusión de diferentes patrones que manifestaban los progenitores que experimentaban el estrés, 
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se llegó a la conclusión de que las madres eran las más afectadas cuando no podían cubrir con las 

necesidades de sus hijos (Schappin, et., al, 2013). En chile se desarrolló un estudio descriptivo 

correlacional con 35 madres de recién nacidos hospitalizados en el Hospital Guillermo Grant 

Benavente de Concepción, se determinó que en las madres había un 51,4% de niveles estresantes 

cuando su recién nacido era hospitalizado, derivando la aportación de Jofré y Henríquez (1998) 

con respecto a los sentimientos expresados por las madres fue de siguiente manera: 33,3% tenían 

miedo, 29,2% expresaban angustia con desesperación y el 8,3% tenían sentimientos de inutilidad 

(Campo, 2017). Desde esa referencia se encontró en el Hospital José Agurto Tellor de Chosica, 

en Lima que el nivel de estrés en las 30 madres estudiadas el 67% tenían un nivel de estrés 

medio, el 20% correspondía a los niveles altos de estrés y solo el 13% era de nivel bajo (Campo, 

2017). 

Un estudio fue realizado en el Hospital de San Francisco de Quito-IESS, con 126 madres 

que tenían a sus recién nacidos prematuros internados en una Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, un 87,7% de las madres habían referido que la experiencia fue altamente estresante 

(Navarrete, 2015). Las mujeres que representarían el porcentaje mayor de estrés estarían en el 

rango de edad entre los 16 y 24 años de edad, con esto asociando el estrés con la hospitalización 

de su hijo. Se menciona en la investigación anterior que el ambiente de la Unidad de especialidad 

intensificaba el nivel de estrés en las madres, tales como las alarmas emitidas por los monitores y 

la cual en este factor se situaba el porcentaje del 63%. Según el autor Navarrete comenta que “el 

manejo y la confianza que se proporcionaría en los padres en el personal sería un aspecto 

positivo para la labor en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal” (2015, pp.85), por lo que 

se podría reflejarse una disminución de malestar desde el 23% de nivel de estrés de las madres al 

interactuar con el personal de salud de la Unidad de su estudio. 
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En el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca (2018), se determinó en 104 mujeres 

con hijos hospitalizados en una Unidad de Neonatología, el nivel de estrés reflejados en las 

madres fue más alto en la media 2,12 de la Escala de Estrés Parental Neonatal (Miles y Fonks, 

1993) por el aspecto del recién nacido hospitalizado en la Unidad de Neonatología (Faicán, 

Carvajal, 2018). El impacto emocional generado en la madre por la hospitalización del neonato 

se caracteriza comúnmente por la presencia de sentimientos de frustración e impotencia debido a 

la imposibilidad de cumplirse las expectativas de crianza para su hijo. Con respecto al rol 

maternal percibido por las madres en el Hospital Vicente Corral Moscoso, el nivel de ansiedad 

que obtuvieron de las 104 mujeres estaba manifestado por un 50% estaba en los casos mínimos, 

mientras que el 90% fue mínima para la depresión, por lo que el nivel de estrés que reflejo en la 

media de la Escala de estrés parental neonatal fue de 4,4 como el valor más alto de las 

puntuaciones obtenidas en la ciudad de Cuenca (Faicán, Carvajal, 2018).3 

Con la internación de un neonato en una Unidad de Neonatología, la experiencia genera 

reacciones diversas en los padres, sin embargo, la diferencia a resaltar es en la relación madre e 

hijo caracterizado por el alejamiento físico en la hospitalización. Por lo general el desarrollo del 

vínculo de la madre y el hijo, es la interacción psicológica y ambiental que se presenta antes del 

nacimiento y se consolida en los primeros años de vida (Maldonado, Lartigue, 2011). El vínculo 

puede llegar alterarse en el caso de que la madre no logre comprender las necesidades y el estado 

emocional del hijo. El desarrollo del apego en el niño ayuda en la expresión de las emociones 

directas para la biorregulación, la relación afectiva con otras personas, por lo que su afectación 

produciría problemas de adaptación que se suele operar desde el nivel biológico, hasta lo social 

mencionando el estrés ambiental (Muñoz, Poo, Baeza y Bustos, 2015). El desbordamiento 
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producto del estrés genera consecuencias en la salud física de la madre y a la vez la evolución 

médica del recién nacido se vería afectada en el aspecto de su nutrición. 

Frente al tema de resiliencia entendemos que es “la resistencia emocional y se ha 

utilizado para describir a personas que muestran coraje y adaptabilidad a raíz de las desgracias de 

la vida” (Wagnild y Young, 1993, pp.166). Teniendo una característica para afrontar las 

adversidades que se enfrenta el ser humano, lo que podría moderar el efecto negativo del estrés. 

Desde la teoría de adaptación de Roy se realizó un estudio en Colombia a 60 madres mediante 

una muestra no probabilística y por conveniencia, se procedió la evaluación con cinco tipos de 

afrontamiento: recursivo y enfocado; físico y enfocado; proceso de alerta; procesamiento 

sistemático y conocimiento relacionado (Tobo, Betancur y Enríquez, 2017). El 76% de las 

madres que se realizó la investigación pertenecía a las mujeres con edades de 15 y los 52 años. 

Frente a la hospitalización del recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, los 

padres respondían frente a la situación con la finalidad de adaptarse, como en la reorganización 

de su estilo de vida con las demandas de la hospitalización. La aplicación de la Escala de Coping 

Adaptation Processing Scale, diseñada por Callista Roy (1999), para identificar las estrategias de 

afrontamientos y adaptación desde un formato Likert. El resultado desde la media obtenida fue 

de un valor de 32 para el tipo de afrontamiento en físico enfocado, dando nos a entender que la 

adaptación prioritaria fue en reacciones físicas para el manejo de las situaciones.  

Hasta el momento no se ha encontrado datos directamente relacionados con la resiliencia 

frente a las madres que enfrentan la situación de la Hospitalización de su recién nacido en un 

servicio de Neonatología. El entorno percibido en la Unidad influenciara en el estado de ánimo 

de las madres influencias, así como su comportamiento (Navarrete, 2015). Considerando la 

utilidad del afrontamiento para la búsqueda de la adaptación, se puede analizar puntos clave para 
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la reducción de los niveles de estrés en las madres debido a la hospitalización del recién nacido 

en el servicio de Neonatología. Pero a la vez se dará el uso de factores de apoyo que les permita 

superar la situación estresante para el bienestar de sus hijos y promover el desarrollo de una 

resiliencia benéfica para las madres y sus recién nacidos. 

2. Justificación de la investigación 

 

La relevancia de esta investigación se inicia en un análisis conceptual de las variables: 

estrés y resiliencia, cada una de estas variables han sido estudiadas en distintos temas de 

psicología para la elaboración de teorías explicativas. Por otro lado, se tiene la finalidad de 

relacionar el estrés y la resiliencia en el contexto de la hospitalización de un recién nacido en una 

Unidad de Neonatología, en donde este acontecimiento afecta a la madre a nivel psicológico 

generando reacciones como la ansiedad y la angustia debido a la incapacidad de comprender la 

información médica sobre el estado de salud de su neonato (Berkeley, 1993). Brindando un 

aporte explicativo ante el estrés que se generan en las madres por el internamiento de su neonato 

y el nivel de resiliencia que desarrolla las madres al adaptarse en las circunstancias adversas del 

servicio de Neonatología con resultados fructíferos producto de la experiencia adversa 

(Seligman, 1981). El tratamiento de los recién nacidos en la Unidad de Neonatología involucra la 

atención multidisciplinaria por el personal médico, aunque el acto de presencia de la madre es 

vital para el tratamiento de los neonatos hospitalizados, resaltando que el bienestar de la misma 

beneficiara la recuperación médica del recién nacido mediante la adopción de su rol maternal, 

mientras recibe la respectiva asistencia en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi. 
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El aporte metodológico se encamina desde los resultados que se reflejaría en categorías 

referentes al estrés en las madres debido a la hospitalización del recién nacido en una Unidad de 

Neonatología, igualmente se describirá el nivel de resiliencia representada por igualmente en 

categorías asociadas con las cualidades personales de las madres que se encaminan a una 

adaptación favorable y el afrontamiento ante las adversidades. Con ello se explicara las 

dificultades que presentan las madres para interactuar con sus hijos que padecen una patología 

neonatal, la incertidumbre que persiste al comunicarse con los médicos y enfermeras tratantes del 

servicio de Neonatología, el temor que perciben por las patologías que presentarían los demás 

recién nacidos y el desconocimiento que expresan al observar la avanzada tecnología que 

dispone la unidad para asistir a los neonatos (Mazet, 1988), al identificar las dimensiones más 

prevalentes que conformarían el estrés y la resiliencia evaluado en las madres durante su 

permanencia en una Unidad de Neonatología. La descripción de los resultados planteará un 

modelo explicativo sobre el desbordamiento que experimenta la madre en una Unidad de 

Neonatología, debido que la hospitalización del recién nacido involucra una interrupción en el 

desarrollo del vínculo afectivo debido a la separación física de la madre-hijo por los paramentos 

de la hospitalización a cumplir que son la oxigenación, alimentación, regulación de temperatura 

y asistencia desde vías intravenosas que provocan estímulos aversivos tanto en el recién nacido 

como en la madre (Vega, 2006). Por otra parte, los días de hospitalización compromete a las 

madres acudir al servicio de Neonatología, donde se pretende explicar el desarrollo de la 

resiliencia que desarrolle las madres en un periodo de dos semanas para adaptarse a un ambiente 

extraño y peligroso para el recién nacido hospitalizado, aclarando factores intervinientes en el 

fortalecimiento personal de la madre y su importancia en el proceso médico de su neonato.  
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Para la justificación práctica se responde a la necesidad de comprender las variables 

aplicadas a la psicología perinatal, tras estimar el estrés y su correlación con la resiliencia en las 

madres debido a la hospitalización en la Unidad de Neonatología, permitiría: la planificación de 

estrategias asistenciales aplicadas en el establecimiento del servicio con el fin de reducir el nivel 

de estrés referente a la Unidad, formas de comunicación que pueda ser comprensible por parte 

del personal del servicio a través de un vocabulario simple y una adecuada interacción con las 

madres para abreviar reacciones de ansiedad, angustia, depresión, ira entre otras reacciones 

negativas y potenciar los factores protectores que permitan el desarrollo de la resiliencia en las 

madres desde la atención multidisciplinaria que requiera las usuarias que acuden al Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Aunque esta investigación no está 

relacionada con el tratamiento de los recién nacidos hospitalizados, la importancia del bienestar 

subjetivo de las madres influirá con el apego hacia el neonato, resaltando la aportación de la 

madre con las analgesias efectivas en los recién nacidos para los procedimientos dolorosos y 

estresantes en la Unidad de Neonatología. 

Por último, la justificación social respaldara la necesidad de considerar los resultados que 

se obtendrán por las variables, con el fin de analizar la atención integral que requieran las madres 

con recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Neonatología. Los resultados permitirán una 

visión de la salud mental de las madres en estado de posparto que fundamente los 

procedimientos y la asistencia individual que requieran de las madres cuando acuden al servicio 

de Neonatología, donde son participes en los cuidados y tratamientos médicos que reciben los 

recién nacidos hospitalizados (Vega, 2006). La relevancia social consiste en identificar los 

factores de riesgo que limiten el desarrollo maternal al ser intervenidos con el debido 

procedimiento por parte del personal del Hospital, brindando la importancia en el bienestar de la 
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madre y su protagonismo con el recién nacido al realizar los métodos para reducir el sufrimiento 

de los mismos desde la lactancia materna y el contacto piel con piel.  

 

3. Limitaciones en la investigación 

 

La investigación presente no podría ser desarrollada debido a eventos o conflictos 

mayores que afectan la voluntad de las madres usuarias del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi quienes acuden al servicio de Neonatología.  

Las áreas designadas que se encuentren en un proceso de desinfección podrían dificultar 

la localización de las cunas de los recién nacidos debido al traslado a otros espacios temporales, 

y no se haya compartido la información correspondiente con las madres. 

La aplicación de las escalas seleccionadas requiere ser respondida por personas mayores 

de edad o que estén conscientes de la experiencia en el área de servicio, limitando la unificación 

del criterio de madres con recién nacidos hospitalizados. 

Las madres de los recién nacidos hospitalizados no tengan la posibilidad de acudir de 

forma frecuente al servicio de Neonatología por causas externas.  
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4. Preguntas de investigación 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de estrés con la resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi de Quito, en un período de 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de estrés en las madres que se genera por los recién nacidos internados en el 

servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi? 

¿Cuál es el nivel de resiliencia que presentan las madres por el evento de internamiento de los 

recién nacidos en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi de Quito? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres, con recién nacidos internados 

en el servicio de neonatología? 
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5. Objetivos de la investigación 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Determinar la relación entre el nivel de estrés con la resiliencia de las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en la ciudad 

de Quito. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

  

1. Cuantificar sobre el nivel de estrés en las madres que se genera por los recién nacidos 

internados en el servicio de Neonatología mediante el instrumento Escala de Estrés Parental.  

 

2. Cuantificar el nivel de resiliencia que presentan las madres por el evento de internamiento de 

los recién nacidos en el servicio de Neonatología, a través del instrumento Escala de Resiliencia. 

 

3. Identificar las características sociodemográficas de las madres, con recién nacidos internados 

en el servicio de Neonatología. 
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Capítulo II Marco Teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico 

Desde el enfoque cognitivo conductual, la investigación presente se fundamenta desde la 

consideración de los comportamientos de las personas que son aprendidas de diversas maneras e 

influenciadas por varios factores. El aprendizaje de los individuos es también conceptuado desde 

los modelos teóricos cognitivos cuando procesan la información en el entorno que se encuentran 

(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).  

El estrés es definido un estímulo externo como interno, el cual la persona puede percibir y 

responder desde el comportamiento. La persona valora las circunstancias que transcurren en su 

entorno, como respuesta ante el estrés y el individuo percibe sus recursos limitados, como 

consecuencia de la valoración personal se experimenta un desbordamiento ante un evento 

demandante (Lazarus y Folkman, 1986). Lazarus propone un modelo transaccional el cual 

permite comprender su definición del estrés, el individuo interactúa con el entorno que es 

evaluado por el mismo como amenazante, aunque no se determina los eventos estresantes, pero 

atribuye la evaluación de la persona sobre el entorno. 

La evaluación de tipo cognitiva es un proceso que es realizado por la persona que percibe 

una situación estresante. Consistiendo un abordaje del individuo en su análisis sobre el estresante 

y el tiempo que se manifiesta en su entorno. Como resultado de la evaluación de la diada 

individuo-entorno, la persona realizará el siguiente proceso de afrontamiento donde le permitirá 

manejar la demanda del entorno (Lazarus y Folkman, 1986). 

El abordaje de la terapia cognitiva conductual en los problemas psicológicos de las 

personas, la depresión que postula Beck como unipolar y no endógena es debido a un estado de 
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vulnerabilidad cognitiva del sujeto producto de situaciones estresantes de la vida (Beck 1967). El 

procesamiento de la información del individuo sería el inadecuado por la influencia de creencias 

nucleares derivadas de acontecimientos o situaciones del sujeto que provocaron emociones o 

conductas disfuncionales.  

En la segunda variable que es la resiliencia se fundamenta por el siguiente apartado. La 

causa de la vulnerabilidad aprendida de una persona se debiera al encontrarse en un ambiente 

extraño, constituida por un conjunto de esquemas negativos y desadaptativos que manifiestan 

una pérdida, deprivación, inutilidad o la derrota (Beck, 1970). Desde esta argumentación la 

noción de Seligman en el año 2000 busca favorecer el área clínica no sólo en modificar los 

esquemas disfuncionales o desadaptativos, sino de anexar desde un proceso inicial el 

reforzamiento de las actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo de la resiliencia 

(Giusti, 2009). 

La Resiliencia es “un conjunto de características que permiten que una persona pueda 

prosperar en medio de la adversidad” (Connor y Davidson, 2003, p.72). Estas capacidades 

pueden favorecer a un individuo para afrontar los eventos estresantes y potenciar el proceso 

terapéutico ante problemas como la ansiedad y la depresión producto del estrés.  

El desarrollo de la resiliencia en una persona estaría fundamentado en 4 pasos desde un 

abordaje terapéutico cognitivo. La intervención se direcciona a los pensamientos automáticos, las 

creencias intermedias y los esquemas, con el propósito de disminuir los síntomas como la 

depresión y la ansiedad para proceder con el trabajo de un estado emocional positivo asociado 

con las áreas competentes, mayor flexibilidad y una actitud constructiva que proyecte el 

compromiso de la persona con sus recursos de resolución de problemas frente a circunstancias 

limitantes (Giusti, 2009). 
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2. Marco Teórico referencial 

  

 2.1. Estrés 

  2.1.1. Conceptos de estrés 

  2.1.2. El modelo transaccional del estrés 

2.1.3. Perspectiva actual del estrés 

2.1.4. Estrés en Neonatología 

2.1.5. Investigaciones nacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

2.1.6. Investigaciones internacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

 2.2 Resiliencia 

2.2.1. Definición de Resiliencia 

2.2.2. Teorías o modelos teóricos de la Resiliencia 

2.2.3. Perspectiva Actual de la Resiliencia 

2.2.4. Resiliencia en Neonatología 

2.2.5. Investigaciones nacionales de Resiliencia 

2.2.6. Investigaciones internacionales de Resiliencia 
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2.1. Estrés 

 

El estrés puede tener varios significados, aunque su definición general este en la 

argumentación de las tres formas de manifestarse en un organismo, las cuales son: una reacción 

fisiológica de un organismo; un estímulo externo influenciando directamente a un individuo; la 

transacción psicológica de un estímulo o evento y las características cognitivas y emocionales 

del individuo (Morrison y Bennett, 2008). 

El estrés es un término introducido en el campo de la salud donde se caracterizaba los 

cambios psicofisiológicos que generan en el organismo una respuesta para una situación 

demandante (Selye, 1960). Dando a entender que el organismo responde a una situación que se 

determinaría como cambiante, en esta respuesta se requiere una movilización de energía rápida 

que se encuentra almacenada en forma de glucosa, proteínas y grasas direccionadas a los 

músculos. Para las ocasiones estresantes el sistema fisiológico pospone de forma temporal ciertas 

actividades para administrar la energía disponible que son decisivos en la respuesta. La respuesta 

que el organismo emite en la situación estresante tiene como propósito la adaptación ante el 

evento cambiante. Por otro lado, si el evento estresante provoca cada vez un cambio diferente en 

el organismo por largos periodos de tiempo el organismo estaría por deteriorarse (Selye, 1960).  

Para los sucesos vitales se atribuye que las personas experimentan estrés debido al grado 

de adaptación por los acontecimientos de su desarrollo vital. Holmes y Rahe (1967) evidenciaron 

en sus investigaciones que había la posibilidad de que las personas tenían la probabilidad de 

contraer una enfermedad al pasar uno o dos años, tales situaciones se podían ser situaciones 

como: desempleo, muerte de un cónyuge, divorcio, encarcelamiento, matrimonio, embarazo, 

problemas legales, cambio de residencia entre otro (Morrison y Bennett, 2008).  Por lo que se 
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señala que la alta intensidad del cambio vital estaría asociado a la aparición de una enfermedad. 

Holmes y Masuda (1974) definen como reajuste social a la “intensidad y periodo de tiempo 

necesarios para acomodarse a un evento vital, independiente de la deseabilidad de este suceso” 

(p.49). Sin embargo, no considera las diferencias individuales para las diversas respuestas ante el 

estrés por lo que no necesariamente se produciría la misma enfermedad sin considerar la 

presencia de factores de protección u otros factores de riesgo. 

 En cambio, Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como “una relación particular 

entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar” (p.43). Desde el campo de la psicología el acto de la 

evaluación cognitiva es lo que permite al individuo valorar el evento como una amenaza.  

 

2.1.1. El modelo transaccional del estrés. 

 

Los autores Lazarus y Folkman (1984) plantean que el estrés es la valoración cognitiva 

que un individuo establece sobre los acontecimientos potencialmente limitantes a la que se 

encuentra expuesto. Esta teoría comienza a tener su importancia que la de Selye donde no tenía 

una cavidad para la explicación de los factores psicológicos influenciado en los seres humanos 

ante eventos adversos.  

El modelo transaccional desde la figura 1 se expone un proceso de evaluación, donde la 

persona tiene la capacidad de modular la valoración del estrés y emitir una o varias acciones, a su 

vez la respuesta puede derivarse a distintos comportamientos si el evento estresor tiene un 

cambio gradual (Lazaras y Folkman, 1984).  
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Desde la psicología el estrés se ubica como una experiencia subjetiva en un contexto 

externo para generar una respuesta adecuada. Richard Lazarus y su colaborador Folkman, (1984) 

evidenciaban la importancia de los procesos psicológicos en estudios experimentales en el año 

1964. La investigación consistía en un grupo de estudiantes participantes a ver una película 

estresante donde se iría registrando los niveles de estrés desde un auto información y la 

activación fisiológica. Se había dividido al grupo de estudiantes en cuatro sub grupos para ser 

expuestos en diferentes situaciones experimentales. Finalizado la proyección de las películas 

para los jóvenes, un grupo de estudiante daría su opinión de la película desde una perspectiva 

cultural es decir una respuesta de distanciamiento; otro grupo manifestaba que durante la 

película  experimentaron de manera “voluntaria” la sensación estresante y argumentaba su 

excitación desde una respuesta de negación; el siguiente grupo relataba la película haciendo 

énfasis en el dolor y el trauma que tenían los personajes, por lo que la respuesta se destacaba 

como una amenaza percibida; y un grupo de control afirmaba no haber recibido ningún tipo de 

información del contenido de las imágenes.  

El resultado final registraba que la presentación de la película influía en los estudiantes en 

base a la forma que observaban la película, según los resultados de los autoinformes y la 

reacción en la piel de los estudiantes: el primer y segundo grupo que había experimentado un 

distanciamiento y negación, tenía un nivel de estrés significativamente inferior que a 

comparación del tercer grupo. Lazarus se informó que aquellos estudiantes estaban aprendiendo 

el tema académico de las defensas del yo y como un mecanismo se protegía ante una amenaza. 

Concluyendo que la persona valora el entorno antes de responder a en él (Morrison y Bennett, 

2008). 
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El modelo Richard Lazarus explica que la transacción entre la persona y el evento era el 

resultado del impacto estresante proveniente del ambiente. Una situación estresante tiene la 

probabilidad de aparecer en un entorno nuevo o similar, para ser respondida con un 

comportamiento el sujeto analizara el impacto estresante desde un proceso que se encuentra 

dividida en dos tipos de evaluación:  

Evaluación primaria. 

La evaluación primaria es la identificación de la calidad y la naturaleza del suceso 

externo. La persona realizara un juicio de valor con respecto al significado de la situación o 

estímulo estresante y clarificara si es positivo o negativo. De acuerdo a como se observa en la 

tabla 1 la evaluación primaria estaría conformada por cuatro modalidades para determinar el 

grado de afectación del estímulo estresante. Mientras el suceso es evaluado, en el proceso 

Suceso como 

estímulo 

Procesos de 

valoración 

Amenaza, 

pérdida, 

desafío 

Evaluación 

primaria 

Evaluación 

secundaria 

Comportamiento 

de afrontamiento 

Benigno 

irrelevante 

Ignorar el suceso 

Figura 1. Modelo de Transacción del Estrés de Richard Lazarus, (1984). Elaborado en base al 

Capítulo 11. Estrés, salud y enfermedad: teoría de la obra Psicología de la salud, de Val Morrison y 

Paul Bennett. (2008, p366). 



187 

 

cognitivo puede aparecer emociones que provoquen diversas respuestas fisiológicas en el 

individuo. 

Tabla 1. Las modalidades de evaluación primaria de Richard Lazarus (1984). 

CUATRO MODALIDADES DE EVALUACIÓN  

Modalidad La evaluación del proceso 

Amenaza La anticipación de un peligro hacia el bienestar. 

Daño o 

pérdida 

El perjuicio que se considera la afectación hacia el bienestar. 

Desafío Se menciona a las demandas que se valoran como las oportunidades de 

crecimiento personal. 

Beneficio Constituye una valoración positiva que se vivencia al estrés. 

Nota: El siguiente cuadro fue desarrollado en base al capítulo 8 Estrés y Salud, de la obra 

Psicología de la salud y calidad de vida, de Luis Olbitas Gualdalupe. (Pereyra, 2010). Elaborado 

por (Cerruto A, 2019). 

Evaluación secundaria. 

La evaluación secundaria está centrada en establecer las habilidades o las estrategias que 

dispone la persona para afrontar la circunstancia. Las habilidades de afrontamiento constituyen 

los siguientes recursos internos: recursos físicos para conservar la salud o la energía, los recursos 

psicológicos son considerados las creencias positivas y finalmente las aptitudes que tenga el 

individuo para la resolución de problemas y habilidades sociales. Los recursos externos estarían 

conformados por su capacidad económica y las redes de apoyo familiar y social que dispone el 

individuo. 

Las estrategias que emplea un individuo son los comportamientos o actos cognitivos cuya 

función es abordar el estrés (Pereyra, 2010). Las estrategias pueden estar orientadas a la 

modificación de la diada ambiente-persona o la regulación emocional causada por el suceso. 

Reevaluación. 

La reevaluación es considerada como un proceso de feedback, demarcando un proceso 

final que puede aparecer mientras la transacción entre el individuo y las demandas se encuentran 
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en interacción, como se observa en la figura 1. La reevaluación permite considerar correcciones 

necesarias cuando se asimila nueva información o el establecimiento de nuevos cambios vitales 

para responder con una conducta alterna al suceso (Pereyra, 2010). 

Afrontamiento. 

Lazarus (1986) se refiere al término de afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que son dinámicos mientras se desarrollan para actuar ante las demandas 

específicas externas o internas, pueden estas conductas dar como resultado tolerar, reducir las 

demandas del entorno hacia el sujeto. 

 

2.1.2. Perspectiva actual del estrés. 

 

Es el proceso interactivo de la mujer asociado con el desarrollo del embarazo hasta el 

primer año de vida del hijo luego de su nacimiento. El rol materno se caracteriza por la 

percepción de la mujer en su hijo para brindar los cuidados necesarios y en donde se genera un 

vínculo con el recién nacido (Ortiz, Cárdenas y Peña, 2016). Mercer (1981) desarrollo la teoría 

del modelo de adopción del rol maternal con el propósito de enriquecer el trabajo de enfermería 

en los cuidados perinatales. 

Dentro del rol materno se resalta la capacidad de la madre para proporcionar la atención 

al hijo percibiendo el momento y la practica adecuada para el desarrollo y el bienestar del recién 

nacido (Alvarado, Guarin y Cañon, 2011). La adopción del rol materno suele producirse en un 

ambiente familiar constituido por las relaciones con los miembros del hogar que brindan apoyo 

social y el estrés y requiere la transición de estadios observados en la tabla 2.   
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Tabla 2. Estadios de la adquisición del rol maternal  

ESTADIO DE 

ADQUISICIÓN 

DEFINICIÓN 

ANTICIPACIÓN La presencia de expectativas del rol materno durante la 

gestación, se incluye también los primeros ajustes sociales y 

psicológicos al embarazo. 

FORMAL Las conductas del rol materno se direccionan en base a las 

expectativas del papel de madre, iniciando cuando nace el hijo. 

Las conductas suelen tener de base a un sistema social. 

INFORMAL La madre desarrollar su forma de desempeñar su rol maternal y 

no en relación a un sistema social, por lo que las experiencias 

pasadas y objetivos a futuro serán de base para el desempeño del 

rol. 

PERSONAL La mujer de identifica como madre al experimentar sentimientos 

de armonía, confianza y competencia con respecto al modo que 

desempeña el rol materno 

Nota. Fuente de Alvarado, L., Guarín, L., y Cañon, W. Adopción Del Rol Maternal De La 

Teorista Ramona Mercer Al Cuidado De Enfermería Binomio Madre-Hijo (2011, p.3). 

Elaborado por (Cerruto A., 2019) 

Las características maternas cognitivas son principalmente la percepción de las señales de 

hambre y la saciedad del lactante (Ortiz, et al., 2016). La capacidad visual y auditiva la madre le 

permite poder identificar las señales que emite el recién nacido cuando requiere alimentación, la 

conducta más frecuente ha sido el llanto del niño para realizar la lactancia y para percibir la 

saciedad que emite el hijo. 

La imagen corporal del lactante conforma el juicio de valor de la madre para percibir el 

estado de salud del hijo (Ortiz, et al., 2016). Las actitudes de la madre pueden ser diversas con 

respecto a la alimentación del neonato relacionando el tipo de alimentación que requiera como el 

uso de suplementos alimenticios determinado por la condición, situación y edad del hijo. 

Estrés parental. 

El estrés parental tiene la definición del proceso de la persona que se encuentra en la 

transición de la etapa de paternidad, donde evalúa las exigencias de su rol de padre o madre y 



190 

 

excede sus recursos para manejarlos (Espinoza, 2015). Es donde las demandas del rol frente a la 

situación cambiante son vivenciadas por las madres como desbordantes, provocando 

sentimientos negativos sobre sí mismo como progenitor.  

El modelo de estrés parental es aportado por el psicólogo Richard Abidin (1992), 

comparte directrices similares del Modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984) pero 

adoptando la esencia del tipo de estrés por el proceso de valoración del rol como progenitor ante 

los estímulos externos. El rol parental estaría conformado por un conjunto de creencias y 

expectativas relacionadas sobre sí mismo en la función de ser padre o madre, destacando la 

aportación de Abidin (1992) el trabajo del adulto sobre su rol se realiza entre las situaciones 

estresantes y las estrategias de respuesta.  

Se hace mención de los estresores relevantes que constituyen los sucesos diarios y vitales 

que integrarían a un modelo de estrés parental en la figura 2. Los estresores relevantes 

constituirían como un estímulo externo que demanda una respuesta en modo de rol parental lo 

que estaría conformado la evaluación de su desempeño de madre dando un resultado beneficioso 

o un daño. El desbordamiento obtenido de la evaluación de rol lleva al estrés parental 

entendiendo como un estrés interno de la persona, aunque para manejar la situación se considera 

los recursos externos frente al malestar, y es donde se obtiene un resultado frente a lo que se 

produjo por la evaluación de los estresores relevantes (Abidin, 1992). 
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El estrés parental dependerá del sentido de competencia que la persona se perciba con 

respecto a su papel de madre frente a los sucesos demandantes. También el nivel del estrés puede 

intensificarse cuando la percepción de los estresores externos y los recursos propios no 

establecerían una solución óptima. 
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Figura 2. Determinantes de la conducta parental en el modelo de estrés parental de Abidin (1992). Fuente de 

Pérez J. El estrés parental en familias en situación de riesgo psicosocial.  (2014, p.52). 
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2.1.3. Estrés en Neonatología 

 

Se conceptúa al estrés como una respuesta sociopsicofisiológica del organismo frente a 

estresores ambientales, las sensaciones comunes son la ansiedad o la tensión que vivencian los 

padres durante la hospitalización de su recién nacido en un servicio de Neonatología (Clancy y 

McVicar, 1993; Miles et al., 1993). Desde el contexto de la Unidad de Neonatología donde se 

encuentra internado los neonatos, la experiencia de las madres se describe como desbordante 

cuando las demandas del ambiente sobrepasan la capacidad de las personas para afrontarlos. La 

condición de los neonatos se encuentra fuera de las expectativas de la familia cuando se 

encontraba en etapa de gestación (Ornelas, 1996), tras la evaluación médica realizada por el 

personal médico la madre percibe a su hijo vulnerable acompañada con la incapacidad de atender 

sus necesidades básicas, mencionando también la falta de preparación para una separación física 

del recién nacido debido a la hospitalización. 

La hospitalización del recién nacido. 

 La hospitalización de un hijo en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales es un 

hecho biológico y marcado por un valor a nivel social, cultural y psicológico que involucra la 

frustración por parte de la madre al no desempeñar su papel maternal en un ambiente limitante y 

extraño (Oiberman, 2001). 

 Desde el desarrollo vital de una mujer a la transición de madre está conformado por 

etapas como: la concepción, el embarazo, el parto y el puerperio. Sin embargo, la 

Hospitalización de un recién nacido representa una crisis circunstancial de nivel intenso, 

afectando no solo a la madre sino también al grupo familiar. 
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La crisis experimentada por la madre se caracteriza por ser un estado temporal que limita 

la capacidad de abordar situaciones específicas. En este problema de investigación las madres al 

tener a sus neonatos internados vivencian una doble crisis. La crisis vital producto del desarrollo 

de la maternidad y la crisis circunstancial como resultado de la necesidad de hospitalización del 

bebé en un Servicio de Neonatología (Oiberman, et al., 2003).  

El ambiente de la Unidad es percibido por las madres como desconocido y abrumador 

causando dificultades para afrontarlo. El estrés es un aspecto frecuente en las madres por 

diversas investigaciones (Ruiz, 2004). Las manifestaciones más comunes son: 

- Sentimientos de fracaso. 

- Temor a la muerte del hijo. 

- Alteración del rol parental. 

- Desajuste en la rutina familiar. 

- Inseguridad en los cuidados del recién nacido. 

- Resignación por otras personas encargadas con los cuidados del bebé. 

- Ansiedad. 

- Culpa 

- Depresión 

El evento podemos interpretarlo como un impacto emocional, debido que las expectativas 

de la madre son por lo más común de tener un bebé sano y realizar los mismos cuidados. La 

internación del bebé en la Unidad de neonatología está constituida en diversos parámetros sin 

embargo, se resalta: la separación del cuerpo materno; la diferencia de temperatura; estímulos 

constantes de luz y sonido; la limitación de sus necesidades (oxigenación, alimentación, calor y 
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reposos), aunque es primordial la presencia de la madre para brindar en el recién nacido 

satisfacción y alivio frente al malestar (Vega, 2006). 

 La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) como factores estresantes. 

 El ingreso de un recién nacido a la Unidad genera una inestabilidad en las líneas flexibles 

y normales de defensa de la madre. El desbordamiento involucra las reacciones en los aspectos 

fisiológicos, psicológicos y socioculturales cuando en el ambiente se presenta experiencias 

inesperadas (Ornelas, 1996). Durante la admisión del neonato en la Unidad de Neonatología, la 

madre vivencia un temor asociado con las probabilidades del fallecimiento del hijo o el riesgo de 

presentar secuelas tras las debidas atenciones en el servicio como: daños neurológicos, déficits 

cognitivos, ceguera, sordera, amputaciones, dificultades de respiración o nutrición (Jofré y 

Fierro, 1999). 

La situación estresante inicial es la hospitalización del neonato, claramente son el primer 

y el segundo día como los más estresantes de la madre, aunque el nivel disminuye a largo plazo 

(Miles et al., 1992). Se presentan elementos típicos en el interior de la unidad que pueden ser 

reconocidos como factores extra e interpersonales para causar estrés. 

 Los factores extrapersonales. 

Son una fuerza de interacción del ambiente físico de la UCIN apareciendo fuera de los 

límites de los padres de su rango distal y son fuentes de estrés (Miles et al., 1993). Señalando que 

el aspecto del recién nacido se encuentra conectado por tubos, vías intravenosas, sonidos de los 

monitores son situaciones frecuentes que provocan estrés sobre la madre. 

 

 



195 

 

 Los factores interpersonales.  

Son estresores interpersonales de fuerzas de interacción del ambiente psicosocial de la 

UCIN se presente fuera de los límites de los padres de su rango proximal (Miles et, al., 1993). La 

experiencia de los padres en la unidad está asociada con el personal de salud y su relación con el 

neonato. En los factores interpersonales involucra el surgimiento de contenidos afectivos, por 

diversas situaciones que constituye la interacción de la madre con el personal médico y su recién 

nacido describimos las que causan mayor estrés en la unidad (Ruiz, 2004): 

- Pronóstico y diagnóstico incierto: El pronóstico de un recién nacido es comentado por la 

mayoría del personal médico como reservado, aunque la falta de precisión es motivo para 

afectar el psiquismo de las madres causando incertidumbre, sentimientos de impotencia y 

pérdida de confianza hacia el personal médico cuando perciben un bajo nivel de 

profesionalismo en los cuidados del bebé (Ruiz, 2004). 

- Información de anomalías o malformaciones genéticas: La información emitida por el 

médico tratante hacia la madre se caracteriza por noticias inesperadas para ser aceptadas. 

La persona que recibe la notificación experimenta un duelo asociado con la expectativa 

de un hijo sano y normal, reaccionando con episodios depresivos. 

- La muerte y la sobrevida del neonato: A pesar de que la Unidad tiene la finalidad de 

brindar los cuidados prioritarios para la vida del bebé, en ocasiones el desenlace es 

diferente. La probabilidad de supervivencia limitada es informada a la madre, aquella que 

por apoyo familiar debe expresar el control de su dolor con el objetivo de aludir el 

sufrimiento (Ornelas, 1996). 

Lo más característico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales es la falta de 

espacio y la privacidad que limita la relación de la madre y su recién nacido, por lo general en el 



196 

 

servicio de Neonatología la actividad es constante, el movimiento del personal es frecuente por 

el continuo monitoreo que se realiza a los neonatos en observación y mencionando el tiempo 

restringido de los horarios de visitas (Miles, et, al., 1992). El nivel del estrés suele estar asociado 

con el tipo de patología y el grado de prematuros del recién nacido, ya que la asistencia que 

brinda el personal de la Unidad de Neonatología requiere un plan de asistencia más complejo, 

involucrando también la relación particular de la madre, el bebé y la Unidad de Neonatología. 

Muniagurria (1998) nos aporta con diferentes etapas relacionadas con las reacciones 

emocionales, la dinámica de la personalidad y la influencia sobre el desarrollo vital y familiar 

que experimentan las madres en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Shock inicial: es el estado de confusión y conmoción que ocurren en las madres luego de 

haber dado a luz. La persona se encuentra confundida y desbordada emocionalmente por que su 

hijo ha nacido enfermo o en pretérmino. 

La negación: debido que el desarrollo vital en la persona involucro un cambio en su vida 

diaria, la evitación al malestar o el sufrimiento de la circunstancia es una reacción convincente 

para la madre, los sentimientos de temor son frecuentes a la hora de recibir la información por 

parte del médico tratante. 

El Enojo: la percepción de la madre se caracteriza por los sentimientos de impotencia 

hacia la situación constituida por variables mencionando: su historia personal, familiar, relación 

con el personal de la unidad y el estado de salud del neonato. Las personas más cercanas que 

tiene la madre para proyectar su malestar son médicos y enfermeras. 

 Re-equilibrio: La transición para esta etapa está conformado por preguntas relacionadas a 

las razones que vivencia la madre en la hospitalización de su recién nacido. El tiempo de estadía 
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de la madre en la Unidad de Neonatología le permite adaptarse para la interacción con el recién 

nacido de forma flexible al tiempo y las reacciones emocionales son menos marcadas. 

La enfermedad del recién nacido constituye una alteración en el rol parental debido a la 

separación física, causando un nivel alto de estrés para las madres acompañado de la inseguridad 

frente a los cuidados del bebé y la dificultad de aceptar a otras personas capacitadas para la 

atención (Miles y Brunssen, 2003), con el tiempo requerido para desempeñarse en el servicio de 

Neonatología se observa en la madre mayor arreglo personal, aunque la ansiedad hace referencia 

al alta del bebé.  

 2.1.4. Investigaciones nacionales del estrés en madres con recién nacidos internados 

en una Unidad de Neonatología. 

 

Un estudio realizado por Alejandra Navarrete (2015) en el Hospital de San Francisco de 

Quito – IESS en el periodo 2014-2015 se procedió con 126 madre quienes tenían a sus recién 

nacidos hospitalizados. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal en donde se solicitó a las 

madres a responder dos cuestionarios físicos conformado por el primero en dos partes. La 

primera parte del cuestionario estaba asociado a los antecedentes bio-sociodemográfico y el 

entorno familiar de las madres; y la segunda parte establecería las características de los recién 

nacidos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. El segundo cuestionario fue la escala de 

estrés maternal de Jofré (1999) para determinar el nivel de estrés de las madres con recién 

nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

La recolección de los datos fue procesada desde un programa estadístico el SPSS 

Statistics 22.0, con la que compararon el grado de estrés de las madres que se obtuvo por la 

última pregunta del cuestionario de Joffre. El Chi cuadrado de Pearson se empleó en el 
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cuestionario de las variables bio-sociodemográficas para determinar si existía un grado de 

asociación con el nivel de estrés, con el fin de determinar los factores asociados con el alto nivel 

del estrés. 

La evaluación en la población tenía como uno de los objetivos el determinar los distintos 

factores que podían influir en las madres. Las madres jóvenes son las más propensas a tener 

niveles de estrés altos (Navarrete, 2015). El estado civil se estableció que las mujeres solteras 

presentaban niveles de estrés más altos, a diferencia las mujeres casadas o de unión libre. El bajo 

nivel de instrucción estaba relacionado con los mayores niveles de estrés al reflejar que las 

madres de instrucción básica. Con esto se consideró a los factores relacionados con el alto nivel 

de estrés por la edad, estado civil y de instrucción (Navarrete, 2015).  

Una de sus conclusiones luego de realizar las respectivas interpretaciones de los 

resultados de los instrumentos, resaltaba la importancia del rol materno al estar limitada por la 

condición médica del recién nacido (Navarrete, 2015). 

En otra investigación de Liceth Flor fue realizada en el Hospital Gineco-Obstétrico de 

Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el año 2015. La población fue de 50 madres que acudían al 

servicio de patología obstétrica donde estaban hospitalizados los recién nacidos en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. El tipo de investigación fue descriptiva, con el uso de 

instrumentos de recolección de datos conformados por: la Escala de estrés parental en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (Miles, 1993), una encuesta sociodemográdica “salud 

mental” validada por las características similares a la muestra del hospital y la ficha de 

información del hospital donde estaría registrado las características del embarazo, parto y el 

estado de salud del recién nacido. 
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Las conclusiones manifestaban que la presencia de una patología de riesgo del neonato 

era el detonante para un estrés grave en las madres debido a su experiencia en el ambiente 

hospitalario (Flor, 2015). Los problemas en la gestación pueden determinar la condición médica 

del recién nacido, por lo que el impacto emocional llega a ser de alta intensidad cuando la madre 

no ha sido informada en un control de embarazo oportuno. Ante la falta de información sobre la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales las madres tienen la probabilidad de experimentar 

altos niveles de estrés por la hospitalización de su bebé (Flor, 2015). El tipo de comunicación 

que se establezca con el personal médico y la madre del recién nacido será un recurso externo 

que puede disminuir el nivel de estrés que experimente la madre por el internamiento de su 

neonato.  

El vínculo afectivo es otro aspecto en el estrés de la madre en el área de Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, los altos niveles de estrés son el resultado de los sentimientos 

de separación y de incapacidad de atender las necesidades del recién nacido (Flor, 2015). Para 

afrontar este estrés frente a la separación del hijo, el apoyo familiar influye en la mujer para la 

reducción del malestar ante la hospitalización del neonato. 

 

2.1.5. Investigaciones internacionales del estrés en madres con recién nacidos 

internados en una Unidad de Neonatología. 

 

Un estudio se realizó por la autora Yuliana Campos (2017), en la ciudad de Lima en Perú 

para determinar el nivel de estrés de las madres con recién nacidos hospitalizados en el servicio 

de Neonatología del Hospital José Agurto Tello de Chosica. El tipo de investigación es 

descriptivo con corte transversal para analizar los hechos en tiempo y espacio. La población 
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estuvo conformada por 30 madres quienes acudían en el mes de julio del 2012 al servicio de 

neonatología. 

Para la recolección de los datos se utilizó la escala de estrés maternal adaptada por Jofré y 

cols. (1999), que está en base a la escala estadounidense por Miles (1987) y fue validad en la 

población de Chile. El mismo instrumento fue modificado para que pueda adaptarse a los 

servicios que ofrece el Hospital en la ciudad de Lima (Campos, 2017). Fue valorada por expertos 

y procesada por las siguientes pruebas: la Tabla de Concordancia, Prueba Binomial y finalmente 

validada por la prueba estadística la correlación de Pearson con el nivel de confiabilidad la 

prueba alfa de Combrach. 

El nivel de estrés se conformó por 3 valores de puntuación, tomando en cuenta a cuatro 

dimensiones que involucraban la hospitalización del recién nacido. 

De forma general el puntaje más prevalente estaba reflejado el nivel de estrés medio, 

seguido del nivel de estrés alto y por último el bajo (Campos, 2017).  La primera dimensión de la 

Escala modificada empieza con el ambiente del servicio de Neonatología donde no se registraba 

niveles altos de estrés, debido a que las madres percibían poco estresante el ambiente encerrado y 

de poco acceso. 

La segunda dimensión referente al aspecto del recién nacido se encuentra que la 

experiencia estresante fue de forma intermedia para las madres al observar aparatos conectados 

en la cuna del neonato, considerando que algunos reciben la alimentación era mediante una 

sonda gástrica. 

El desarrollo del rol materno en la Unidad de Neonatología al parecer registro una 

prevalencia factible para las madres al experimentar niveles bajos de estrés con respecto al 
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distanciamiento del recién nacido. Los sentimientos de inseguridad frente al manejo del recién 

nacido no eran frecuentes en el servicio, pero al parecer expresaban conformidad del personal 

médico para los cuidados de los hijos. Debido a este factor el estrés es analizado como bajo en 

las madres con respecto a la información que reciben sobre la evolución medica del recién 

nacido. 

En estos resultados el nivel de estrés se destaca en la población con un nivel medio y bajo 

por lo que podríamos entender que el personal médico estaría capacitado para los cuidados 

físicas adecuados y las normas efectivas para el trato de los usuarios considerando el impacto 

emocional asociado al internamiento del recién nacido. 

En otra investigación realizada por los autores Ana González, Rafael Morán, Rosa 

Alonso, Irka López (2018), el estudio fue elaborado de forma descriptiva y longitudinal con 58 

madres con recién nacidos en estado crítico en el Hospital Gineco-Obstétrico de Guanabacoa a 

partir del periodo 2016-2017. El objetivo fue “evaluar el nivel de estrés que reportan las madres 

y su relación con variables sociodemográficas y clínica, en relación con varios elementos 

estresores” (González, et, al., 2018, pp2). Para la recolección de los datos consideraron la 

aplicación de la escala de estrés parental de Miles y Funks (1993), la cual grupa 4 subescalas 

para la medición de estresores provenientes del ambiente del área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal y una encuesta sociodemográfica.  

El periodo de estudio había sido considerado en el mes de enero del 2016 hasta el mes de 

diciembre del 2017. La encuesta sociodemográfica reflejo que el grupo de madres estudiadas 

tenía un promedio de 24 años de edad, la escolaridad más prevalente era el nivel preuniversitario 

con un 50% donde finalizaron el nivel académico. Un dato más a considerar fue que el 62% de 

las madres ya habían tenido un hijo con parto eutócico en la mayoría de la población. 
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Para el nivel de estrés de las madres obtenido por la Escala de Estrés Parental (Miles 

Funk, 1993), se manifiesta que el nivel de estrés más alto es la relación con el bebé y el rol 

parental y el aspecto con el comportamiento del bebé. 

Para la discusión de los resultados se establece que los síntomas físicos de estrés más 

comunes son producto de la condición de la salud neonatal, las características físicas del área 

donde se encuentran hospitalizados y la separación del hijo (González, et, al., 2018). Los factores 

causantes son frecuentes en los países de América Latina por la hospitalización de un recién 

nacido. Por los datos sociodemográficos no se encontraría una relación con los niveles de estrés 

en las dimensiones de la Escala de Miles y Funk (1993), aunque se toma importancia el tiempo 

de la hospitalización del neonato para que provoque un cambio en las actividades cotidiana de 

los padres (González, et, al., 2018). 

 

2.2. Resiliencia  

 

La resiliencia es un término proveniente de la ciencia física al estudiar la elasticidad de 

un material con la capacidad de resistir el impacto de un objeto contundente. En la psicología la 

aplicación del término es para identificar el proceso que permite a los individuos atravesar los 

desafíos y la persistencia ante el estrés con éxito (Pereyra, 2008). La definición puede variar por 

los autores, sin embargo, la mayoría expresa la importancia del ser humano con relación a un 

evento cambiante que puede ser amenazante o desbordante, a continuación, se hará mención de 

varias definiciones. 
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Según Grotberg, (como se citó en Pereyra, 2008) “es la capacidad humana para enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias adversas” (p.229). 

Garmezy (como se citó en Nomen, 2016) define como “la capacidad de recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un 

evento estresante” (p.309). 

Rutter define a la resiliencia “es un proceso dinámico que implica adaptaciones que ocurren 

antes, durante y después de la exposición al estrés” (1999, citado en Valenzuela, 2017, p.11). 

Por Cyrulnik (2005), “la resiliencia equivale a resistencia al sufrimiento, y señala tanto la 

capacidad de resistir las magulladuras de la herida psicológica como el impulso de reparación 

psíquica que nace de esa resistencia” (citado en Valenzuela, 2017, p. 12). 

Por lo general la resiliencia suele tener como definición a una buena adaptación bajo 

circunstancias extenuantes, asociando el éxito de individuo cuando estuvo expuesto con la 

presencia de retos mientras se encontraba en desarrollo vital. La adquisición de la resiliencia 

suele reflejarse en los individuos que interactuaron con otras personas y un contexto o relatos de 

experiencias similares a las condiciones estresantes que estaban presentes en su desarrollo 

(Vanistendael, 2005). 

Ante todo, la resiliencia apunta su concepto sobre las capacidades y el potencial del ser 

humano el cual cuenta con los factores que promueven el desarrollo del bienestar del individuo 

para el funcionamiento adecuado. El potencial humano no se aplica para prevenir los problemas 

o las consecuencias de un peligro, pero sí de estar fortalecido de la experiencia (Walsh, 1998). 

Como consolidación, la resiliencia promueve la salud mental y emocional adecuado, además de 

que a las personas les permite reducir el nivel de estrés a la que se enfrentan y también el 
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decrecimiento de los signos emocionales negativos como la depresión o la ansiedad (Hiew, et al., 

2000). 

 

2.2.1. Teorías o modelos teóricos de la Resiliencia. 

 

Tras reconocer que la resiliencia es la capacidad del ser humano para responder con una 

conducta adaptativa en un evento estresante. Un modelo tras otro ha sido planteado con el fin de 

explicar el resultado de la resiliencia de una persona, aunque no se puede designar a un modelo 

único los más óptimo sería aquel que pueda disponer los aspectos importantes que citan varios 

autores. 

El modelo integrador de resiliencia por los autores Mateu, Gil y García (2009) parte de 

que es el resultado de un proceso del individuo al interactuar con la familia y la comunidad. Una 

dinámica que aporta recursos frente a la demanda desbordante, debido a que la persona 

desarrolla las capacidades de protección ante las vivencias o las experiencias amenazantes de 

forma progresiva. 
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La percepción de la persona se direcciona a dos elementos como lo indica en la figura 3, 

las pruebas estarían referenciado al sufrimiento, la resistencia, la depresión, pero con la 

sensación de vivir sin perder la identidad de sí mismo por lo que termina superándolas (Mateu, et 

al., 2009). El trauma se argumenta que la persona aún tiene secuelas del evento impactante y en 

ocasiones recuerda con imágenes de horror de su experiencia. Destacamos que los autores 

manifiestan que el trauma no suele ser advertido en los hechos, el sujeto tiene como finalidad de 

sobrevivir ante el evento estresante, pero la consecuencia es la perdida de una parte de la persona 

por su experiencia subjetiva.  

Comunidad 

Familia 

Individuo 

Experiencias y vivencias 

Prueba Trauma 

Desarrollo Nuevo 

desarrollo 

Homeostasis 

y resiliencia 

Homeostasis 

Resiliencia 

Vulnerabilidad 

Desarrollo 

psicotraumático 

Homeostasis 

Resiliencia 

Cicatriz 

Figura 3. Modelo integrador de resiliencia de Mateu, Gil, García, (2009). En base al artículo ¿Qué es la 

Resiliencia? Hacia un modelo integrador. (Mateu, Gil, García, 2009). 
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En los eventos amenazantes las necesidades de las personas provocan una respuesta 

adaptativa con el fin de reducir los daños mencionando: el diagnóstico de una enfermedad, el 

despido de un trabajo, la muerte de un ser querido. 

La experiencia al ser percibida como una prueba, puede ser de mayor o menor grado al 

igual que la forma de reintegración con un posible resultado: 

- Aumento de sus capacidades: las fortalezas que adquirió la persona favorecen para las 

competencias cognitivas, emocionales o sociales a futuro. Los mecanismos protectores 

serán el resultado y la evidencia de la resiliencia con la homeostasis. 

- Disminución de sus capacidades: el resultado contrario de lo expuesto, la prueba habrá 

dado como resultado la vulnerabilidad en la persona. Para este resultado el desarrollo 

vital de la persona estaría inmerso entre tres reintegraciones, la resiliencia como el 

aumento de las capacidades, la homeostasis para el estado de normalidad y la 

vulnerabilidad que se argumenta en la disminución de ciertas capacidades del sujeto ante 

eventos estresantes similares. 

El desempeño de las personas en la prueba depende de los factores protectores 

individuales y ambientales que afecten el desarrollo vital y las reintegraciones. 

El trauma que experimentaría la persona puede interpretar el sufrimiento, es donde la 

reintegración iniciara desde un nuevo desarrollo. Se caracteriza por la duración y la intensidad 

sobre el individuo, aunque dependerá de muchos factores, el nuevo desarrollo puede ser de dos 

maneras: 

- Un desarrollo psicotraumático: durante el desarrollo la persona puede presentar una 

patología o trastorno de forma crónica.  
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- Un desarrollo gradual: que conforma una cicatriz provocada por el trauma, un desarrollo 

homeostático y también generar un desarrollo resiliente en algunas competencias. 

Aun el resultado del desarrollo tiene su influencia desde los factores protectores con las 

que interactúan con el individuo al igual que los factores de riesgos, por lo que el desarrollo no 

puede ser absoluto, pero es gradual (Mateu, et, al., 2009). 

Los Factores de riesgo y de protección. 

Los factores de riesgo. 

Los factores de riesgo se caracterizan por las cualidades de una persona, la familia o la 

comunidad, propensas a perjudicar el bienestar. En los factores de riesgo las investigaciones 

consideran en el conocimiento del entorno que establecería el riesgo de la persona y a cuantas 

personas podría perjudicar. Para las categorías las nombramos a continuación (Theis, 2003). 

- Evento perturbador: conductas adictivas de los padres, trastornos psicológicos, la muerte 

de un ser querido, la separación de la persona que cuida a un niño en los primeros años de 

vida. 

- Factores sociales y ambientales: un estado socioeconómico bajo o desempleo. 

- Problemas crónicos de salud en el entorno cercano del individuo. 

- Las crisis circunstanciales: puede ser una catástrofe natural o un conflicto bélico. 

Los factores de protección. 

Son las influencias que modifican en beneficio de una persona para responder un evento 

amenazante. Estos factores protectores son también provenientes del ambiente que beneficia el 

desarrollo del individuo al ejecutar mecanismos de adaptación. Estas cualidades pueden ser 
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externas como la interacción intrafamiliar o extrafamiliar y las cualidades internas a las personas 

como son las capacidades cognitivas, emocionales o las fortalezas aprendidas bajo las 

circunstancias adversas. 

En los factores protectores cabe mencionar las características que favorecen a las 

personas en el evento adverso, estaría conformado por dos grupos que influyen en la adaptación 

del individuo. 

Las características ambientales se conforman: 

Las intrafamiliares: constituye los miembros primarios que conviven con la persona, a la 

vez que generan un ambiente afectuoso, cálido por una figura paterna, materna y otro miembro 

del grupo. 

Las extrafamiliares: 

- Se denomina a personas que son externos a la familia propia, pero pueden brindar un apoyo, 

por lo general suele ser de la comunidad. 

- Recibir la orientación, consejos o guías de personas resilientes que sean cercanas a una 

relación afectiva extrafamiliar. 

- Redes de amistades de apoyo o las conexiones con organizaciones prosociales. 

Los pilares de la Resiliencia. 

Las cualidades del individuo conforman la adaptación efectiva, frente a varios estudios 

los hallazgos de Wolin y Wolin (1993) nos aporta con los 7 pilares de la resiliencia, el cual 

expone las cualidades de las personas resilientes. 
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A continuación, se expone los 7 pilares de la resiliencia. 

Introspección: donde es la referencia a la observación de los pensamientos, emociones y 

actos. Por medio de esta actividad la persona incrementa su capacidad de tomar decisiones, desde 

el conocimiento de las aptitudes y las limitaciones. 

Independencia: como la capacidad de establecer la distancia emocional y física de las 

personas más cercanas, sin la necesidad de aislarse. 

La capacidad de relacionarse: es la habilidad de establecer lazos satisfactorios e íntimos 

con otras personas, incluyendo el desarrollo de habilidades de la empatía o habilidades sociales. 

Iniciativa: es la capacidad de responder a los problemas y de ejercer control con respecto 

a las tareas que implican esfuerzo. 

Humor: es una respuesta que convierte lo cómico en la tragedia, favoreciendo en la 

persona para superar los obstáculos o de dar un sentido de absurdo de la vida. 

Creatividad: la capacidad de crear desde el caos o el desorden. Se asemeja con la 

expresión en la niñez de crear juegos como las vías para expresar la soledad, la ira, el miedo y la 

desesperanza ante las circunstancias difíciles. 

Moralidad: es el compromiso de atenuarse a los valores sociales y de diferenciar lo bueno 

y lo malo. 

La resiliencia es el resultado de la transición del individuo en los eventos estresantes, por 

lo que en varios autores ha sido frecuente que lo caractericen como un conjunto de procesos 

intrapsíquicos y sociales lo que da la probabilidad de favorecer una vida sana en un medio 

amenazante.  
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2.2.2. Perspectiva Actual de la Resiliencia. 

 

La manifestación de la resiliencia del individuo tiene su resultado por el proceso 

dinámico de las personas y el contexto en el que deben adaptarse. El conjunto de recursos que 

dispondrá en los factores protectores beneficia la condición de vida del individuo, es como lo 

redacta Connor y Davidson (2003) “la resiliencia es un conjunto de características que permiten 

que una persona pueda prosperar en medio de la adversidad” (p.72). 

De las diversas fuentes teóricas que pueden aportarnos en esta investigación, Connor y 

Davidson desarrollaron su Escala de Resiliencia desde varias fuentes teóricas como es: La 

personalidad resistente, las características de la persona resiliente, la capacidad para soportar el 

estrés y la influencia de la espiritualidad. 

La personalidad resistente. 

La resistencia es la conformación de patrones de actitudes y estrategias que favorecen el 

cambio de las circunstancias del estrés, a su vez las personas tienen un crecimiento potencial de 

las oportunidades (Maddi, 2013). 

Tabla 3. Las actitudes para la personalidad resistente (Maddi, 2013). 

ACTITUDES 

DESAFÍO Los eventos estresantes proveen en las personas sabiduría y la 

capacidad de afrontamiento, abordando las tensiones desde un punto 

de oportunidad en el desarrollo del éxito. 

COMPROMISO El individuo requiere la creencia de estar involucrado en las 

situaciones adversas o limitantes, en lugar de eludirlos o amilanarse. 

CONTROL El objetivo de las personas de poder modificar las tensiones 

catastróficas en las oportunidades que favorezcan el cursor de la vida 

a su bienestar. 

Nota. Fuente de Valenzuela, A. (2017). Adaptación de la Escala de Resiliencia de Connor-

Davidson en pacientes diabéticos en un hospital del distrito del Cercado de Lima.  Elaborado por 

(Cerruto A., 2019) 
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Las tres actitudes ilustradas en la tabla 3, desempeñan un rol importante para una 

personalidad resistente. Como podremos mencionar que si un sujeto presenta mayor nivel de 

control tendrá la capacidad de adaptarse al ambiente desde la reflexión de las circunstancias. 

Para las personas con un nivel alto en desafío se desempeñan en la importancia de una noticia, 

considerándose como un ser de aventura, pero ignorando otros elementos importantes. Cuando se 

reúnen las tres actitudes los individuos expresan una motivación al aprendizaje y el 

cumplimiento de sus objetivos a través de los cambios que logran (Maddi, 2013). 

Las capacidades de la personalidad resistente constituyen las siguientes:  

- Afrontamiento resistente: Las personas identifican los eventos estresantes y son 

analizados para ejecutar una solución.  

- Interacción social resistente: Está asociado a la ayuda mutua con personas significativas 

en su vida. 

- El autocuidado resistente: Se alude a las necesidades básicas para el bienestar físico, 

como los hábitos alimenticios o rutinas de actividades físicas. 

La resistencia es el resultado del aprendizaje que tiene su origen desde la niñez, tomando 

encuentran su interacción con los padres o adultos que supervisaron una resolución de 

problemas, interacciones sociales entre otros. La agrupación de las actitudes resistente instruye 

que los eventos estresantes pueden ser manejados con el fin de reducir secuelas negativas por 

medio del aprendizaje y la perseverancia de lo aprendido (Maddi, 2013). 

La teoría de la resiliencia de Michael Rutter. 

En esta teoría Rutter señala a la resiliencia como el resultado de varias experiencias 

difíciles que han sido superadas con resultados positivos, por lo que se considera que las 
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características de una persona resiliente se atribuyen a las características particulares para 

afrontar eventos estresantes (Rutter, 2007).  

Dependiendo de las diferencias individuales o los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo vital de una persona, la resiliencia es un resultado variante, es decir que las 

circunstancias o la reacción de un individuo puede cambiar con frecuencia. En esta teoría en que 

se basa Connor y Davidson se pone interés en los mecanismos de protección y de vulnerabilidad 

que un sujeto responde a un evento de riesgo (Rutter 1987). 

En este argumento se considera que la respuesta de una persona ante un evento estresante 

es mediante la protección, por lo que la conducta se encamina a redireccionar el riesgo de 

manera positiva para una adaptación óptima. Por el contrario, si la respuesta es negativa se 

refiere que el sujeto se posiciona en conductas de vulnerabilidad (Valenzuela, 2017). 

En la teoría de resiliencia de Rutter, se caracteriza a una persona resiliente como a 

continuación (Connor y Davidson, 2003): 

- Desarrollador de estrategias y metas claras. 

- Autoestima fuerte y confianza. 

- Se dispone al cambio que favorezca la adaptabilidad. 

- La capacidad de resolución de conflictos. 

- Expresar humor y fortalezas frente al estrés. 

- Tener vínculos afectivos estables 

Las diferencias individuales se asocian con las reacciones psicológicas y fisiológicas al 

momento de afrontar un evento estresante. Desde las consideraciones de Rutter menciona que la 
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resiliencia es la influencia de respuestas fisiológicas. Evidenciándose en los factores genéticos 

constituidos por el gen de interacción ambiental y el gen de ambiente correlacional. 

El gen de interacción ambiental hace referencia a la sensibilidad individual frente a los 

factores ambientales, mientras que el gen de ambiente correlacional conforma la responsabilidad 

individual de exposición en los factores ambientales (Rutter, 2003). 

La capacidad para soportar con la resiliencia.  

Se describe que un grupo de personas manifiestan la capacidad de recuperarse de un 

suceso traumático en lugar de desarrollar una patología (Lyons, 1991). En la teoría de Judith 

Lyons (1991), se describe que un trauma puede aparecer en cualquier etapa de la vida de una 

persona, considerando que los eventos cambiantes son parte de la vida un individuo es motivado 

en su lucha por superar las situaciones limitantes y tener un crecimiento positivo. 

La recuperación consiste en que la estabilidad del individuo pueda restablecerse como era 

en su inicio del suceso traumático, esto considerando como un aspecto ventajoso para las 

intervenciones cognitivo conductuales para fomentar la valoración positiva y sea factible el 

proceso de recuperación del trauma (Valenzuela, 2017). 

El crecimiento se alude a los cambios de filosofía de vida, la autonomía o al sentido de 

vida para las relaciones positivas y un domino del entorno que beneficia el bienestar psicológico. 

Por lo que el crecimiento post traumático provocara una reconfiguración del esquema del 

contexto y el esquema de la personalidad, evidenciando el nivel de compromiso de las personas 

con los desafíos de la vida (Joseph y Linley, 2008). 
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La influencia de la espiritualidad. 

El concepto de la espiritualidad se encuentra en un juicio crítico profundo de la vida, un 

razonamiento sobre lo visible y los temas religiosos cuyo análisis es amplio y abierto. Para la 

construcción de la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson (2003) se consideraba al 

componente espiritual en base a narraciones heroicas sobre una expedición en la Antártida en 

1912 y su evidencia en la recuperación de los participantes en la expedición (Valenzuela, 2017). 

Para el desarrollo de la espiritualidad Vanistendael (2013) avoca a dos elementos que son 

el vínculo y el sentido. 

El vínculo según Vanisteandael está conformado por tres etapas ligadas con la calidad del 

vínculo hacia otra persona. 

- La calidad del encuentro: la interacción entre los padres e hijos o las relaciones de 

confianza son fundamentales para la formación de la resiliencia. 

- La aceptación fundamental mutua: la relación de dos personas involucra la aceptación de 

las debilidades del otro con una actitud de respeto correspondido. 

- La aceptación incondicional del niño en dificultad: se conforma la aceptación 

incondicional con el aspecto personal y de la vida misma, contribuyendo al desarrollo de 

la resiliencia. 

El segundo elemento abarca el sentido de vida para construir vínculos positivos, 

evidenciando la calidad de la vida familiar, los proyectos personales, el estado de ánimo que son 

la eficiencia de la vida frente a momentos difíciles (Vanistendael, 2013). 
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2.2.3. Resiliencia en Neonatología 

El ingreso en la Unidad de Neonatología representa una crisis circunstancial, tras una 

transición de reacciones de incredulidad y negación en la madre, después de un tiempo puede 

experimentar depresión, agotamiento físico y mental generado por el agotamiento de sus 

recursos personales al afrontar la hospitalización de su neonato. En este capítulo explicaremos 

las categorías de la Resiliencia conformadas en la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson 

(CD-RISC) versión 2014, asociando al contexto del estrés de madres con recién nacidos 

hospitalizados en una Unidad de Neonatología. 

En ocasiones la crisis puede ser más intensa cuando la madre es hospitalizada por 

separado de su recién nacido. La separación de ambas personas dificulta aún más el desarrollo de 

apego, en estos casos la pareja como los demás miembros familiares pueden informarse sobre la 

evolución médica del recién nacido para comunicar a la madre, esto puede atenuar el grado de 

afectación de la madre al no conocer a su propio hijo (Ornelas, 1996).  

Wong (1995) nos aporta que la forma de actuar por parte de las personas con un recién 

nacido en hospitalización es: 

- Actuar en las situaciones críticas que ocurre en el parto. 

- Reconocer que la vida del bebé está en riesgo. 

- Aceptar las limitaciones o las dificultades para no estar preparados con la salud de su 

bebé. 

- Adaptarse al ambiente de la Unidad de Neonatología. 

- Reanudar las relaciones con el recién nacido y desarrollar el rol parental. 

- Adaptarse a la pérdida de su bebé, en caso de muerte neonatal. 
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La capacidad de la resiliencia es el resultado de las adversidades por lo que solo puede ser 

adquirida cuando se encuentra una persona expuesta a eventos estresantes (Vega, 2006). Se 

comenta por el autor Selgiman que la resiliencia favorece a las personas en fortalezas junto con 

la resistencia a circunstancias potenciales de estrés, referenciando un proceso de inmunización.  

El afrontamiento y persistencia  

El estrés característico en el modelo transaccional de Lazarus, puede ser experimentado 

en la madre durante la hospitalización del recién nacido. La Unidad de Neonatología es percibida 

por la madre como un ambiente desconocido y riesgos para el bienestar del neonato (Gonzáles, 

1996). Las reacciones pueden ser diversas en la Unidad al estar equipada con lo más modernos 

en tecnología, un número de recién nacidos hospitalizados por varias patologías y el movimiento 

del personal en el servicio de Neonatología. 

El afrontamiento y la persistencia es un factor beneficiario para el desarrollo de la 

resiliencia. Se fundamente desde el concepto hardiness que aporta el autor Maddi (2013). En la 

Unidad de Neonatología una personalidad resistente hacia el estrés dependerá de la adquisición 

de las tres actitudes resistencia, sin embargo, el trabajo de la resistencia implica un desarrollo en: 

afrontamiento resistente, interacción social resistente y el autocuidado resistente. 

Afrontamiento resistente 

Una persona al analizar un problema para formular una solución puede beneficiarse desde 

su crecimiento personal, el resultado contrario es que un individuo evite o estén en etapa de 

negación a las circunstancias adversas, recurriendo a otras actividades con resultados poco 

adecuados como conductas de consumo (Maddi, 2013).  
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En la Unidad de Neonatología la madre puede observar equipos tecnológicos extraños, la 

mayoría emiten alarmas, luces y tienen el aspecto de provocar dolor. La interacción de la madre 

y el hijo son para el desarrollo de habilidades para la vida parental que conforman estrategias de 

afrontamiento y la capacidad de respuesta a favor del bienestar del bebé (Pérez, 2014). Por lo que 

la adaptación es la función principal que desempeñara la madre en la Unidad de Neonatología, 

donde se habituara a los estímulos estresantes del ambiente. 

Interacción social resistente 

Se fundamenta la interacción social en las personas que se ayudan de manera mutua 

frente a una situación estresante (Maddi, 2013), la mayoría de la interacción son con personas 

significativas en la vida de las madres, como lo son la pareja o sus otros familiares que brinden 

apoyo emocional o económico frente a la hospitalización del recién nacido. En el modelo de 

estrés parental de Abidin (1992) explicaría que la madre al evaluar el estresor relevante que es la 

Unidad de Neonatología su acción motivadora sería el apoyo social como recurso para afrontar el 

estrés o reducir su nivel de malestar. Se podrá observar variantes en el desarrollo de la resistencia 

hacia el estrés en las madres debido que un resultado contrario en la interacción social es 

“sentirse víctima buscando castigar a los victimarios y proteger a los aliados” (Maddi, 2013, 

citado en Valenzuela, 2017, p.13), que en ocasiones pueden estar involucrados el personal 

médico del servicio de Neonatología u otros miembros familiares. 

El autocuidado resistente 

Son las conductas realizadas por las personas para su bienestar físico, los hábitos más 

comunes son la alimentación y una rutina de actividad física adecuada. En la hospitalización del 

hijo en el servicio de neonatología involucra un cambio abrupto con la vida diaria de la madre, 
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recalcando que los síntomas frecuentes causados por el estrés en la Unidad de Neonatología son 

la depresión y la ansiedad en la madre. El resultado contrario para la persona resistente es el poco 

esfuerzo que ejerce la persona para una actividad física adecuada. Al igual que sus hábitos 

alimenticios constituye el consumo de grasas en exceso (Maddi, 2013). 

Por lo general Unidad de Neonatología es el servicio especializado para brindar los 

cuidados médicos necesarios de los neonatos, las madres requieren de un proceso adaptativo para 

adquirir una resistencia frente los estímulos aversivos provenientes de la unidad, el aprendizaje 

por la interacción con otras personas favorece a largo plazo la resistencia adquirida (Maddi, 

2013), siendo el personal de la Unidad de Neonatología los que asisten en el tratamiento del 

recién nacido así como otras personas favorecen en la resolución de problemas, la interacción 

social y el autocuidado. 

Confianza 

El inicio de la maternidad se caracteriza en las expectativas que tiene la madre para 

concebir a un niño sano, los casos comunes que se observa en una Unidad de Neonatología son 

los recién nacidos en pretérmino, bajo peso o con una patología orgánica. Las reacciones de las 

madres suelen ser la ansiedad, sentimientos de culpa, frustración o depresión cuando los 

cuidados de los neonatos requieren de la asistencia médica o por el equipo tecnológico de la 

Unidad de Neonatología y también una separación física de la madre e hijo (Bowlby, 1989). 

Capacidad de sobrellevar los acontecimientos 

El interés de la resiliencia en distintos contextos se conforma por diferentes 

características de las personas que se encontraban en una determinada vulnerabilidad. En el tema 

de resiliencia se requiere considerar las diferencias individuales quienes responden a la situación 
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adversa donde se encuentran vulneradas, a la vez que la resiliencia es una cualidad cambiante en 

una persona producto de las circunstancias estresante que no son fijas, por lo que el nivel de 

resiliencia en una persona puede aumentar o disminuir (Rutter, 1987). 

La crisis circunstancial por la hospitalización del recién nacido genera en la madre pasar 

por dos fases (McCubbin et al., 2002):  

- Ajuste: la modificación de los patrones establecidos en su vida diaria, como son el uso de 

recursos y estrategias de afrontamiento habituales para la resolución de problemas  

- Adaptación: el cambio involucra la búsqueda de nuevos recursos para establecer nuevas 

habilidades de afrontamiento, establecer nuevas creencias, y el planteamiento de metas y 

valores. 

Las fases representan una serie de cambios que debe realizar la madre en su rutina de vida 

diaria, en el caso de que los cambios no son lo suficiente para abordar la situación estresante la 

madre puede desbordarse nuevamente por percibirse en un estado desorganizado junto a la 

demanda de cambios (Grau, 2013). Las reacciones adversas que pueden provocar 

desbordamientos son el diagnóstico, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos y las 

posibles secuelas o muerte que puede tener el neonato en la Unidad de Neonatología.  

La manifestación más percibida en una hospitalización del neonato es el dolor, debido 

que en la Unidad de Neonatología las asistencias habituales son: punción de talón, vías 

ventriculares, vías en arterias, drenaje, venopuntura, asistencia de oxígeno con sonda nasal o vía 

oral y sondas nasogástricas (Vega, 2006). Se concluyó en una investigación piloto en el Hospital 

J.P. Garrahan (Vega y Gilli, 1994), con dos estrategias de afrontamiento principales usados por 

las madres cuando los recién nacido se encuentran internados en la Unidad de Neonatología: 
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- El estrés es atribuido a los sucesos que perciben las personas, sin embargo, no siempre 

son inmanejables. El resultado fue la ausencia de riesgo, independiente de la percepción 

de la persona. 

- El esfuerzo cognitivo es el principal recurso para los individuos que quieren disminuir los 

efectos del estrés. El resultado fue que la persona mide el efecto estresante en su bienestar 

mediante la evaluación cognitiva, por lo que se podrá observar diversas respuestas del 

individuo frente a las circunstancias. 

La evaluación cognitiva es la principal función de la madre para reaccionar a los 

estímulos potencialmente estresantes, dando a entender que la persona responderá a las 

demandas de las circunstancias.  

Vínculos afectivos estables 

Mientras la madre observa a su hijo hospitalizado en la Unidad de Neonatología, la 

dificultad principal de la madre es no poder atender las necesidades del neonato, lo que involucra 

frecuente el dolor que manifiesta el recién nacido. La dificultad de comprender un diagnóstico 

puede ubicarla en un estado de indefensión al momento de afrontar un dolor inexplicable 

(Seligman, 1981). El proceso de resiliencia aun conforma varias reacciones en la madre debido a 

noticias desalentadoras con respecto a la evolución médica del recién nacido, por lo que el 

disponer el apoyo de familiares, o amistades contribuye en la capacidad de sobrellevar la 

hospitalización del hijo (Grané, 2012).  

La aportación de Kaplan desde el Modelo de Efectos Funcionales Positivas (1990), dice 

“el soporte social dado a los miembros de una familia en situación de enfermedad puede ser 
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positivo, siempre que refuerce conductas de salud de la misma; de lo contrario, se han descrito 

efectos adversos.” (Citado en Vega, 2006, p.55).  

Las características de la familia representan un conjunto de recursos que dispone las 

personas para afrontar una situación adversa mencionando: la comunicación abierta, apoyo de 

una familia extensa, sistema de creencias religiosas o la relación conyugal (Patterson et al., 

2003). La familia favorece la resiliencia de una persona debido que dispone de patrones 

organizativos frente a una situación estresante. 

Flexibilidad 

La familia puede reorganizarse en función a los cambios que involucro la enfermedad, 

evidenciando una mayor estabilidad y continuidad frente a los eventos perturbadores. Se refleja 

la perseverancia y la confianza al desarrollar un liderazgo fuerte para la crianza, protección y la 

orientación de los hijos. 

Conectividad 

El apoyo con los miembros de la familia es mutuo, cuando manifiestan un compromiso y 

respeto a las necesidades individuales, las diferencias y las limitaciones que poseen los 

familiares. La conectividad puede beneficiar a una persona desde el fortalecimiento de las 

relaciones con sus otros familiares y la reconciliación con conflictos pasados. 

Recursos sociales y económicos 

Los familiares tienen la capacidad de abastecer las demandas del problema ante recursos 

sociales o redes comunitarias competentes. La conciliación de la vida laboral con el pariente 

familiar, contribuir en la seguridad económica y la asistencia de un profesional. 
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La hospitalización del hijo demanda la atención y cuidados, aunque la madre al no poder 

abastecer las necesidades del recién nacido puede descuidar su bienestar propio por lo que el 

apoyo familiar favorece las necesidades reciprocas (Grané, 2012). 

Superación y logro de objetivos 

En la internación del recién nacido la situación puede ser más estresantes cuando hay el 

encuentro de las madres, el niño y el equipo médico del servicio de Neonatología. Es necesario 

considerar que el contexto es dinámico conformado por contenidos afectivos y circunstancias 

disyuntivas éticas (Vega, 2006). La comunicación del personal médico tratante hacia los 

progenitores es un objetivo principal para comprender un diagnóstico, no obstante las madres 

pueden tener cierto grado de información antes de entender el diagnóstico de los médicos (Ruiz, 

2004).  

Desde el criterio de Bogdan (1986), los padres buscan la información desde varias 

fuentes, dentro de la Unidad de Neonatología. Identifican los progenitores el espacio de la 

Unidad y el desempeño que influye en el estado clínico del neonato cuando es trasladado a 

diferentes lugares del servicio. Durante la interacción con un médico tratante, la madre percibe 

los gestos personales del empleado del servicio, así como su tono de voz u otra característica en 

el lenguaje no verbal.  

Si la información que brinda el personal de la Unidad de Neonatología no es suficiente, 

los progenitores comparan el estado clínico de su hijo con otros niños que han conocido en el 

servicio (Bodgan, 1986). La conversación con otras madres en la Unidad contribuye a que la 

progenitora tome nota de las observaciones casuales que puede haber en el servicio como 

rumores o comentarios sobre la evolución médica de los neonatos internados (Bodgan, 1986). 
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Por último, se menciona a los medios de comunicación social donde la madre puede encontrar 

indicios sobre el estado de salud de su recién nacido y que le permita comprender la evolución 

médica del niño.  

A continuación, se hará mención a tres características principales que conforman la 

actitud de los progenitores en la comunicación de distintos momentos de la hospitalización en la 

Unidad de Neonatología. 

Incertidumbre 

Se define en la incertidumbre como una medida de información, constituyendo a una 

probabilidad que un acontecimiento ocurra (Vega, 2006). Desde los diferentes aspectos en el 

procesamiento del lenguaje como el reconocimiento, el aprendizaje, se facilita a la reducción de 

la incertidumbre. La angustia es una reacción frecuente en la incertidumbre, explicando desde la 

conciencia del individuo, la percepción y la conducta influenciada por fuerzas irracionales por 

fuentes estresantes (Reichman, 1950). 

Tras recibir la información sobre el diagnóstico de una enfermedad la persona pasa por 

una fase de búsqueda del significado: 

- Desde el estilo atributivo de la madre pude vivenciar la enfermedad o la prematurez del 

recién nacido en sentimientos de culpa hacia ellas mismas, al personal de salud de la 

Unidad o a Dios. 

- Las personas procesan la información mediante la negación, el asilamiento o la rebeldía. 

- La Negociación en los progenitores consisten en rituales de curación ante la situación 

adversa. 
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- Por último, la aceptación del diagnóstico y el tratamiento del neonato por parte de los 

progenitores, se considera el tiempo de la hospitalización, la modificación con la vida 

cotidiana y los gastos económicos. 

La información que recibe la madre debe ser honesta y consistente por lo que le permitirá 

en la participación de la recuperación del neonato, mitigando los sentimientos de desamparo, 

desesperanza y la incertidumbre (Johnson, 1984). El desarrollo de estrategias y metas de la 

madre estarán planteadas en base a la información que impartirán los profesionales de la Unidad 

de Neonatología, facilitando una nueva organización familiar que requerirá redes de apoyo y 

recursos. 

Cuando la información es mal entendida, la mayoría de los padres pueden sentirse 

excluidos o juzgados, expresándose a los miembros de la Unidad de Neonatología con preguntas 

en forma de ataque o juicios de valor negativos (Vega, 2006). 

La esperanza 

La permanencia de la madre con su bebé en la Unidad de Neonatología puede atribuirse 

por los sentimientos de culpa frente al problema de salud del neonato, en otros casos puede 

manifestarse en pasividad o en ocasiones en agresividad (Vega, 2006). En cambio, el tiempo 

prolongado permite el ajuste requerido para adaptarse a los cambios que se debía establecer por 

el internamiento del recién nacido en el servicio de Neonatología. 

Una fortaleza que permite a la madre mitigar la incertidumbre es la esperanza. Se define 

como una perspectiva orientada hacia el futuro constituido por nuevas posibilidades de relación y 

acción (Penn, 1985), que puede desarrollarse en dos formas: 
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- La dimensión religiosa permite a las familias ser auxiliados por un ser transcendente a 

ellos, el dialogo se lo realiza mediante rezos o plegarias relacionadas a la situación 

adversa. 

- El plano humano se comprende en la renovación de fortalezas que favorezcan el bienestar 

propio y el alcance de metas. 

En la Unidad de Neonatología es frecuente la expresión de las madres por el fuerte deseo 

de recuperación o buscar la fuerza suficiente para afrontar la situación estresante. Ante esas 

circunstancias pueden ser asistidos por un miembro del equipo de la Unidad de Neonatología y 

por el desempeño de un psicólogo o psicoterapeuta, tomando en cuenta en no crear falsas 

expectativas sin desconocer la naturaleza del sufrimiento de la madre. 

La involucración 

La adaptación de las personas en la Unidad de Neonatología involucra la capacidad de los 

progenitores del manejo de información y la participación en los cuidados del recién nacido. La 

comunicación cada vez es más fluida entre el personal de la Unidad de Neonatología con la 

madre favoreciendo la involucración de la misma en los cuidados del recién nacido. 

La involucración y el compromiso se encuentran asociados con el afrontamiento a la 

hospitalización del neonato. La disposición que manifiestan las personas para sobrellevar los 

desafíos de la vida se asocia a un crecimiento personal, Joseph y Linley (2008) lo definen como 

el crecimiento post traumático. Este crecimiento está asociado con: la autonomía; el sentido de la 

vida; cambios en las relaciones interpersonales de forma positiva; autoaceptación; crecimiento 

personal y dominio del entorno que favorece tener bienestar psicológico (Joseph y Linley, 2008). 

Valoración positiva 



226 

 

En la Unidad de Neonatología la relación afectiva de la madre con su hijo no es la misma 

modalidad con la que se desarrolla el apego frecuente con los recién nacidos sanos. Debido a las 

medidas de atención que requieren, la relación se dificulta por los cuidados especiales por los 

médicos, las enfermeras y los equipos de monitoreo; la mayoría de las madres manifiestan: 

inseguridad, impotencia, angustia e incertidumbre para tener un contacto con los neonatos 

hospitalizados (Vega, 2006).  

En diversas investigaciones el protocolo tradicional para prevenir infecciones en los 

recién nacidos era el acceso restringido a los padres en la unidad neonatal, la mayoría de los 

progenitores se percibían como ajenos a la situación del recién nacido al no establecer un vínculo 

previo (Gutiérrez y Galleguillos, 2011). No obstante, las evidencias reflejaban un resultado 

contrario y beneficioso para la evolución clínica de los neonatos, lo que se consideraba el 

bienestar de la madre fundamental para los cuidados del niño.  

El desempeño de la resiliencia en el desarrollo del apego es alcanzar la salud mental de 

los niños asegurando lazos afectivos estables y continuos para promover la autonomía e 

independencia (Barudy, 2005). La importancia de la madre y su rol parental manifestaría los 

componentes afectivos necesarios para un desarrollo óptimo del niño o niña en un factor 

resiliente.  

Un proceso socio-cognitivo se asocia al crecimiento personal como resultado de un 

cambio (Velázquez y Hervás, 2008). La enfatización de los aspectos positivos se asocia a las 

vivencias negativas en las personas para un ajuste psicosocial. A continuación, se menciona las 

formas de afrontar eventos interpersonales negativos (Bilbao, Campos y Páez, 2008): 
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- Reacciones de crecimiento personal: Se aspira a mejora como persona, el esfuerzo para 

saber lo fuerte que uno puede llegar a ser, considerar las prioridades importantes de la 

vida, en base a la experiencia con una reevaluación positiva. La exploración personal 

involucra encontrar un punto positivo sobre los hechos negativos. 

- Regulación emocional: el descubrimiento de las fortalezas y el ajuste a las prioridades de 

la vida son de las formas que direccionan al bienestar, mediante la mitigación de la 

tristeza. El resultado era el mejoramiento de las relaciones interpersonales, la percepción 

de autoeficacia y de la imagen personal, ante lo mencionado se asocia al estilo de enojo, 

la vivencia de la tristeza y las relaciones sociales. 

- El crecimiento interpersonal: conforma el mejoramiento de la autoestima y la visión del 

entorno social. Este tipo de afrontamiento reestablece el bienestar hedónico, mediante la 

percepción del control del ambiente generando valoración del apoyo social (Velázquez y 

Hervás, 2008). El crecimiento espiritual se relaciona con el manejo del enojo. 

- Conducta altruista: La capacidad de empatía y ayuda a las personas es el resultado por los 

hechos negativos que experimentaron los individuos para percibir el sufrimiento de otros 

y sentir más solidaridad y compasión por ayudar. 

El sentido del humor ha podido evidenciar la estimulación de la hilaridad espontanea de 

los individuos, generando bienestar emocional en corto plazo. Vistan en diversos experimentos 

los sujetos que han sido expuestos a un estímulo de contenido humorístico, han vivenciado que 

su estado de ánimo mejora, tenían más esperanza, mayor interés en una tarea repetitiva y a la vez 

que los niveles de ansiedad, ira y tristeza disminuían (Martín, 2007). 
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El método plan canguro 

El método plan canguro es descrito como una alternativa para el cuidado de un recién 

nacido prematuro o de bajo peso, para favorecer la adaptación a la vida extrauterina. Para poder 

ser realizada requiere una evaluación de la edad gestacional del bebé, un pronóstico adecuado y 

manejo clínico optimo, para que la madre pueda realizar el método madre canguro. La alternativa 

del cuidado plan canguro es representada como un paso para la humanización de la neonatología 

para estimular el vínculo afectivo y la lactancia que favorezcan la sobrevivencia del recién 

nacido (Charpak, 2007) y disminuya el nivel de estrés de las madres. 

 

2.2.4. Investigaciones nacionales de Resiliencia. 

 

Actualmente no se ha realizado una investigación sobre la resiliencia de una madre frente 

a la hospitalización de su recién nacido en una Unidad de Neonatología. Pese a lo cual, se 

considera otras investigaciones alternativas que se aproximan a la variable que está en el objetivo 

de este trabajo o a su naturaleza similar. 

En la ciudad de Ambato, se realizó una investigación con respecto a la resiliencia y 

estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes oncológicos por Martínez Arias y 

Nathaly del Roció (2017) en el Hospital “Dr. Julio Enrique Paredes C”. El trabajo de 

investigación pertenece a la carrera de psicología clínica donde se describe a la familia como el 

pilar fundamental para el apoyo de un pariente enfermo, recalcando que la circunstancia de la 

enfermedad repercute en la salud de la misma familia con consecuencias psicológicas. 
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El estudio tiene como metodología no experimental, descriptiva y correlacional. Los 

resultados serían recolectados por 170 familiares, constituidos por 91 mujeres y 79 hombres 

quienes acudían al Hospital “Dr. Julio Enrique Paredes C” en la Unidad de Oncológica de 

SOLCA. Los instrumentos para la recolección de los datos fueron los siguientes: la Escala de 

Resiliencia CD-RISC M. Connor y J. R. Davidson (2003), versión española (Crespo, Fernández 

y Soberón, 2014) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Lazarus y Folkman, 

(1984).  

La escala de Resiliencia la Escala de Resiliencia CD-RISC M. de Connor y J. R. 

Davidson (2003) con la versión de Crespo, Fernández y Soberón (2014) determina los niveles de 

estrés en 4 dimensiones: el afrontamiento y persistencia; superación y logro de objetivos; 

valoración positiva y confianza. 

El afrontamiento y la persistencia podía desempeñarse de forma efectiva por los hombres 

al enfrentar los problemas donde frecuentaba situaciones estresantes, la diferencia en el nivel de 

resiliencia en las mujeres era debido a que los problemas de su diario vivir afectaban de forma 

negativa en los cuidados del familiar enfermo (Arias y Roció, 2017). 

Las mujeres se caracterizan en la dimensión de la superación y logro de objetivos por el 

apoyo que recibía de sus familiares al vivenciar el padecimiento de una enfermedad terminal en 

un familiar, pese a lo cual en el género masculino la estabilidad emocional no se relacionaba 

directamente con su vida cotidiana. 

La valoración positiva refiere que en esta dimensión las personas tendrán una perspectiva 

de la enfermedad de su pariente de forma optimista y la aceptación de la evolución médica (Arias 

y Roció, 2017). Las mujeres se relacionaban al compromiso familiar y social mientras realizan 
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los cuidados de la persona enferma, no obstante el puntaje manifestaba que el género masculino 

era el más alto en esta dimensión. 

La última dimensión es la confianza que sería interpretado por un comportamiento no 

afectado por las inquietudes. El resultado indico una semejanza en ambos sexos debido que 

podían responder con firmeza, constancia en las transacciones familiares, pero no involucra 

directamente con los cuidados del pariente (Arias y Roció, 2017). 

En los resultados la diferencia es resaltada en el sexo de los participantes, aunque no 

había una relación relevante en las estrategias de afrontamiento. Las dimensiones de resiliencia 

eran más frecuentes en las mujeres fue la confianza, mientras que sus estrategias de 

afrontamiento eran la focalización centrada en la solución, una expresión abierta frente a los 

problemas y la influencia de la religión. 

La resiliencia puede reflejar el resultado adecuado cuando la persona se encuentran en la 

disposición de afrontar el evento estresante que modifico sus patrones de vida cotidiano. En la 

siguiente investigación realizada por Christian Luzón García (2015), no involucra la 

hospitalización de familiar por una enfermedad crónica, pero involucra la situación de hijos 

adolescentes con discapacidad. Como principal respuesta por parte de los padres es asimilar la 

situación desde un enfoque positivo y manifestar una conducta adecuada hacia sus hijos, para 

que beneficie el desarrollo de sus habilidades. 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el Centro “Creer”. El diseño 

de la investigación es cuantitativa, no experimental, transversal y descriptivo puesto que buscar 

caracterizar las variables de una población. Los adolescentes diagnosticados en el Centro “Creer” 

estaban conformados por edad de 14 a 19 años. 
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La población que fue estudiada estaría conformada por 20 padres de familia donde 10 

estarían conformados por ser padres resilientes y los otros 10 por padres no resilientes en base a 

los criterios de los maestros del Centro “Creer”. Los instrumentos para ser aplicados fueron la 

revisión de las historias clínicas, la escala de resiliencia (Connor Davidson, CD-RISC) (2003) y 

una entrevista en profundidad. 

Las dimensiones de la Escala de Resiliencia de Connor Davidson (2003) cuyo resultado 

fue el más alto pertenecían a la aceptación positiva, la competencia personal, la tenacidad y el 

control frente a diversas situaciones estresantes. Mientras que los puntajes más bajos que se 

registraron en las escalas pertenecían a las dimensiones de confianza e influencia espiritual 

(Luzón, 2015). En los resultados los padres que eran considerados resilientes tenían la capacidad 

de plantear soluciones eficaces, aunque las circunstancias eran desafiantes, su forma de 

solucionar los problemas era óptimo y constante en base a sus habilidades que desarrollaban en 

la transición de cambio estresante.  

En el grupo de los padres considerados no resilientes reflejaba que sus dimensiones de 

alto puntaje en la escala de resiliencia estaban conformadas por la aceptación positiva, 

competencia personal y tenacidad y por último la dimensión del control. Mientras que las 

dimensiones de bajo puntaje constituían la confianza y la influencia espiritual (Luzón, 2015). 

A pesar de que en ambos grupos de padres de familia se coinciden las dimensiones de la 

escala de resiliencia, la diferencia recalca en el puntaje que establecía en los resultados. Puede 

ser influencia el nivel de resiliencia debido al tipo de discapacidad que presente los hijos debido 

a que determinara las posibilidades de una inclusión en el campo laboral (Luzón, 2015). Esto 

debido a que el mayor número de discapacidad diagnosticada en los adolescentes fue de 

discapacidad intelectual y física registrada en el Centro “Creer”.  
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2.2.5. Investigaciones internacionales de Resiliencia. 

 

Un estudio piloto prospectivo fue desarrollado en España ciudad de Valencia y Gandía 

por los autores A. Escartí, N. Boronat, R. Llopis, R. Torres y M. Vento (2015). El objetivo fue de 

estudiar sobre los factores de riesgo y de protección del funcionamiento familiar en prematuros 

comparados con neonatos sanos a término. La población estuvo ubicada en los usuarios que 

acuden al servicio de Neonatología del Hospital universitario y Politécnico La Fe en un periodo 

de 12 meses en la ciudad de Valencia y en el Centro de Salud de Benipa y del Hospital Sant 

Francesc de Borja en la ciudad de Gandía. 

Para la población en el estudio piloto había identificado a 40 recién nacidos prematuros 

que hayan cursado el periodo neonatal con y sin patología con 24 meses de edad y un grupo de 

control de 31 preescolares nacidos al término sanos, según los datos establecidos en la historia 

clínica (Escartí, et, al., 2015). Una vez identificados los recién nacidos se contacta con el 

progenitor cuidador que la mayoría fueron las madres para la recolección de los datos. Los 

instrumentos para la obtención de los resultados son el Inventario de Factores de Protección 

Familiar y la Escala de Estrés Parental.  

El Inventario de Factores de Protección Familiar consta de cuatro escalas que reflejarían 

la percepción de la familia sobre el grado de factores estresantes y de protección bajo el concepto 

de experiencia. Las cuatro escalas están conformadas por: 

- Experiencias positivas 

- Adaptación 

- Apoyo social 

- Experiencia de compensación 
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Dentro de los grupos familiares, la diferencia de los niveles de resiliencia estaba 

influenciados por los factores protectores conformadas por: los recursos, la capacidad de 

adaptación y el aposo social, mientras que los factores de riesgo intensificaban el estrés 

experimentado por los padres.  

De acuerdo al estudio encontraron que el grupo de padres con hijos prematuros con 

patología reflejaban un nivel inferior de resiliencia en comparación del grupo familiar de control 

(Escartí, et, al., 2015). La diferencia principal de los grupos de familia se debe al apoyo social 

como un recurso principal para afrontar el estrés en general como es el caso de un recién nacido 

prematuro.  

Por lo que la hospitalización de un recién nacido por ser prematuro se asocia a los 

diversos factores de riesgos psicosociales para provocar una disfunción familiar y a su vez el 

desbordamiento de los padres por el estrés parental. Comprender el nexo de los factores en la 

intervención médica debe ser considerada por los profesionales para su interacción con los 

progenitores como una medida para la reducción del estrés. 

1. Definición conceptual de variables 

 

Estrés: Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como “una relación particular entre el 

individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos 

y que pone en peligro su bienestar” (p.43). 

Resiliencia: Rutter define a la resiliencia “es un proceso dinámico que implica 

adaptaciones que ocurren antes, durante y después de la exposición al estrés” (1999, citado en 

Valenzuela, 2017, p.11). 
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1.1. Operacionalización de variables 

Tabla 4 Variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Estrés de 

madres con 

recién 

nacidos 

internados en 

el área de 

Neonatología 

Luz y sonidos Estrés percibido en el 

ambiente de la Unidad 

1, 2, 3, 4, 5. Escala de 

estrés 

parental en 

neonatología 

por M, S. 

Miles, en 

1993. 

Intervalo 

de Escala 

Likert de 

6 

opciones 

de 

respuesta. 

Estímulos visuales por 

presencia de equipos y 

personal 

Estímulos auditivos de 

monitores y equipos 

Apariencia del 

bebé 

El aspecto visual del 

bebé por su 

hospitalización 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19. 
La enfermedad que 

padece el recién 

nacido. 

Los cuidados que 

recibe el recién nacido. 

El tratamiento que 

recibe el recién nacido. 

Comunicación 

con el equipo 

de salud 

El lenguaje 

comprensible para la 

madre 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11. 

La información de la 

evolución medica del 

recién nacido 

La confianza percibida 

por la madre en el 

personal médico 

La relación de la madre 

con los diferentes 

integrantes del equipo 

de salud. 

Interacción 

con él bebé 

La interacción de la 

madre con el recién 

nacido en la 

hospitalización 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11. 

La alteración del 

vínculo de madre-hijo 

Macro análisis Evaluación del estrés 

general durante el 

internamiento del 

recién nacido en la 

1. 



235 

 

Unidad de 

Neonatología   

Resiliencia 

de madres en 

Neonatología 

Afrontamiento 

y persistencia 

El afrontamiento 

resistente a eventos 

estresantes 

17. 19, 15, 

12, 16, 14, 4, 

1. 

Escala de 

Resiliencia  

de Connor y 

Davidson 

(2003), 

versión 

española de 

Crespo, 

Fernández y 

Soberón 

(2014) 

Intervalo 

de Escala 

Likert de 

6 

opciones 

de 

respuesta. 

La interacción social 

resistente asociado con 

la ayuda de otras 

personas 

El autocuidado 

resistente aludiendo el 

bienestar de la persona 

Superación y 

logro de 

objetivos 

Desarrollo de 

estrategias y metas 

claras 

25, 10, 8, 11, 

24. 

La capacidad de 

resolución de 

conflictos 

La disponibilidad al 

cambio para favorecer 

la adaptabilidad 

Valoración 

positiva 

Autoestima fuerte y 

sentimientos de 

optimismo 

13, 7, 6, 5, 

22, 23. 

Expresar humor y 

fortalezas frente al 

estrés 

Habilidad en la toma 

de decisiones 

Confianza La capacidad de 

sobrellevar los 

acontecimientos  

21, 2, 

Tener vínculos 

afectivos estables 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 

2. Hipótesis 

 

Hipótesis general: Existe relación significativa entre el nivel de estrés y el nivel de resiliencia de 

las madres de recién nacidos internados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco 

obstétrico de Nueva Aurora. 
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Hipótesis específicas 

H1.- La mayoría de las madres de recién nacidos hospitalizados en el área de Neonatología 

experimentan niveles de estrés elevado. 

H2.- La mayoría de las madres de recién nacidos hospitalizados en el área de Neonatología 

tienen altos niveles de resiliencia. 

Capítulo III Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, debido que se pretende recolectar los datos 

relacionados con el estrés y la resiliencia de las madres al tener a sus recién nacidos internados 

en una Unidad de Neonatología. Al ser un estudio de enfoque cuantitativo se refleja la necesidad 

de medir los fenómenos para plantear una explicación o solución al problema (Samprieri, 

Collado y Lucio, 2014). 

 

2. Diseño de investigación 

 

El trabajo de investigación es de tipo no experimental, pues la naturaleza de la misma no 

es el de manipular de manera deliberada las variables que conforman el problema de las madres 

con recién nacidos internados y busca aportar una explicación desde los resultados estadísticos 

obtenidos en el contexto que se desarrolla el fenómeno a ser estudiado (Samprieri, et al., 2014). 

El diseño de la investigación está encaminado a ser transversal, el cual se busca realizar la 

recolección de los datos en un solo momento (Samprieri, et al., 2014), en las madres que se 

encontrarían en horas de visitas en el área de Neonatología. El tipo de investigación pertenece al 
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correlacional o asociativo al tener la finalidad de medir los niveles de estrés y resiliencia en las 

madres que acuden a visitar a sus recién nacidos internados en la Unidad de Neonatología, a la 

vez que se pretende relacionar los dos conceptos presentes en la hipótesis planteada (Samprieri, 

et al., 2014). 

En pequeñas palabras la investigación se describe como: Investigación no experimental-

transversal-correlacional. 

 

3. Población y muestra 

 

3.1 Descripción de la población. 

La población estará estimada en base a los 49 puestos del área de Neonatología del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora según la información para la Inducción de 

Estudiantes practicantes 2019 (HGONA, 2019). Con referencia a la capacidad del servicio, se 

define que 49 recién nacidos internados en las sub salas, donde la mayoría de ellos se encuentran 

con pronóstico reservado.  

Debido a esta circunstancia las madres de los recién nacidos internados como análisis de 

estudio deberá implicar una separación física con los neonatos por un periodo aproximado de una 

semana o más en el mes de Julio 2019, recalcando la situación de un bebé sea hospitalizado ya es 

motivo para generar niveles de estrés en las madres (Gonzáles, Morán, Alonso y López, 2018) y 

su debido proceso para desarrollar su resiliencia.  

Se considerarán aquellas madres mayores de 18 años que acudan a las horas de visitas 

que establecen el servicio de Neonatología y donde se dirigirán a las sub salas donde reposan sus 

neonatos en diferentes tipos de cunas. 



238 

 

3.2 Muestra 

 

3.2.1. Método de muestreo. 

Se realiza el método de muestreo desde el tipo probabilístico, debido que las madres de 

recién nacidos que se encuentre en el servicio de Neonatología tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados para conformar el número de la muestra. La principal ventaja para el tipo de 

muestreo probabilístico es la medición del tamaño del error para nuestra predicción (Samprieri, 

et al., 2014).  

El nivel de confianza será considerado en un 95% y valor del error máximo a ser 

estimado es de un 5%, con el que se procederá para ejecutar la formula correspondiente para el 

número del tamaño de la muestra. El método correspondiente para el uso de muestra es de 

aleatorio simple, estimado por la alta posibilidad de seleccionar a las madres de recién nacidos 

que cumplan con las principales características mencionadas en la población y de forma aleatoria 

(Corbetta, 2007).  

En consecuencia, se utiliza como la estrategia de muestreo una muestra aleatoria simple, 

es decir el investigador elabora un listado completo de la población o universo de estudio y 

procede a sortear a los participantes para definir la muestra, lo que revela que todos tienen la 

posibilidad de ser elegidos.  

3.2.2. Tamaño de la muestra. 

El estudio está constituido por una población de tipo finita, al ser un número que no 

excede una centena, se procede a determinar el tamaño de la muestra de nuestra población de 49 

madres de recién nacidos hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Gineco 

obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi.  
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El porcentaje de confianza para la muestra será de 95% y el margen de error es de 5%, 

por lo que se obtuvo a 43 madres de recién nacidos hospitalizados para recolectar lo datos 

esenciales para la investigación. Las 43 madres serán seleccionadas de acuerdo a los criterios de 

inclusión y de exclusión. La fórmula empleada fue la siguiente. 

𝑛 =  
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛0 = 𝑝∗(1 − 𝑝)(
𝑍(1 −

𝛼
2

)

𝑑
)2 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

- La hospitalización del recién nacido debe ser en la Unidad de Neonatología. 

- Madres de recién nacidos mayores de 18 años de edad. 

- El tiempo estimado de la hospitalización debe ser mínimo de una semana en la Unidad de 

Neonatología 

 

Criterios de exclusión. 

- El reingreso en la unidad de Neonatología, días después de haber recibido el alta médica. 

- Aquellas madres hospitalizadas o que se encuentren imposibilitadas por su condición 

física para el acceso a la Unidad de Neonatología. 

- Madres que presenten trastornos psiquiátricos que limite su autonomía. 

- Madres de recién nacidos que a pocas horas hayan recibido el alta médica en el día 

presente de la recolección de datos. 

- Madres de recién nacidos que estén próximos a ser trasladados a otra unidad de servicio 

durante la recolección de datos. 
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Criterios de eliminación. 

- Madres de recién nacidos que decidan abandonar su participación en la investigación. 

- Encuestas o test mal llenadas o no legibles  

 

4. Instrumentos y guías 

 

Encuesta de salud mental. 

El cuestionario permitirá la recolección de datos sociodemográficos (edad, estado civil, 

procedencia, ocupación entre otros) con relación a la hospitalización del recién nacido en la 

Unidad de Neonatología. Estará constituida por 26 preguntas: 10 de opción múltiple, 6 preguntas 

dicotómicas, 4 preguntas para designar un puntaje a una cuestión específica y 6 preguntas 

abiertas que solicitaran de manera amplia la información relacionada con la hospitalización del 

recién nacido en el Hospital Ginceo Obstétrico de Nueva aurora Luz Elena Arismendi 

La encuesta estará conformada por 3 secciones que determinarían la situación psicosocial 

de las madres de los recién nacidos hospitalizados en el servicio de Neonatología.  

Los datos generales recolectaran la información personal principal de la madre en el cual 

se podrá codificar los factores psicosociales que influirán en la madre mientras acude a ver a su 

hijo internado. La sección de la hospitalización permitirá a las madres registrar los limitantes que 

estarían afectando su bienestar físico, psicológico y social. La última sección es el grupo familiar 

donde las preguntas tienen la finalidad de identificar situaciones de riesgo que limiten a la madre 

a poder adaptarse en su diario vivir mientras su recién nacido se encuentra internado en el 

servicio de Neonatología. 
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Las secciones que conforman la encuesta permitirán en la investigación la identificar de 

factores de protección y riesgo de las madres con respecto a su resiliencia ante el internamiento 

de sus recién nacido en el servicio de Neonatología.  El cuestionario fue revisado por la Doctoras 

Lourdes Vanesa Santin Gonzales y Vanessa Alulema Yanez encargadas del servicio de salud 

mental junto a la opinión del Médico Familiar Byron Amable Quinche Farinango encargado de 

los cuidados paliativos del servicio de Neonatología, a la vez que han manifestado interés y 

aprobación de la encuesta en la Unidad de Neonatología. 

Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: UCIN, 

Miles, M.S. (1993). 

La Escala De Estrés Parental: Unidad de Cuidados intensivos Neonatológicos (UCIN) fue 

diseñada para medir y evaluar el estrés relacionado con la permanencia de los padres en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Desarrollada por Miles en 1993, la escala mediría 

cuatro secciones de diferentes experiencias que perciben los padres sobre el ambiente físico y 

psicosocial de la UCIN, permitiendo un mejor análisis del estrés particular para los padres.  

El instrumento conforma un valor de confiabilidad de 0.96 de Alpha de Cronbach (Miles, 

et al., 1993). Además de ser validado en Latinoamerica por Ruiz y cols, determinando con un 

coeficiente correlacional de Alpha de Cronbach de 0.87, se utiliza un coeficiente alpha de validez 

mayor >.70 y para todas las subescalas y una consistencia interna total de .94 (Cano, 2013). Por 

lo que fue utilizada para la investigación de los Niveles de estrés en madres de recién nacidos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

en la ciudad de Quito por Liceth Flor (2016). 
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La escala está conformada por dos secciones, la primera sección está constituida por 

cuatro áreas que expresarían las percepciones parentales con respecto al ambiente físico y 

psicosocial de la UCIN. Los cuatros subescalas son: 

5. Luz y sonidos: se analiza el ambiente de la UCIN 

6. Aspecto y comportamiento del neonato: esto es la visualización del bebé sobre su estado 

de enfermedad, los cuidados y el tratamiento que requiere el recién nacido. 

7. La relación con el bebé y su rol como madre: concerniente a la interacción de la madre 

con el bebé durante la hospitalización y la alteración del vínculo de madre-hijo. 

8. Comunicación con el personal: indaga la relación de la madre con los diferentes 

integrantes del equipo de salud que realizaría los cuidados del neonato. 

En la segunda sección permite realizar un macroanálisis del estrés parental, por lo que la 

madre manifestara su nivel de estrés general mientras su hijo se encuentra internado en la UCIN. 

La escala consta de un formulario de 46 ítems, en donde 5 corresponde al aspecto y el 

sonido del ambiente de la unidad, 19 son de la apariencia y conducta del neonato, 11 son la 

comunicación de la madre con la conducta del personal, 11 es la interacción con su bebé y 1 que 

refleja el estrés en general. 

La puntuación del instrumento cuenta con un formato de respuesta Likert de 5 puntos 

descritos de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Baremos de la Escala de Estrés Parental en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

(Miles, 1993). 

Puntuación Niveles de estrés 

0 = no lo experimente Nivel bajo de estrés 

1 = no ha sido estresante 

2 = un pequeño estrés 

3 = moderado estrés Nivel moderado de estrés 

4 = mucho estrés Nivel de estrés grave o elevado 

5 = extremo estrés 

Nota. Fuente de la investigación de los “Niveles de Estrés en madres de recién nacidos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora” (Flor, 2016). 

 

ESCALA DE RESILIENCIA (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) (2014). 

Escala de Resiliencia Americana de Connor y Davidson (2003) fue desarrollada por los 

autores Kathryn M. Connor y Jonathan R. T. Davidson en el año 2003 y editada por Crespo, 

Fernández y Soberón (2014). El objetivo de la Escala es identificar las conductas resilientes de 

forma temprana. Esta escala tiene como objetivo de identificar conductas resilientes de manera 

temprana. Está conformado por un formulario de 25 ítems en formato de respuesta tipo Likert de 

0 a 4 descritas de la siguiente manera: 

- 0 = Nunca 

- 1 = Casi nunca 

- 2 = A veces 

- 3 = Casi siempre  

- 4 = Siempre 

Se encuentra distribuida por 4 factores: el afrontamiento y persistencia; capacidad de 

superación y logro de objetivos; valoración de positiva y confianza. 
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El tiempo para ser respondida es de aproximado 15 minutos, su confiabilidad es de un 

coeficiente de 0,90 coeficientes de Alpha de Cronbach. La validez de la escala se determinó 

según la puntuación en Pearson (r = 0.76, P <.0001) con la medida de resistencia de Koshaba, 

indicando en su correlación negativa entre la resiliencia y el estrés percibido (Crespo, Fernández 

y Soberón, 2014).  

Esta adaptación fue empleada en la ciudad de Ambato por Martínez Arias en su 

investigación “Resiliencia y Estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes 

oncológicos”. Su forma de aplicación puede ser de manera individual o grupal y se puede 

obtener su puntación mediante la suma de sus valores marcados según los ítems correspondientes 

a las cuatro subescalas expuestas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Baremos de corrección de la Escala Americana de Resiliencia CD - RISC 

Factores Ítems que lo 

conforman 

Corrección e interpretación 

Muy 

alto 

Alto Medio Bajo Muy 

bajo 

Afrontamiento 

y persistencia 

17, 19, 15, 12, 

16, 14, 4, 1. 

25 – 32 19 – 24 13 – 18 7 – 12 0 – 10 

Superación y 

logro de 

objetivos 

25, 10, 8, 11, 

24. 

17 – 20 13 – 16 8 – 12 4 – 7 0 – 3 

Valoración 

positiva 

13, 7, 6, 5, 22, 

23. 

20 – 24 15 – 19 10 – 14 5 – 9 0 – 4 

Confianza 21, 2 8 6 – 7 4 – 5 2 – 3 0 – 1 

Nota. Versión española de Crespo, Fernández y Soberón (2014). Fuente de estudio Resiliencia y 

estrategias de afrontamiento en familiares con pacientes oncológicos de Martínez (2017). 
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5. Procedimiento 

 

5.1. Procedimiento de recolección de datos. 

 

Se procederá con la ubicación de las madres quienes acudirán a la Unidad de 

Neonatología en un horario establecido para las visitas. La unidad está conformada por seis sub 

áreas donde estaría determinado el tipo de condición clínica de los neonatos. Las madres serán 

localizadas cuando las mismas se dirijan a las cunas corrientes, cunas de calor radiante o 

incubadoras donde reposan los recién nacidos y son identificados por sus respectivos apellidos 

maternos.  

Al contar con la encuesta de salud mental y los reactivos psicológicos, se realizará una 

breve presentación formal y la explicación con respecto al objetivo principal de la investigación 

en un tiempo aproximado de 2 o 3 minutos. Dependiendo del número de personas que cumplan 

con los criterios de inclusión y que se encuentren la sub área, se podrá realizar la ejecución de la 

encuesta y los reactivos psicológicos por un periodo de 35 minutos por personas.  

Este procediendo para la recolección de los datos se realizarán en una semana establecida 

por la coordinación del equipo de Docencia del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi. 
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

 

El programa Excel versión 2013 será usado para la organización de los datos obtenidos 

por la encuesta de salud mental y las escalas aplicadas a las madres con recién nacidos internados 

en la Unidad de Neonatología.  

El análisis de los datos se realizará mediante un análisis univarible considerando los 

resultados de la Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: PSS: 

UCIN, Miles, M.S. (1993) correspondiente a la variable del estrés en la unidad de Neonatología 

experimentado por las madres y la Escala de Resiliencia (Connor-Davidson Resilience Scale, 

CD-RISC) (2014) para medir la variable de la resiliencia. El análisis univariable se lo ejecutara 

en cada variable mediante la distribución de frecuencias y porcentajes representada en tablas y 

gráficos. 

Las características sociodemográficas de las madres serán registradas mediante un 

archivo trabajado por Excel 2013, serán analizadas con el uso de frecuencias, porcentajes 

manifestadas en tablas o gráficos y asociadas con los resultados de las dos escalas para 

determinar una relación frente ambas variables. 

Los resultados obtenidos por las escalas una vez que han sido organizadas en el programa 

de Excel se procederán en establecer el análisis de forma bivarial entre las dos variables para 

determinar el grado de relación que existe entre ellas, mediante el uso de la prueba de correlación 

no paramétrica, debido que esta prueba puede ser manejada para determinar la relación entre dos 

variables con categoría, incluso si el nivel de medición de las variables es de tipo ordinal 

(Samprieri, et al., 2014). Mediante el programa estadístico SPSS versión 26, se obtendrá un 
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cuadro con el grado de asociación de las variables del estrés y la resiliencia de las madres y la 

tabla de contingencia.  

Con lo manifestado se podrá comprobar si existe una relación del nivel de estrés de la 

madre con su nivel de resiliencia mientras se encuentra en una Unidad de Neonatología donde 

está hospitalizado su recién nacido. 
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Capítulo V Consideraciones éticas 

Se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se procederá con respeto a las personas que participaran en el proyecto de investigación 

mediante la garantizarían de la confidencialidad ante la vivencia de las usuarias que acuden en 

las horas de visita al área de Neonatología para observar a sus recién nacidos intervenidos. El 

desarrollo de la investigación en el contexto será supervisado por una autoridad competente para 

la aplicación de los reactivos hacia las madres. 

Autonomía 

La investigación estará respaldada por la aprobación del proctólogo de investigación por 

parte del comité de ética de la Facultad de Ciencias Psicológicas y con el permiso emitido de la 

Institución involucrada en el estudio. 

Se compartirá la información general a las madres participantes con respecto al estudio y 

su finalidad, añadiendo que las personas estarán en su libertad de colaborar con el desarrollo de 

la investigación, así como de tomar la decisión de no formar parte de ella o de abandonarlo. 

Beneficencia 

El estudio provee resultados a la Institución en favor a la salud mental de las madres, 

permitiendo al personal de salud analizar los medios que permitan un desarrollo adecuado para 

un recién nacido enfocando en su relación inicial con la madre. Con la finalidad de reducir el 

desbordamiento de las usuarias cuando perciben a sus neonatos en un estado de vulnerabilidad 

por la hospitalización. 
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Confidencialidad 

Las personas de estudio se les informaran que el cuidado de su identidad tendrá una 

función esencial para su bienestar en diferentes ámbitos que involucre. Haciendo mención que el 

modo que será procesada la información desde el uso de códigos alfanuméricos (anexo 9). 

Aleatorización equitativa de la muestra 

Las personas que será empleado el estudio comparten la condición esencial de ser un 

familiar primordial para los cuidados de los recién nacidos hospitalizados, por lo que no existe 

un criterio de exclusión que involucre la discriminación y haciendo énfasis en el principio de 

igualdad.  

Protección de la población vulnerable 

La situación de cada madre cuyo recién nacido se encuentra hospitalizado en una Unidad 

de Neonatología puede ser variable, no obstante, la circunstancia se fundamenta en el impacto 

emocional que puede provocar una vulnerabilidad psicosocial afectando a su familiar. Las 

participantes en la investigación recibirán un trato en base a sus derechos, constituido por el 

respeto de la diversidad cultural, la autonomía y facilitando la debida asistencia en favor del 

bienestar físico y mental. 

Riesgos potenciales del estudio 

La investigación no involucra el estado de salud de las participantes ni el de los recién 

nacidos hospitalizados. 

Beneficios potenciales del estudio 



250 

 

El personal de salud se podrá beneficiar de manera directa para el conocimiento sobre la 

relación interpersonal con los familiares que acuden al área de neonatología, considerando su 

situación limitada para desempeñar el rol de cuidador principal. Los beneficiarios indirectos 

serán las madres tras encontrarse en un ambiente extraño y amenazante, por lo que las estrategias 

serán en disminuir el malestar mientras se encuentra su recién nacido hospitalizado. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador 

Todo esto se redacta en el anexo 12 y 13. 

Declaración de conflicto de intereses 

Todo esto se redacta en el anexo 10 y 11. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Tabla 7. Cronograma de actividades. 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Responsables 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 

propuesta del proyecto 

de investigación 
X X X                      

Andrés Cerruto 

Msc. Maritza Paredes 

Elaboración del Plan 

 X X X X X X X X X X X             
Andrés Cerruto  

Msc Maritza Paredes 

Revisión bibliográfica 

 X X X X X X X X X X X             
Andrés Cerruto 

Msc Maritza Paredes 

Elaboración del marco 

teórico    X X X X X X X X X             
Andrés Cerruto 

Msc Maritza Paredes 

Revisión y aprobación 

de Comité de ética             X X X          
Andrés Cerruto 

Aplicación de 

encuesta de salud 

mental 
               X X X       

Andrés Cerruto 

Aplicación de la 

Escala de Estrés 

Parental en 

Neonatología 

               X X X       

Andrés Cerruto 

 

Aplicación de la 

Escala de Resiliencia                X X X       
Andrés Cerruto 

 

Análisis de resultados 

                 X X X     
Andrés Cerruto 

Msc Maritza Paredes 

Conclusiones y 

recomendaciones                  X X X     
Andrés Cerruto 

Msc Maritza Paredes 

Entrega de resultados 

                   X X X   
Andrés Cerruto 

Msc Maritza Paredes 

Nota. Elaborado por Cerruto A. Estrés y Resiliencia de en las madres de recién nacidos 

internados en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi (2019). 
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Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos: 

- Autor: Andrés Danilo Cerruto Sandoval 

- Tutora: Maritza Paredes Escobar 

- Jefa de salud mental: Dra. Lourdes Vanesa Santin Gonzales. 

- Doctor de cuidados paliativos: Médico Familiar Byron Amable Quinche Farinango. 

Recursos de espacio: 

El área de Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 

se encuentra conformada por sub áreas: 

- Unidad de Cuidados Intensivos – sala 1 

- Unidad de Cuidados Intensivos – sala 2 

- Unidad de Cuidados Intensivos – sala 3 

- Unidad de Cuidados Intensivos – sala 4 

- Unidad de Cuidados Intensivos – sala 5 

Recursos de infraestructura: 

- Laptop Marca DELL Inspiron 14. 

- Impresora EPSON L395. 

- Flash Memory de 8Gb. 

Recursos materiales: 

- Hojas de papel bon formato A4. 

- Esferos. 

- Grapadora. 

- Carpetas 
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Recursos temporales: 

La elaboración de la propuesta del proyecto de investigación estará conformada por su 

revisión bibliográfica en el periodo del mes de julio 2019 hasta el mes de agosto 2019. La 

elaboración del marco teórico está dentro del mes de mayo 2019 hasta el mes de junio 2019. 

La aprobación del plan de tesis se estima en el mes de agosto 2019 hasta septiembre 2019 

en donde se realizará la recolección de datos. 

La revisión y aprobación del comité de ética será empleada en el mes de septiembre del 

año 2019. La recolección de los datos se realizará en el mes de octubre en un plazo de 2 semanas 

del año 2019. 

El análisis de los resultados con la realización de las conclusiones y las recomendaciones, 

adjuntando también la entrega de los resultados dentro de los meses de noviembre y diciembre 

del 2019.  

Recursos económicos: La investigación estará financiado por el autor de la investigación. 
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