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“Nivel de Estrés que Experimentan los Padres al Hospitalizar a su Niño 
Lactante en el servicio de Neurocirugía en el Instituto Nacional 

De salud del Niño-2009” 
 
 
 
 

 
Autor:       Lic. EDITH ROSANA AQUINO BARZOLA 
 
Asesora: Lic. JUANA DURAND BARRETO. 
 
 
Los objetivos del estudio fueron: determinar el nivel de estrés que experimentan los 
padres, al hospitalizar a su niño lactante en el servicio de neurocirugía en el ISN, e 
identificar el nivel de estrés que experimentan los padres  según edad, sexo, estado 
civil y grado de instrucción. Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo, 
cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. La población estuvo 
constituida por los padres que hospitalizan a su niño lactante en el servicio de 
neurocirugía. La técnica fue la encuesta y el instrumento una escala de 
Autoevaluación de reacción al estrés del CIE 10 modificado (validado). 
Resultados. El 54.54%(12) de los padres  poseen un nivel de estrés grave.la base 
teórica, caracteriza al estrés grave por alteraciones fisiológicas, psicológicas y 
conductuales que se evidencian a través de la de la presencia ritmo cardiaco 
acelerado, sudoración, temblores, dificultad para respirar, dolor de pecho, sensación 
de ira, desesperanza, desorientación, dificultad para conciliar sueño y llanto 
excesivo. El 31.82%(7) presento estrés leve y el 13.64%(3) presento estrés 
moderado. Conclusiones. El nivel de estrés que experimenta los padres con mayor 
frecuencia es grave; esto fue en padres de sexo femenino, cuyas edades se 
encuentran entre los 26 a 35 años. En  cuanto al estado civil predomina el grupo 
conviviente, con grado de instrucción secundaria en su mayor porcentaje tienen 
estrés grave. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTRÉS, HOSPITALIZACION, PADRES. 
 
 
 
 
 
 
 



“Level of Stress Experiencing Hospitalized parent Your Child 
Lactante in Neurosurgery service at the 

National Institute Child 2009” 
 

 
 
 
Author: Lic EDITH ROSANA AQUINO BARZOLA 
 
Adviser: Lic. JUANA DURAND BARRETO. 
 
 
 
The objectives of the study were to determine the level of stress experienced by 
parents to hospitalize your child in the infant neurosurgery service at the ISN and 
identify the level of stress experienced by parents as age, sex, marital status and 
educational attainment. Material and method. The study is application-level, 
quantitative method descriptive cross. The population was made up of parents that 
their child hospitalized in the infant neurosurgery service. The technique was a 
survey instrument and scale of a self- stress reaction to CIE 10 modified (validated). 
Results. The 54.54% (12) of the parents possesses severe stress. The severe stress 
disorders characterized by physiological, psychological and behavioral evidence that 
through the presence of increased heart rate, awaiting, tremors, difficulty breathing, 
chest pain, feelings of anger, despair, confusion, difficulty sleeping and excessive 
crying. The 31.82% (7) presents light stress and 13.64% (3) present moderate 
stress. Conclusions. The level of stress experienced by parents is often more 
serious. This was more common in female parents as well as parents whose ages 
are between 26 to 35 years. With regard to material status of parents living 
dominated the group. Parents whose level of education is high school had the 
highest percentage of severe stress. 
 
KEYWORDS: STRESS, HOSPITALIZATION, PARENTS. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La hospitalización de un niño afecta a todos los miembros de la familia 

nuclear y, en grados variables, también a los de la familia extensa. Las 

reacciones de los padres a la enfermedad de su hijo dependen de diversos 

factores. Aunque no se puede predecir los factores que intervienen, es más 

probable que influyan en su respuesta. 

Casi todos los padres responden a la hospitalización de su hijo con 

reacciones notablemente constantes; al principio, reaccionan con 

incredulidad, sobre todo si la enfermedad aparece de forma brusca y es seria. 

Cuando se dan cuenta de la situación, reaccionan con cólera o culpa o con 

ambas; sobre todo cuando está indicada la hospitalización, el sentimiento de 

culpa se intensifica se sienten incapaces de aliviar el dolor físico y emocional 

del niño. Temor, ansiedad y frustración son los sentimientos expresados 

habitualmente por los padres, los sentimientos de frustración suelen estar 

asociados a la falta de información sobre los procedimientos y tratamientos, el 

desconocimiento de las reglas y los reglamentos del hospital, la sensación de 

ser mal recibido por el personal y el temor a preguntar.  

El presente estudio sobre  “Nivel de Estrés que Experimentan los Padres al 

Hospitalizar a su Niño Lactante en el Servicio de Neurocirugía en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño Enero-Junio del 2009”tiene como objetivo 

determinar el nivel de estrés que experimentan los padres al hospitalizar a su 

niño lactante .Con el propósito de que se formule programas y  estrategias de 

intervención en el manejo y afrontamiento del estrés en padres que 

hospitalizan a su niño. 

Consta de Capítulo I Introducción en el cual se incluye planteamiento, 

delimitación y origen del problema, formulación del problema, justificación, 

objetivos, propósitos, antecedentes, base teórica y definición operacional de 

términos. 

Capítulo II Material y método; en el que se expone el nivel ,tipo y método, 

descripción del área, población, técnica e instrumento, procedimiento de 
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recolección de datos, procedimiento de procesamiento ,presentación, análisis 

e interpretación de datos. 

Capítulo III Resultados y discusión. 

Capítulo IV Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

      

A.  Planteamiento, Delimitación y Origen del Problema. 

 

En los últimos años el avance científico y tecnológico que se ha suscitado a 

nivel mundial ha traído consigo serias repercusiones en el sistema de salud 

en muchos países; el cual se evidencia en la tasa de morbi mortalidad infantil, 

de niños con problemas en los servicios especializados. Sin embargo a 

medida que la tecnificación de un hospital se ha ido desarrollando, también es 

cierto que se está descuidando al ser humano en su dimensión 

psicoemocional. 

 De modo  que cuando se suscita el ingreso de un niño a un centro 

hospitalario, con frecuencia altera los patrones de vida diaria de la familia, 

más aun cuando el niño es privado del cariño de sus padres. En tal sentido 

cuando un padre hospitaliza a su hijo experimenta miedo, temor, angustia; al 

ver que su niño sufre el dolor de la enfermedad preocupado por sentirse 

incapaz de consolarlo, sin saber nada sobre la enfermedad que aqueja al niño 

y con limitación para obtener información sobre su estado de salud. 

Al respecto la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  define la salud, 

tanto individual como colectiva, como el resultado de las complejas 

interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, culturales y económicos 

– sociales que se dan en la sociedad, o sea,  es el producto de las 

interrelaciones que se establecen entre el hombre y el ambiente social y 

natural en el que vive (1). 

 La Organización  Mundial de Salud (OMS) define a la salud no sólo como 

una simple ausencia de enfermedad, sino un estado de completo  bienestar 

físico, psíquico, y social. También menciona que el estrés afecta  

negativamente a la salud psicológica y física del ser humano, afectando 

directamente en su  actividad, rendimiento laboral, así como también en la 

vida personal (2). 

En tal sentido la hospitalización, constituye uno de los entornos mas 

estresantes que puede atravesar un padre de familia; cada vez que el 
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sentimiento de culpa se intensifica, se sienten incapaces de aliviar el dolor 

físico y emocional del niño, experimentan temor, ansiedad y frustración 

sentimientos expresados habitualmente por los padres, asociados a la falta de 

información, el desconocimiento de los reglamentos del hospital, sensación 

de ser mal recibidos por el personal, temor de preguntar, entre otros (3). 

Durante la rotación por el servicio de Neurocirugía del “Instituto  Nacional de 

Salud del Niño”; se observa con frecuencia en los padres tristeza, enojo, 

irritabilidad, levantan la voz, lloran, se desesperan por su niño. Al interactuar 

con ellos refieren “esto no puede estar pasándome a mí”,  “en este hospital  

se contagian los niños”, “por que  maltratan a mi hijo”,  “son insensibles”, “mi 

hijo no puede estar enfermo”, “quieren practicar en él”; entre otras 

expresiones.  

 

B. Formulación del Problema  

 

Por lo expuesto, se creyó conveniente realizar un estudio sobre:   

 ¿Cuál es el nivel de estrés que experimentan los padres al   hospitalizar  a su 

niño lactante en el servicio de Neurocirugía en el “Instituto Nacional de Salud 

del Niño Enero - Junio del  2009?. 

 

C. Justificación 

 

 La hospitalización es una fase de espera angustiosa, que altera todas las 

facetas de la vida familiar y socio laboral, por el traslado de domicilio familiar 

al hospital, separación de la familia, por el abandono temporal del  puesto de 

trabajo. Situación que origino que muchas veces los padres  de los niños 

hospitalizados requieran de una atención sensible, que mitigue o minimice el 

estrés expuesto por la crisis temporal ;aquí se pone de manifiesto “La 

Atención de Enfermería a la Familia” a través del fomento de la participación 

de los padres, apoyo a los miembros de la familia, suministro de información, 

preparación para el cuidado en el hogar .Por lo cual  deben mantener un 

equilibrio físico y mental que les permita participar en los cuidados de su hijo; 
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siendo ellos  los principales contribuyentes en el restablecimiento total del 

niño.  

 

D.  Objetivos 

 

 Los objetivos que se han formulado para el presente estudio son: 

General: 

Determinar el nivel de  estrés que experimentan  los padres al hospitalizar a 

su niño lactante  en el servicio de Neurocirugía en el Instituto Nacional de 

Salud del Niño Enero – Junio del 2009. 

Específicos: 

Identificar  el nivel de estrés que experimentan los padres según edad al 

hospitalizar  a su niño lactante en el servicio de Neurocirugía del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. 

Identificar el nivel de estrés que experimentan los padres según sexo, al 

hospitalizar a su niño lactante en el servicio de Neurocirugía del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. 

Identificar el nivel de estrés que experimentan los padres según estado civil, 

al hospitalizar a su niño lactante en el servicio de Neurocirugía del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. 

Identificar el nivel de estrés que experimentan los padres según grado de 

instrucción al hospitalizar a su niño lactante en el servicio de Neurocirugía del 

Instituto Nacional de Salud del Niño. 

 

E. Propósito 

 

 Los resultados del estudio está orientado a proporcionar información 

actualizada y relevante  al “Instituto Nacional de Salud del Niño”, así como al 

Departamento de Enfermería y/o Servicio de Neurocirugía a fin de que se 

elabore programas y estrategias de intervención en el manejo y afrontamiento 

del estrés, dirigido a padres  de familia de niños hospitalizados en el servicio 

de Neurocirugía. 
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F. Marco Teórico 

F.1  Antecedentes 

 Luego de haber  realizado la revisión de algunos estudios  se ha encontrado 

algunos  relacionados así tenemos que: 

José Buendía,  en Madrid – España, en 1993, realizo un estudio sobre  

“Estrés y Sicopatología” .con el objetivo  de; determinar los factores que 

desencadenan estrés en estudiantes de medicina del segundo año de la 

Universidad de Praga .El método fue descriptivo, la muestra fue de 20 

estudiantes. La técnica fue la observación y el instrumento  la encuesta. Las 

conclusiones fueron entre otras: 

 

                        “Que no solo los agentes físicos nocivos son los que 

actúan y afectan indirectamente sobre el organismo, sino 

que también son las demandas de carácter social y las 

amenazas el entorno del individuo los mismos que 

requieren la capacidad de adaptación, ya que provocan 

estrés”. 

 “La respuesta emocional  se manifiesta en forma de la   

risa, llanto culpabilidad y depresión” (4) 

 
 
 
María López Mendoza, en Perú en 1990 realizó un estudio sobre “Niveles de 

Estrés en enfermeras que laboran en las Unidades Críticas del HC.SSP”, con 

el objetivo de; establecer los problemas estresado res que generan estrés en 

el personal de enfermería que elabora en las unidades críticas. El método fue 

descriptivo, la muestra fue de 30 enfermeras. Utilizó como instrumento un 

cuestionario sobre el estrés elaborado por Alma Dell Smith de la  Universidad 

de Boston, llegando a las siguientes conclusiones entre otras: 

 
 “Existen niveles moderados de estrés en el personal 

de enfermería que labora en las unidades críticas, 

existen las tendencias de manifestar estrés y que 

merece la atención de las autoridades de esta 

institución”. 

                  “Las principales manifestaciones se observan a nivel 

emocional y cognitivo más que físico, constituyendo 

este factor que debería tenerse en cuenta por las 

implicancias que podría generar en la calidad de 

atención a pacientes críticos” (5). 
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Miriam Zapata Valdivieso,  y Trillo Ricaldes J. en lima, en el 2004, realizo un 

estudio sobre. “Nivel de estrés que experimentan los familiares de los 

pacientes sometidos a  ventilación mecánica en la UCI del hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati M.” el cual tuvo como objetivo: Determinar el nivel de 

estrés que experimenta los familiares de los pacientes sometidos a 

Ventilación Mecánica. El método fue descriptivo, la muestra fue de 30 

personas, la técnica fue la encuesta  y el instrumento una escala. La 

conclusión  entre otros fue: 

 

                   “Que el nivel de estrés que experimenta los familiares de 

los pacientes sometidos  a Ventilación Mecánica, en la 

UCI con mayor frecuencia es “moderado” (6). 

 

 
Delia Castro Luque, en Lima, en el año 1981, realizó un estudio sobre 

“Reacciones que experimentan las madres durante la admisión de su niños e 

implicancia del acercamiento de enfermería”, el cual tuvo como objetivo  

determinar las reacciones que experimentan las madres durante la admisión 

de sus niños a un servicio de medicina por primera vez. El método fue 

descriptivo exploratorio, la muestra fue de 12 madres, la técnica fue la 

entrevista y el instrumento  la lista de chequeo y entrevista estructurada. Entre  

las conclusiones tenemos: 

 

                   “Las reacciones psicológicas referidas por las madres 

durante la admisión de sus niños fueron la intranquilidad 

(100%) tristeza (83%) y el temor (50%) en el (91%) de 

ellas se observó el llanto como reacción a la admisión; lo 

cual evidencia que el proceso de admisión es el factor 

causal que determina la presencia de las diversas 

manifestaciones psicológicas de ansiedad” (7). 

 

 

Gladys Navarro Anyosa y Nelsi Liendo Velásquez, en Perú, en 1996 

realizaron un estudio “Conocimiento y manejo del estrés en enfermeros de los 

servicios de medicina de los Hospitales arzobispo Loayza y Dos de Mayo”, el 

cual tuvo como  objetivo  identificar el nivel de conocimiento que tienen la 

enfermera asistencial acerca del estrés, así como las técnicas de manejo del 
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mismo que la enfermera declara emplear. El método fue el descriptivo 

transversal. La población estuvo conformada por 45 enfermeras asistenciales 

de los servicios de medicina general en ambos nosocomios.la técnica 

empleada fue la entrevista y el instrumento  el cuestionario. Entre  algunas de 

las conclusiones tenemos: 

 

 “Las  enfermeras asistenciales en su mayoría (53%) 

tienen un nivel de conocimiento pobre es el estrés y su 

manejo comprendido entre el mínimamente adecuado y 

medianamente adecuado por lo cual podrá comprender y 

controlar los cambios de su conducta generados por el 

estrés habiendo riesgo de que la atención se vea alterada 

en perjuicio del paciente” (8). 

 

Catalina Astulio y Carolina Avendaño, en Colombia, en el 2000 realizaron un 

estudio sobre “Efectos biopsicosociales del estrés en estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana de  Cali. Con el objetivo de determinar cuales 

son los efectos biopsicosociales que produce el estrés en los estudiantes. El 

método fue descriptivo exploratorio transversal.la muestra fue de de 50 

estudiantes de la universidad Javeriana.la técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Una de las conclusiones más relevantes entre 

otras fue: 

 

                    “A pesar de que el adulto joven se encuentra en 

condiciones optimas de maduración a partir de su 

desarrollo, las características de su estilo de vida pueden 

afectar su equilibrio personal. (Biológico, psicológico y 

social), el estrés afecta directamente este equilibrio, 

como una consecuencia de factores externos al 

organismo” (9). 

 

 

Juana Durand, Tula Espinoza, Luzmila Figueroa, Luisa Rivas y col., en Perú, 

en 2002, realizaron un estudio sobre: “El nivel de estrés en enfermeras en 

Hospitales  Nacionales de Lima Metropolitana, con el objetivo de determinar 

el nivel de estrés en enfermeras de hospitales nacionales de Lima. El estudio 
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fue de nivel aplicativo, tipo descriptivo, método descriptivo simple de corte 

transversal. La muestra fue de 52 enfermeras.la técnica fue la encuesta, el 

instrumento el test de Burn Out para medir el estrés y un formulario tipo 

cuestionario. Entre algunas de las conclusiones tenemos: 

 

“Existe un porcentaje considerable de enfermeras en los 

hospitales nacionales que tienen un nivel de estrés 

manejable que se evidencia, en su falta de entusiasmo en 

sus labores diarias, cansancio, conductas evasivas y /o se 
desahogan llorando o hablando con un amigo, influyendo de 

manera considerable en el cuidado que brinda al usuario y 

familia”(10). 

 

 

Por lo expuesto podemos evidenciar que existe estudios relacionados al 

estrés en enfermeras; sin embargo en relación a los padres frente a la 

hospitalización son escasas, lo cual nos demuestra la importancia de realizar 

el estudio a fin de que luego se implante programas de control del estrés y 

mecanismos de afronte y así disminuir el riesgo a complicaciones en el 

cuidado del paciente.  

 

F.2. Base Teórica 

 

A continuación se presenta el marco teórico que dará sustento a los 

hallazgos. 

Los niños con necesidades de atención sanitaria especial constituyen un 

grupo cada vez más importante. Las estadísticas relativas a enfermedades 

crónicas e incapacidades son, en el mejor de los casos, estimaciones  de la 

incidencia actual del problema .En 1988, se calcula que en Estados Unidos 

había un 20% de niños menores de 18 años con dolencias crónicas leves, un 

9% con enfermedades crónicas moderadamente graves y en un 2% con 

enfermedades graves (11).  

La disfunción cerebral; motivo de las hospitalizaciones en el servicio de 

Neurocirugía se manifiesta de muchas formas, en casi todos los sistemas 

orgánicos obedece a causas muy diversas. Tres trastornos fisiológicos 
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fundamentales engendran una  disfunción cerebral significativa: el aumento d 

la presión intracraneal, la hipoxia y la actividad convulsiva. Para el diagnóstico 

y tratamiento de la disfunción cerebral son indispensables la observación y 

valoración exacta de los pacientes. Dada su presencia frecuente en gran 

número de los trastornos, la alteración de la conciencia. 

 Aunque por lo general, la hospitalización representa un periodo estresante 

para los niños y sus familias, también posibilita cambios positivos para todos 

ellos. Por este motivo, las intervenciones de enfermería deben centrarse en 

potenciar al máximo los posibles beneficios de la experiencia. 

 

 Fomento de las Relaciones Paterno – Filiales.  

 

La crisis de la  enfermedad, de la hospitalización o ambas pueden estimular a 

los padres a adquirir  un conocimiento más profundo de las necesidades de 

sus hijos. Por ejemplo, en cierta ocasión, un niño de  edad escolar, había sido 

diagnosticado de una enfermedad física seria, le dijo a la enfermera que le 

“gustaba” el hospital porque era la primera vez que pasaba tanto tiempo con 

sus padres. Le preocupaba la vuelta a casa, porque preveía la pérdida de 

aquel amor  y de aquella atención intensificada. La enfermera fue capaz de 

comentar estos sentimientos con los padres y de aumentar así el 

conocimiento de la necesidad  de ellos que tenía su hijo (12). 

La hospitalización brinda también  a los padres oportunidades de aprender 

más acerca del crecimiento y el desarrollo de su hijo. Cuando se les enseña a 

comprender las reacciones infantiles normales al estrés, como la agresión y la 

agresividad, no sólo son más capaces de apoyar al niño durante la 

experiencia hospitalaria, sino que también aumentan su interés por las 

prácticas de puericultura después del alta. 

 Las dificultades de las relaciones paternas – filiales que originan problemas 

de alimentación, comportamientos negativos y trastornos del sueño 

disminuyen durante la hospitalización. El cese temporal de estos problemas 

alerta a veces a los padres acerca de su propia responsabilidad en la 

prolongación del comportamiento negativo. Con la ayuda de los profesionales 
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sanitarios, los padres pueden reestructurar su modo de  relacionarse con sus 

hijos, para fomentar un comportamiento más pasivo (12). 

 La hospitalización puede representar así mismo una tregua o refugio 

temporal de un hogar perturbado. Es típica, la espectacular mejoría física y 

social de los niños maltratados o descuidados durante la hospitalización, lo 

que demuestra el potencial beneficio de esta experiencia. Los niños 

hospitalizados temporal mente pueden buscar apoyo, tranquilidad y seguridad 

en nuevas relaciones, sobre todo con las enfermeras y otros niños 

ingresados.  

 

Oportunidades Educacionales. 

 

La enfermedad y la hospitalización constituyen excelentes oportunidades para 

que los niños y sus familiares aprendan más sobre sus cuerpos, sobre ellos 

mismos y sobre profesiones sanitarias. Por ejemplo, durante una 

hospitalización por una crisis diabética, el niño aprende sobre la enfermedad, 

los padres, sobre la necesidad de independencia, normalidad y limites 

apropiados de su hijo y todos pueden hallar un nuevo sistema  de apoyo en el 

personal del hospital. 

La especial tutoría que reciben los niños durante las hospitalizaciones 

prolongadas puede ayudarles a adelantar sus estudios  y a concentrarse en 

temas  que les resultaban difíciles. Además, la relación del niño con un tutor  

puede fomentar una actitud más positiva hacía la escuela y el estudio. 

La enfermedad y la hospitalización también  pueden ayudar a los jóvenes a 

elegir una profesión. Con frecuencia, los niños tienen una imagen de los 

médicos y de las enfermeras  demasiado idealizada o terrorífica. La 

experiencia  real con diferentes profesionales sanitarios pueden influir en su 

actitud hacia los mismos e incluso inclinar la balanza hacia una salida 

profesional de estas características (13). 
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Promoción del Dominio de sí Mismo 

 

La experiencia de enfrentarse a una situación como la enfermedad y la 

hospitalización, superándola y madurando como resultado de ello, brinda una 

excelente oportunidad para acrecentar el dominio  de si mismo. Los niños 

pequeños tienen la posibilidad de comparar sus temores fantaseados con la 

realidad y darse cuenta de que no los han abandonado, mutilado, castrado ni 

castigado. En realidad, los han amado y atendido y han tratado con respeto 

sus preocupaciones particulares. No es raro que los niños que han estado 

hospitalizados o han sido operados les digan a los otros “no ha sido nada” y 

enseñan orgullosos sus cicatrices o vendajes. Para los niños mayores, la 

experiencia representa  una oportunidad de tomar decisiones, de 

independencia y de aumentar la confianza  en sí mismo. Están orgullosos de 

haber superado la situación y sienten autentico amor propio por sus logros. El 

personal de enfermería puede fomentar estos sentimientos de autodominio, 

resaltando los aspectos de competencia personal del niño y pasando, por lo 

alto el comportamiento no cooperador o negativo (13). 

 

 Fomento de las Relaciones Sociales 

 

La hospitalización ofrece a los niños una especial oportunidad de aceptación 

social. Niños solitarios, asóciales, a veces delincuentes, encuentran un 

entorno comprensivo en el hospital. Los que son físicamente deformes o de 

alguna manera “diferentes” de sus compañeros de la misma edad encuentran 

un grupo acogedor. Aunque esto no siempre ocurre de forma espontánea, las 

enfermeras pueden estructurar el ambiente  para formar un grupo infantil de 

apoyo. Por ejemplo, la selección de un compañero de habitación compatible 

puede ayudar a los niños a ganar un nuevo amigo y a aprender más cerca de 

sí mismo. Las relaciones con miembros significativos del equipo asistencial, 

como el médico, la enfermera, el puericultor o el sacerdote, pueden aumentar 

el ajuste de los niños en muchas áreas de la vida. Los padres, por su parte, 

también pueden encontrar un nuevo grupo social en otros cuyos hijos tienen 

problemas parecidos. Los grupos de “auto -  ayuda” que se configuran en las 
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salas de espera o en los pasillos son típicos de todo hospital. Las enfermeras 

pueden sacar provecho de estas reuniones familiares, animando a los padres 

a comentar colectivamente sus preocupaciones y sentimientos   o también 

pueden reunirlos en grupos organizados y utilizar ayuda y el apoyo de 

pacientes hospitalizados restablecidos (3). 

 

Generalidades Sobre el Estrés 

 

Definición del Estrés 

 

Cox y Mackay, en el año 1976 definen el estrés, como una reacción 

psicológica a agentes  internos o externos productores o inhibidores de 

tensión, con la siguiente encadenación de un aumento de la actividad de los 

aparatos y  sistema nervioso, músculo esquelético, cardiovascular endocrino, 

en los procesos congénitos y emocionales (19). 

El estrés es un proceso que ocurre en respuestas a eventos o estresores que 

producen efectos a nivel neurovegetativo, neurohormonal   o inmunológico 

produciendo síntomas fisiológicos y emocionales asociados y a largo plazo 

cambios somáticos o enfermedades que afectan la calidad de vida de la 

persona y sus estados motivacionales. 

Selye, el año 1956 estudió el concepto de estrés en relación con el organismo 

vivo, su trabajo mostraba que cuando un cuerpo está sujeto a un estimulo 

estresor, se produce una respuesta característica. Selye identificó tres etapas, 

alarma, resistencia y agotamiento. La exposición al estímulo provocado la 

liberación de hormonas y sustancias de cambios fisiológicos adecuados. 

Estrés de reacción de alarma , que se suprime tan pronto como el estresar 

persiste, el cuerpo se adaptaría desarrollando una resistencia que le es útil en 

aquel momento sin embargo, dicha resistencia produce un desgaste de los 

recursos del organismos se agotan, se pasa a una fase de agotamiento, 

juntas estas fases conforman el Síndrome de la adaptación General. 

Selye, cuyo tema de preocupación, eran los aspectos Fisiológicos 

consideraba el estrés con una respuesta no específica del cuerpo a cualquier 

exigencia que se le imponía. Veinte años más tarde los psicólogos Cox y 
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Mackay en el año 1976 definen el estrés como un fenómeno perceptual que 

emerge de la comparación entre  la demanda impuesta a la persona y su 

capacidad para hacerle frente. Un desequilibrio de lugar a la experiencia de la 

respuesta del estrés, Aquí el énfasis radica en las percepciones del individuo 

y la naturaleza subjetiva del estrés y en su dimensión psicológica. Selye en 

1956; había ignorado la función de los procesos psicológicos (19). 

Un individuo puede reaccionar al estrés con ansiedad o depresión, desarrollando 

un síntoma físico, alejándose, tomando una bebida, iniciando una aventura, o en 

otras formas ilimitadas. Las respuestas subjetivas comunes son temor (a la 

repetición del acontecimiento que provoca estrés), furia (en la frustración), culpa 

(sobre impulsos agresivos) y pena (por la desesperanza). El estrés agudo puede 

manifestarse por la inquietud, irritabilidad, fatiga, mayor reacción del susto y un 

sentimiento de tensión. La incapacidad para concentrarse, los trastornos del 

sueño (insomnio, pesadillas) y las preocupaciones somáticas conducen con 

frecuencia a la automedicación, más comúnmente con alcohol u otros depresores 

del sistema nervioso central. La conducta de mala adaptación al estrés se 

denomina trastorno de ajuste, El estrés está clasificado de acuerdo  a la gravedad 

en: GI estrés normal – leve, GII estrés moderado, GIII estrés grave (estupor) 

pérdida parcial o casi completa de la conciencia, que se manifiesta como 

respuesta a estímulos intensos (2). 

 

El Síndrome del Estrés  

 

El estrés, está asociado con signos fisiológicos característicos de sistema 

nervioso simpático: 

 

1. Signos Fisiológicos; ritmo cardiaco aumentando, tensión arterial 

aumentando, sudoración, ritmo de coagulación sanguínea 

aumentando, nivel de glucosa en  sangre aumentada, ventilación 

aumentada. 

 

2. Síntomas cansancio y o dificultad para dormir, tensión y particular 

mente en los músculos del cuello y de los hombros, indigestión, 

estreñimiento, palpitaciones dolor de cabeza, dificultad para 
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concentrarse  y tendencia a estar preocupado, impaciencia, sentirse 

irritable y fácilmente irascible. 

 

3. Conducta Mayor consumo de alcohol, tabaco, alimentos, pérdida del 

apetito al comer en exceso, desasosiego, pérdida del interés sexual, 

tendencias a sufrir accidentes (14). 

 

Factores Estresantes de la Familia del niño Hospitalizado  

 

Las reacciones de los padres a la enfermedad de su hijo dependen de los 

diversos factores. Aunque no se pueden predecir qué factores es más 

probable que influyan en su respuesta, si se han identificado  algunas 

variables. Casi todos los padres responden a la enfermedad y a la 

hospitalización de su hijo con reacciones notablemente constantes. Al 

principio, reaccionan con incredulidad, sobre todo si la enfermedad aparece 

de forma brusca y es seria. Cuando se dan cuenta de la situación, reaccionan 

con cólera  o culpa con  ambas. Se culpa por la enfermedad del niño o se 

encolerizan con otros por algún mal. Aun el más leve de los trastornos, los  

padres dudan de su capacidad de cuidadores y revisan las acciones y 

omisiones  que podrían haber prevenido o causado la dolencia. Cuando está 

indicada la hospitalización,  el sentimiento de culpa se intensifica, porque se 

sienten incapaces  de aliviar el dolor físico y emocional del niño (3). 

Para valorar el nivel  de estrés el CIE 10 ha utilizado un instrumento validado 

el cual consta de 22 ítems agrupados en GI (síntomas autonómicos) 7 ítems 

que corresponden al GII (síntomas del estado de conciencia) y 2 ítems que 

corresponden al GIII (estupor disociativo) con el cual se valoró el nivel de 

estrés en leve moderado y grave . 

 

Reacciones de la Familia del Niño Hospitalizado 

 

Temor, ansiedad y frustración son los sentimientos expresados habitual 

mente por los padres. Los primeros se relacionan con la gravedad de la 

enfermedad y el tipo de intervención médica necesaria. A menudo, el estrés   
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guarda relación con el trauma y el dolor infligidos al niño. Los sentimientos de 

frustración suelen estar asociados a la  falta de información sobre los 

procedimientos y tratamientos, el desconocimiento de las reglas y el 

reglamento del hospital, la sensación de ser mal recibido  por el personal y 

temor  a preguntar. Mucha de esa frustración se puede aliviar cuando los 

padres saben lo que esperan y de lo que se espera de ellos, se les anima a 

participar en  los cuidados de su hijo y se les consideran como los principales 

contribuyentes al restablecimiento total del niño. 

Tarde o temprano, los padres sufren algún grado de depresión, por lo general, 

cuando ya  ha pasado de crisis aguda, como por ejemplo, después de alta 

hospitalaria o del restablecimiento completo. Las madres suelen hablar de su 

sensación  de agotamiento físico y mental, cuando todos los demás miembros 

de familia se han adaptado a la crisis. Los padres también se  preocupan por 

sus otros hijos y por quien se ha quedado al cuidado de familia, amigos y 

vecinos y los echan de menos. Otros motivos del estrés  guardan relación con 

el futuro bienestar del niño y con los efectos negativos producidos por la 

hospitalización y el consiguiente descalabro económico producido (18). 

Los hombres y las mujeres no experimentan el estrés de la misma forma. Las 

variaciones de la sensibilidad a lo largo del ciclo menstrual, los distintos 

significados que atribuyen a un problema, el modo en que enfrentan los 

obstáculos, y hasta diferentes tipos de estresores (situaciones y hechos que 

desencadenan estrés), como diferentes maneras de ver la vida, descontando 

las diferencias biológicas, son todos factores importantes que marcan las 

diferencias. 

Muchos de los acontecimientos estresantes son compartidos por ambos 

sexos, pero sin embargo algunos son específicos de las mujeres: 

1.- Embarazo con o sin pareja estable/Ser único sostén del hogar  

2.- Ser víctima de violencia o acoso sexual/maltrato físico o psicológico en 

el hogar (estos dos no fueron analizados en la primer etapa de la 

investigación)  
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3.- Dificultad entre ser ama de casa y profesional y sostener los 2 roles sin 

inconvenientes/ multiplicidad de tareas superpuestas/desgaste por tareas 

rutinarias y no remuneradas como son las tareas del hogar  

4.- Problemas laborales: inseguridad, desempleo, sobre exigencia por 

sobre-ocupación, falta de dinero, estancamiento personal/ y o profesional 

por no contar con fondos para seguir formándose. (2) 

Reacciones de la Familia ante una Enfermedad o la Hospitalización 

Choque y Negación 

 

La fase inicial o de impacto es muy emocional y se caracteriza por el choque 

o sorpresa, la incredulidad y, a veces, la negación, sobre todo cuando  el 

trastorno no es obvio,  como en caso de una enfermedad crónica. La 

negación es un mecanismo de defensa que sirve para amortiguar y prevenir 

la desintegración y es una respuesta normal en cualquier tipo de perdida.  

El choque y la negación pueden durar días o incluso meses y, a veces, más 

tiempo. Los ejemplos de negación pueden producirse en el momento del 

diagnostico son:  

1) Acudir a otros médicos. 

2) Atribuir los síntomas de la enfermedad  actual a una  tendencia menor. 

3) Negarse a creer las pruebas diagnosticas. 

4) Retrasar la aprobación del tratamiento. 

5) Actuar de forma alegre y optimistas pese al diagnostico revelado. 

6) Rehusar hablar de la dolencia con otras personas. 

7) Insistir que nadie dice la verdad, independiente de los intentos de los dos 

para convencerles. 

8) Negar la razón del ingreso. 

9) No plantear preguntas acerca del diagnóstico, el tratamiento o el 

pronóstico. Tales mecanismos permiten distanciarse  del violento impacto 

emocional y reunir y movilizarlas energías propia hacía conductas 

encaminadas a u objetivo y a resolver el problema (15). 
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 Adaptación 

 

La adaptación sigue de forma gradual al choque inicial y suele caracterizar 

por la adaptación abierta del problema. Esta etapa se manifiesta con varias 

respuestas; probablemente  las más universales son la culpa y la ira. 

Otra reacción común es la ira. La dirigida contra uno mismo  puede 

evidenciarse en conductas de autorreproche o punitivas, como descuidar la 

propia salud y auto descalificarse o insultarse. La  ira dirigida hacia fuera se 

puede manifestar con argumentos abiertos o con aislamiento comunicativo. 

En  la relación con  todos o con algunas personas concretas, como la esposa, 

el hijo enfermo o los hermanos. La ira pasiva hacia el niño enfermo puede 

ponerse de manifiesto en la disminución de las visitas, el rechazo a admitir 

que esté enfermo, o la incapacidad para proporcionarle consuelo. Uno de los 

blancos más comunes de la ira paterna lo constituyen los miembros del 

equipo sanitario (16). 

 

 

El Niño Lactante 

 

Efectos de la  Hospitalización en el Niño 

 

Los niños reaccionan al estrés de la hospitalización antes de la admisión, 

durante la hospitalización y después del alta. La concepción que tenga el niño 

de la enfermedad es aún más importante  que la edad y  la madurez  

intelectual para predecir el nivel de ajuste antes del ingreso. Muchos niños, 

sobre todos los menores  de 4  años, presentan cambios comporta mentales  

temporales después de alta. Estos cambios son resultados de:  

1) Superación de las personas significativas,  

2) La falta de la oportunidad para formar nuevos vínculos y  

3) El entorno extraño (3). 
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Atención de Enfermería Frente a la Hospitalización del Niño.  

 

Los niños necesitan atención competente y sensible, para que se minimicen 

los potenciales efectos negativos de la hospitalización y se potencien las 

posibles ventajas de la experiencia. Desde la preparación inicial para el 

ingreso hasta a planificación del alta, la atención de enfermería debe basarse 

en el conocimiento  del desarrollo y las necesidades físicas del niño. 

 

Rol de la Enfermera en el Servicio de Pediatría 

 

Siendo uno de sus objetivos de enfermería fomentar el máximo estado de 

salud posible en cada niño, este fin consiste en prevenir las enfermedades y 

las lesiones, en ayudar a  los niños, incluso de los que padecen en 

discapacidades o problemas de salud permanente, en conseguir y mantener 

un nivel sanitario y de desarrollo óptimos, en tratar y rehabilitar a los niños 

con desviaciones relativas a la salud. La enfermera pediátrica interviene en 

cada aspecto del crecimiento y desarrollo del niño.  

Cuando un niño se encuentra hospitalizado el  objetivo de la atención de 

enfermería se está dirigido a prevenir o minimizar la separación frente a ello 

adopta las siguientes medidas. 

Procurar, en la medida de lo posible, que el personal de enfermería see 

siempre el mismo; nombrar una enfermera primaria. 

Disponer el trabajo y el horario de  manera que permite el contacto personal 

con el niño. 

Animar a los padres para que permanezcan en la evitación cuando sea 

posible. 

 Fomentar una atmosfera cálida y acogedora para el niño y los padres. 

Animar a los padres y a otras personas  a que abrasen, acaricien y 

demuestren de otras maneras al niño. 

Reconocer como normales los comportamientos de separación del niño. 

De dejarle llorar. 

Darle apoyo mediante la presencia física. 

Mantener el contacto de los padres y los  hermanos. 
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Hablar con frecuencia niños de sus padres. 

Ayudar a los padres a comprender los comportamientos de ansiedad de 

separación y sugerir maneras de apoyar al niño explicar a este cuando se van 

los padres cuando se van y cuando vuelven  decirle las motivos de ausencia 

fomentar las visitas cortas y frecuentes envés de una sola larga; animar a los 

padres y a los parientes alternarse en las visitas. 

Animar a visitar al niño a los hermanos, a los hermanos y a otras personas 

significativas en su vida. 

Animar a los padres a traer fotografía de miembros de la  familia. 

Animar al niño a que hable de su  familia (17). 

 

Rol de los Padres en el Cuidado del Niño 

 

Los padres de los niños hospitalizados en el servicio de Neurocirugía, se 

encuentran sometidos a estrés emocional, sin embargo ellos deben estar 

preparados emocionalmente, ya que son responsables de la toma de 

decisiones en cuanto a  su tratamiento, intervención quirúrgica, 

procedimientos especiales, tiempo de hospitalización, etc. 

Es muy importante el estado emocional de los padres para la toma de 

decisiones es así, que deben tener conocimiento del entorno hospitalario de  

recibir explicación con palabras sencillas por parte del equipo de salud sobre 

la evolución del niño. Ellos permanecen pocas horas  en contacto  con sus 

niños, sin embargo ese tiempo es para dar afecto, cariño amor, fortaleza, 

palabras de aliento a su ser querido. 

El profesional que permanece el mayor tiempo con los niños hospitalizados es 

la Enfermera; quien a través de sus conocimientos pone en práctica el 

mecanismo de afrontamiento en situaciones de estrés que se dan en el 

servicio. 

 

G. Definición Operacional de Términos. 

 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de facilitar 

su compresión. Así tenemos que: 
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Nivel de Estrés 

Es una escala de medición para definir el grado de estrés en los padres que 

hospitalizan a su niño; validado por el CIE 10. El cual es obtenido a través de 

la aplicación de la Escala de Autoevaluación de Reacción al Estrés, valorando 

en leve, moderado y grave. 

 

Estrés 

Es la respuesta expresada de los padres sobre los efectos en el área 

fisiológico, psicológico  y de comportamiento frente a situaciones, hechos, 

circunstancias que lo llevan a utilizar diferentes mecanismos para adaptar y 

lograr un equilibrio interno o externo. 

                        

Padres 

Es el padre o madre de  familia que hospitaliza a su hijo en el, servicio de  

Neurocirugía  sala – lactantes. 

 

Lactante 

Son los niños que tienen la edad comprendida entre un mes  y dos años de 

edad dependientes de la madre, en pleno proceso de desarrollo social, 

motora, lenguaje y coordinación. 

 

Servicio de Neurocirugía 

Área que brinda atención de hospitalización al paciente lactante, niño y 

adolecente, con alto índice de casos de disfunción cerebral. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  
  

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO  
  
 

A. Nivel, Tipo y Método 
 
El presente estudio es de nivel  aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal ya que presenta los  hallazgos obtenidos en 

un tiempo y espacio determinado. 

 

B. Área de Estudio 
 

El presente estudio se realizó en el “Instituto Nacional de salud del Niño” que 

se encuentra ubicado en la Av. Avenida Brasil  Nº 600 del Distrito de Breña, 

Provincia y Departamento de Lima, representado en virtud de la Resolución 

Ministerial Nº 0284 - 2008 MINSA por la licenciada Eleonor Soledad Carpio 

Moscoso, en calidad de logística.  

Esta institución brinda atención integral  especializada a la población 

Pediátrica .El servicio de  Neurocirugía se encuentra en el octavo piso lado 

izquierdo, cuenta con 22 camas para lactantes, niños y adolescentes. Siendo 

las causas más frecuentes de hospitalización los traumatismos encéfalos 

craneanos, tumores, quistes, cerebrales, hidrocefalias, aneurismas, entre 

otros. 

 

C. Población  
 

La población estuvo conformado por todos los padres de familia que 

hospitalizan a su niño en el servicio de neurocirugía – lactantes  en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño durante los meses de Enero a Junio del 2009. 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión tenemos: 

Criterios de Inclusión:  

- Padres de familia que hospitalizan a su niño lactante en el servicio de 

Neurocirugía del INSN. 

- Padre o Madre lucida orientada en tiempo espacio y persona. 
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- Padres con habla castellano 

- Que acepta participar voluntariamente en el estudio (consentimiento 

informado). 

Criterios de Exclusión:  

- Padres de familia con niños mayores de 3 años. 

- Padres que  no hablan el castellano. 

- Los que no responden en forma completa el instrumento. 

 
D. Técnicas e Instrumentos  
 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, y el instrumento una Escala de            

Autoevaluación de Reacción al Estrés del CIE10 modificado, el cual esta 

validado (6) y consta de 22 ítems (Anexo B). 

 

E. Procedimiento de Recolección de Datos 

 

 Para la recolección de datos se realizaron los trámites administrativos  

pertinentes mediante un oficio dirigido a la dirección del Instituto Nacional de 

Salud del Niño(INSN) y a la Unidad de Capacitación Docencia e Investigación 

a fin de que otorguen la autorización y el permiso respectivo. Luego se 

llevaron a cabo las coordinaciones con la jefa de enfermeras del servicio de 

Neurocirugía del INSN a fin de elaborar el cronograma de recolección de 

datos el cual se inició en Enero del 2009 considerando una duración de 20 a 

30 minutos. El instrumento se aplicó previo consentimiento informado del 

sujeto de estudio. 

 

F. Procedimiento de Procesamiento, Presentación, Análisis e 

Interpretación de   Datos. 

Luego de haber recolectado los datos, éstos fueron procesados haciendo uso 

del paquete estadístico del Excel, previa elaboración de la tabla de códigos y 

la tabla matriz (Anexo D) .Los resultados fueron presentados en tablas y/o 

gráficos a fin de realizar el análisis e interpretación de datos considerando  el 

marco teórico. Para la medición de la variable se aplicó la escala de 
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autoevaluación de la reacción al estrés (modificado de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades Mentales CIE 10, cuyos criterios de 

diagnostico se basan en descripciones de medición clínica) el cual consta de 

preguntas cerradas. 

 La medición del estrés a través del instrumento nos ayudara a determinar el 

nivel de Estrés, Leve; cuando por lo menos hay la presencia de  cuatro ítems 

marcados positivamente del GI. La presencia de cuatro ítems marcados de 

forma positiva en el GI más dos ítems marcados positivamente del GII nos 

indican Estrés Moderado. La presencia de cuatro ítems positivos en el GI mas 

cuatro ítems del GII nos indica un nivel de Estrés Grave y la sola presencia de 

de un ítem marcado positivamente del GIII indica Estrés Grave.  

 

G. Consideraciones Éticas. 

 

Para complementar el estudio se considero necesario contar con la 

autorización de la institución, autoridades competentes y el consentimiento 

informado de los padres de familia (Anexo C) 

Todos los procedimientos del presente estudio tratan de preservar la 

integridad y los derechos fundamentales de los padres de familia sujetos a 

investigación, de acuerdo con los lineamientos de las buenas prácticas 

clínicas y de ética en la investigación biomédica. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  
  

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando 

el marco teórico.  

En cuanto al nivel de estrés de los padres que hospitalizan a su niño en el 

servicio de neurocirugía del 100% (22) El 54.54% (12) presentan estrés 

grave, el 13.64% (3) moderado el 31.82% (7) leve. Por lo expuesto podemos 

evidenciar que la mayoría (100%) de los padres presentan un nivel de estrés 

ante la hospitalización del niño, siendo el mayor porcentaje (54.54%) grave 

referido sobre una puntuación mayor de 40 según la escala de evaluación, 

seguido de un mínimo porcentaje 13.64% moderado y 31.82% leve, es una 

situación amenazante que perturba el equilibrio emocional de los padres. Se 

sabe que el estrés es un proceso que ocurre en respuesta a eventos y que se 

caracteriza por alteraciones del sistema nervioso, musculo esquelético, 

cardiovascular y endocrino, es así como la Escala de Autoevaluación de 

Reacción al Estrés, que se aplico, permitió evidenciar signos y síntomas que 

presento esta población .Casi todos los padres responden a la enfermedad y 

a la hospitalización de su hijo con reacciones notablemente constantes, al 

principio reaccionan con incredulidad, cuando se dan cuenta de la situación, 

reaccionan con cólera o culpa o con ambas, dudan de su capacidad de 

cuidadores, lo cual repercute negativamente en la participación de los padres 

en el cuidado del niño hospitalizado. 
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GRAFICO Nº 1 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 

EN EL ISN  ENERO_JUNIO 

LIMA_PERU 

2009 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 
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GRAFICO Nº2 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA SEGÚN SEXO 

EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA_PERU 

2009 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

 

Con respecto al nivel de estrés de los padres según sexo tenemos que del 

100% (22) ,40.9%(9) tiene estrés grave, y son de sexo femenino, el   

13.64%(3) tiene estrés grave, y son de sexo masculino. 

El 9.09%(2) tiene estrés moderado y son de sexo femenino, 4.55%(1) tiene 

estrés moderado y son de sexo masculino. 

Por ultimo 22.73%(5) tiene estrés leve y son de sexo femenino y 9.09%(2) 

tiene estrés leve y son de sexo masculino. 

Estudios realizados por Beech R., en su investigación realizada sobre: 

“Reacciones Físicas y Fisiológicas al Estrés en Manchester –Inglaterra en 

1990” concluye que fisiológicamente el organismo reacciona al estrés 
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mediante las hormonas. También afirma que el único medio verdadero y 

satisfactorio para eliminar el estrés es evitar los factores estresantes en el 

trabajo y teniendo en cuenta que en nuestro país aun en algunas familias se 

conserva la idea que el sexo masculino es el responsable de mantener a la 

familia, quizás ello sea la causa de los resultados hallados. 

Por lo que podemos deducir que el nivel de estrés de los padres que 

hospitalizan a su niño lactante según sexo, la mayoría son mujeres y grave, 

seguida de leve y moderado, lo cual repercute negativamente en el estado 

emocional de los padres que están al cuidado de sus niños. 
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GRAFICO Nº3 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA SEGÚN EDAD 

 EN EL ISN ENERO_JUNIO 

LIMA_PERU 

2009 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

Acerca del nivel de estrés de los padres según edad tenemos que del 100% 

(22) 18.18%(4) presentan estrés leve,4.53%(1)grave y 4.54%(1)moderado 

con edades entre 18 a 25 años; 31.82%(7) presentan estrés grave, 9.09%(2) 

moderado y  9.09%(2)  leve, los cuales se ubican entre las edades de 26 a 35 

años; 18.18%(4) presentan estrés grave,  4.54%(1) estrés leve, cuyas edades 

oscilan entre los 36 a 45 años. El estrés viene en muchas formas y afecta a 

personas de todas las edades. Las causas de estrés son diferentes en las 

diversas edades, por ejemplo, en el adulto joven, las fuentes de estrés se 

encuentran en el matrimonio o la relación de padres e hijos, las relaciones en 

el trabajo y la pugna por lograr una estabilidad económica; en la edad 

madura, el enfoque cambia a las modificaciones en las relaciones maritales, 
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los problemas con los padres que envejecen y las relaciones con su 

descendencia de adultos jóvenes que están encontrando situaciones 

estresantes; en la edad avanzada, es probable que las principales 

preocupaciones sean el retiro, la pérdida de la capacidad física, las pérdidas 

personales mayores y los pensamientos de muerte. 

Por lo que podemos concluir que la mayoría de los padres que hospitalizan a 

su niño lactante  en el servicio de neurocirugía según edad son adultos 

jóvenes ya que oscilan entre 26 a 35 años, lo cual denota que la población de 

padres en nuestro país es joven y por tanto más vulnerable a situaciones 

estresantes. 
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GRAFICO Nº4 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA SEGÚN  

GRADO DE INSTRUCCION EN EL ISN ENERO_JUNIO  

LIMA_PERU 

2009 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

Sobre el nivel de estrés de los padres según grado de instrucción de 

100%(22), 63.63%(14) tienen estudios secundarios de los cuales;  

27.27%(6) tiene estrés grave, 3.64%(31) moderado 22.73%(5) tienen estudios 

primarios de los cuales 13.64%(3) tienen estrés grave 9.09%(2) estrés leve. 

El 9.09%(2) no tiene instrucción y tienen estrés grave y 4.54% (1) con estudio 

superior y tiene estrés grave.  

Dificultad entre ser ama de casa y profesional y sostener los 2 roles sin 

inconvenientes/ multiplicidad de tareas superpuestas/desgaste por tareas 

rutinarias y no remuneradas como son las tareas del hogar. 

Por lo expuesto podemos concluir que la mayoría de los padres de familia que 

hospitalizan a su niño en el servicio de neurocirugía tienen estudios 
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secundarios y presentan estrés grave a leve, seguido de un mínimo 

porcentaje de padres que tienen estudios primarios con estrés leve a 

moderado ,en los que no tienen estudios y el que posee estudio superior 

prevalece el estrés grave, lo cual repercute significativamente en la calidad de 

participación de los padres en el cuidado del niño en el proceso de 

hospitalización. El estrés se encuentra presente en los padres de familia 

independientemente de su grado de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 GRAFICO Nº5 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA SEGÚN  

ESTADO CIVIL EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

DEL 2009 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

Acerca del nivel de estrés de los padres según estado civil del 100% (22),50% 

(11) son convivientes de los cuales 27.27%(6) tienen estrés grave,18.19%(4) 

leve y 4.59%(1) moderado,31.81%(7) son casados, de los cuales 18.19%(4) 

tiene estrés grave,9.09%(2) moderado y 4.54%(1)leve,18.18%(4) son solteros 

de los cuales 9.09%(2) tienen estrés grave y 9.09%(2) leve. 

Esto es un reflejo de la situación presente en muchas familias peruanas 

donde la unión de parejas no está formalizada y dentro de las cuales se 

presenta el estrés en sus diferentes grados. 

Por lo que podemos deducir que la mayoría de los padres son convivientes y 

tienen un nivel de estrés de grave a leve y moderado, seguido de un menor 
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porcentaje de padres que son casados y tienen un nivel de estrés de grave a 

moderado y leve y un mínimo porcentaje de padres que son solteros y tienen 

un nivel de estrés de grave a leve, lo cual repercute negativamente en el   

cuidado de su niño hospitalizado. 

Por los resultados obtenidos, es evidente que el estrés esta está presente en 

los padres de familia, porque consideran el entorno de su niño hospitalizado 

como una amenaza que altera sus emociones. El grado de estrés en nuestra 

vida depende en gran medida de factores individuales tales como nuestra 

salud física, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, el número de 

compromisos y responsabilidades que tenemos, las expectativas de nosotros, 

la cantidad de apoyo que recibimos de otros, y el número de cambios o 

eventos traumáticos que han ocurrido recientemente en nuestras vidas.  

El profesional de enfermería que tiene a su cargo al paciente, debe estar 

preparado para enfatizar la comunicación permanente con los padres de 

familia y tener conocimientos a cerca de métodos que aminoren o controlen el 

estrés de los padres. Por otro lado es importante un plan de intervención para 

disminuir el estrés ya que a largo plazo ocasiona cambios somáticos o 

enfermedades que afectan la calidad de vida de la persona y sus estados 

emocionales, tal como lo informo Barón Robert en el año 1995.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las conclusiones derivadas del estudio son: 

 

1. El nivel de estrés que experimentan los padres de los niños 

lactantes hospitalizados en el servicio de neurocirugía en el 

Instituto de Salud del Niño con mayor frecuencia es “Grave”. Se 

hace notar que el nivel de estrés “Normal” no se presento en 

ninguno de los padres. 

2. El nivel de estrés “Grave”, fue más frecuente en los padres de 

sexo femenino así como también en los padres cuyas edades se 

encuentran entre los 26 y 35 años. 

3. En el estado civil de los padres predomina el grupo "conviviente”, 

el cual también presenta el mayor porcentaje de estrés “grave”. 

4. Los padres cuyo grado de instrucción es secundaria tuvieron el 

mayor porcentaje de estrés “grave”, así como también el mayor 

porcentaje de estrés “leve”. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

1. Preparar al personal de salud (Enfermeras, Técnicos y Médicos) 

en técnicas de manejo de estrés que les permitan aminorar y 

controlar el estrés de los padres de los niños lactantes 

hospitalizados. 

2. Fomentar e incentivar al personal de salud, para dar una 

comunicación asertiva a los padres, implementar un área  de 
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reunión donde deben recibir información y consejería continua  de 

manera sencilla, didáctica previa hospitalización y cualquier 

procedimiento a realizar en su niño. 

3. Realizar estudios similares en diferentes grupos poblacionales a 

futuro, y ser difundidos a DISA- MINSA. 

4. Se realice estudios con enfoque cualitativo el cual permita una 

mayor comprensión sobre el nivel de estrés de los familiares. 

 

LIMITACIONES: 

 

Las limitaciones derivadas del estudio son: 

 

1. Los resultados y conclusiones son solo fungibles a la población de 

estudio. 
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ANEXO   A 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Variable 

Definición 

Conceptual de 

la Variable 

Definición 

operacional 

de la variable 

Dimensiones Indicadores Valor Final 

Nivel de 

estrés al 

hospitalizar 

por 

primera 

vez a su 

niño. 

Es una 

reacción 

Psicológica a  

agentes 

internos o 

externos 

productores o 

inhibidores de 

la tensión que 

presentan los 

padres que 

hospitalizan 

por primera 

vez a su hijo y 

se manifiesta a  

través de 

alteraciones 

del sistema 

nervioso, 

músculo 

esquelético, 

cardiovascular, 

endocrino y 

emocional. 

Es un estado 

emocional 

que 

atraviesan 

los padres 

que 

hospitalizan 

por primera 

vez a su 

niño. 

Este estado 

se 

caracteriza 

por temor 

,aflicción, 

angustia 

Taquicardia 

Sudoración 

desmayo 

Palpitaciones 

Bochornos, 

Pesadillas 

Y hormigueo. 

 

Síntomas 

Autonómicos 

 

 

 

Palpitaciones, 

Sudoración, 

Temblores, 

Sequedad de 

boca. 

Tabla de 

evaluación 

<de 15 

puntos 

máximo 

tres 

síntomas 

estrés 

normal. 

20-30 

puntos por 

lo menos 

cuatro 

síntomas 

del GI 

Estrés 

Leve. 

30-40 

puntos 

cuatro 

puntos del 

GI y por lo 

menos 

dos 

síntomas 

Estrés 

 

Síntomas en 

el Pecho y 

Abdomen 

 

 

 

 

Dificultad para 

respirar, 

Sensación de 

ahogo, 

Dolor en pecho, 

Nauseas o 

estomago 

revuelto. 

Síntomas 

del Estado 

Mental 

 

 

 

Mareo 

,inestabilidad, 

Desvanecimiento, 

Sensación de 

muerte, miedo a 

morir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

Generales 

 

 

Sofocos, 

escalofríos, 

Hormigueo. 

 

Moderado. 

> De 40 

puntos 

cuatro 

síntomas 

del GI y 

cuatro 

síntomas 

del GII 

Estrés 

Grave. 

La sola 

presencia 

de un ítem 

del G III 

indica 

Estrés 

Grave 

 

 

 

 

 

Síntomas de 

Tensión 

 

 

 

 

Tensión muscular 

Inquietud 

Tensión mental 

Sensación  

de nudo en la 

garganta. 

 

 



ANEXO   B 

INSTRUMENTO 

INTRODUCCION 

Buen día soy alumna de la Segunda Especialidad de Enfermería Pediátrica, 

Unidad de Post grado de la UNMSM que en esta oportunidad estoy realizando 

un trabajo de investigación.  El presente instrumento tiene como finalidad 

obtener información sobre el nivel de estrés que experimentan los padres al 

hospitalizar a su niño lactante; ah fin de que se formule estrategias de 

intervención en el manejo y afrontamiento del estrés .Por ello se le solicita 

responda los siguientes enunciados con veracidad. Agradecemos 

anticipadamente su colaboración. 

 

INSTRUCCION: A continuación se presenta una serie de enunciados a los 

cuales usted deberá responder marcando con un aspa de acuerdo a lo que 

considere adecuado. 

Edad……..años                              Sexo:    (F)   (M) 

Grado de Instrucción: Analfabeto (   ).  Primaria (   ).  Secundaria (   ).  Superior  (   

). 

Estado Civil (………………..) 

 

Proposiciones SI NO 

1. Siente palpitaciones en el corazón o ritmo cardiaco 

acelerado. 

SI No 

2. Siente sudoración SI No 

3. Presenta S No 

4. Siente sequedad de boca. SI NO 

5. Presenta dificultad para respirar. SI NO 

6. Presenta sensación de ahogo. SI NO 

7. Le duele el pecho. SI NO 

8. Presenta Nauseas o estómago revuelto. SI NO 

9. Siente mareo, inestabilidad o desvanecimiento.  SI NO 

10. Siente sensación de que los objetos son irreales. SI NO 

11. Pierde control o siente “volverse loco” o de muerte  SI NO 



inminente. 

12. Tiene miedo de morir. SI NO 

13. Presenta sofocación o escalofríos. SI NO 

14. Siente entumecimiento u hormigueo. SI NO 

15. Presenta tensión muscular o dolores. SI NO 

16. Se siente inquieto o con dificultad para relajarse. SI NO 

17. Tiene sentimientos de estar bajo presión. SI NO 

18. Presenta un nudo en la garganta o dificultad para comer SI NO 

19. Reacciona exageradamente a pequeñas sorpresas o 

sobre salto. 

SI NO 

20. No pude concentrarse  o tiene la mente en blanco 

debido a la preocupación. 

SI NO 

21. Presenta irritabilidad persistente o estado de ánimo 

desagradable. 

SI NO 

22. Tiene dificultad de conciliar el sueño debido a las 

preocupaciones. 

SI NO 

23. Prefiere estar solo y lejos de los demás. SI NO 

24. Le es difícil estar atento a lo que sucede a su alrededor. SI NO 

25. Siente que está aparentemente desorientado. SI NO 

26. Siente ira y arremete verbalmente a los demás.  SI NO 

27. Siente estar desesperanzado (a). y/o desesperado (a). SI NO 

28. Camina por todos los lados sin un aparente propósito. SI NO 

29. Llora frecuentemente o de manera incontrolable y 

excesiva. 

SI NO 

 

PUNTAJE TOTAL: 

 

 

 

 

 

 



ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE REACCIÓN AL ESTRÉS                          

(MODIFICADO DEL CIE 10) 

Ítems de Evaluación: 

 

GI.1 SÍNTOMAS AUTONÓMICOS (5) SI NO 

1. Palpitaciones o golpeo de corazón o ritmo cardiaco acelerado. 

2. Sudoración. 

3. Temblores o sacudidas de manos y piernas. 

4. Sequedad de boca. 

*  Al menos un síntoma presente. 

  

2. SÍNTOMAS EN EL PECHO Y ABDOMEN (5) SI NO 

5. Dificultad para respirar. 

6. Sensación de ahogo. 

7. Dolor o malestar de pecho. 

8. Nauseas o estomago revuelto. 

  

3. SÍNTOMA EN EL ESTADO MENTAL (5) SI NO 

9. Sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento 

10. Sensación de que los objetos son irreales o de sentirse “fuera 

de si  mismo” 

11. Sensación de perder el control  “volverse loco” o de muerte 

inminente. 

12. Miedo a morir. 

  

4. SÍNTOMAS GENERALES (5) SI NO 

13. Sofocos o escalofríos. 

14. Sensación de entumecimiento u hormigueo. 

  

5. SÍNTOMAS DE TENSIÓN  SI NO 

 

15. Tensión muscular o dolores y hormigueos. 

16. Inquietud y dificultad para relajarse. 

17. Sentimiento de estar bajo presión o  de tensión mental 

18. Sensación de nudo en la garganta y dificultad para tragar 

19 Reacciona exageradamente a pequeñas sorpresas 

 20. No puede concentrarse o tiene la mente en blanco. 

  



 21. Presenta irritabilidad persistente o estado de ánimo 

desagradable. 

 22. Tiene dificultad de conciliar el sueño debido a las 

preocupaciones. 

G.II.1 ( SINTOMAS DEL ESTADO DE CONCIENCIA) SI NO 

1. Prefiere estar solo y lejos de los demás. 

2.  Dificultad para estar atento a lo que sucede a su  

alrededor. 

3. Sensación de estar aparentemente desorientado (a) 

4. Siente ira y arremete verbalmente a los demás. 

5. Estoy desesperanzado (a) y/o desesperado (a). 

6. Camino por todos lados en un aparente propósito. 

7. Llora frecuentemente o de manera incontrolable y 

excesiva. 

 

  

G.III.ESTUPOR DISOCIATIVO (20) SI NO 

 

      Disminución o ausencia de movimientos voluntarios y del  

      habla. 

      Disminución de la respuesta normal a la luz, al ruido y al ser     

      Tocado. 

       

  

   

 

Puntaje: ------------------------ 

 

Estrés Normal      < 15      puntos (3 síntomas del GI). 

Estrés Leve          20 - 30 puntos (4 síntomas del GI). 

Estrés Moderado  30 - 40  puntos (4 síntomas del GI y 2 síntomas del GII). 

Estrés Grave        > 40      puntos  (4 síntomas del GI, 4 síntomas del GII ó 1     

síntoma del GIII) 

 

 



ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: “NIVEL DE ESTRÉS QUE EXPERIMENTAN LOS 

PADRES AL HOSPITALIZAR A SU NIÑO LACTANTE EN EL SERVICIO DE 

NEUROCIRUGIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 2008” 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos 

y teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente dicha 

información asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

Nombre:        DNI: 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado Padre de Familia: 

 

 La investigación del estudio para lo cual Ud. ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con 

usted a guardar la máxima confidencialidad de información, así como también le 

asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicarán en lo absoluto. 

 

 

 

 

                                                          ATTE. 

                                       ROSANA AQUINO BARZOLA 

                                                          Autora del Estudio 

 

 

 

 



ANEXO D 

TABLA DE CODIFICACION 
 
Datos  Específicos 
 
                  SI =5                          NO = 0                       *=20          
 

Clasificación Dimensiones Pregunta Alternativa Puntaje 
  Síntomas 1 SI 5 

G. I Autónomos 2 SI 5 

    3 SI 5 

    4 SI 5 

  Síntomas 5 SI 5 

  en el Pecho y el 6 SI 5 

  abdomen 7 SI 5 

    8 SI 5 

  Síntomas 9 SI 5 

  del estado 10 SI 5 

  Mental 11 SI 5 

    12 SI 5 

  Síntomas 13 SI 5 

  Generales 14 SI 5 

  15 SI 5 

  16 SI 5 

  Síntomas 17 SI 5 

  de Tensión 18 SI 5 

  19 SI 5 

  20 SI 5 

  21 SI 5 

    22 SI 5 

  1 SI 5 

    2 SI 5 

G II 

Síntomas de 
Conciencia 3 SI 5 

    4 SI 5 

    5 SI 5 

    6 SI 5 

    7 SI 5 

G III *Estupor  1 SI 20 

  *Disociativo 2 SI 20 

 

 

 

   
 

 

    



ANEXO E 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 

EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nivel de 
estrés Nº % 

Normal 0 0 

Leve 7 31.82 

Moderado 3 13.64 

Grave 12 54.54 

Total 22 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

ANEXO F 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 

SEGÚN SEXO EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

2009 

 

Sexo 

Estrés 

Normal Estrés Leve 

Estrés 

Moderado 

Estrés 

Grave Total 

  % % % % % 

Femenino 0 22.73 9.09 40.9 72.73 

masculino 0 9.09 4.55 13.64 27.27 

Total 0 31.82 13.64 54.54 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

 

 



ANEXO G 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 

SEGÚN EDAD EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

2009  

 

Edad Estrés 
Normal 

Estrés 
Leve 

Estrés 
Moderado 

Estrés 
Grave 

Total 

18-25 
años 

0 18.18 4.53 4.54 27.27 

26-35 
años 

0 9.09 9.09 31.82 50 

36-45 
años 

0 4.55 0 18.18 22.73 

Total 0 31.82 13.64 54.54 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

 

ANEXO H 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIASEGÚN GRADO 

 DE INSTRUCCION EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

2009 

 

Grado de 
Instrucción 

Estrés 
Normal 

Estrés 
Leve 

Estrés 
Moderado 

Estrés 
Grave 

Total 

Analfabeto 0 0 0 9.09 9.09 

Primaria 0 9.09 0 13.64 22.73 

Secundaria 0 22.73 13.64 27.27 63.64 

Superior 0 0 0 4.54 4.54 

Total 0 31.82 13.64 54.54 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 



ANEXO I 
 
 
 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PADRES QUE HOSPITALIZAN A SU NIÑO 

LACTANTE EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIASEGÚN 

ESTADO CIVIL EN EL ISN ENERO-JUNIO 

LIMA-PERU 

2009 

 

 

Estado civil Estrés 
Normal 

Estrés 
Leve 

Estrés 
Moderado 

Estrés 
Grave 

Total 

Soltero 0 9.09 0 9.09 18.18 

Casado 0 4.54 9.09 18.19 31.82 

Conviviente 0 18.19 4.59 27.27 50 

Total 0 31.82 13.63 54.55 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de los niños lactantes en el servicio de neurocirugía de ISN 2009 

 

 


