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 RESUMEN   

 

AUTOR    :   LIC. LISSET FIORELLA AGUILAR RONCEROS 

ASESORA: LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

El  estudio “Reacciones Emocionales de los padres frente a la 

hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal”, tuvo como Objetivo determinar las reacciones emocionales 

que presentan los padres de los recién nacidos hospitalizados en el 

IMAPE. Material  y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra fue 

obtenida mediante el muestreo probabilístico de proporciones para 

población finita  aleatoria simple; conformada por 50 padres. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo escala de Likert 

modificado, aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 

100% (50) padres. En cuanto a las reacciones psicológicas en 44% 

(22) estuvieron presente y 56% (28) ausente; mientras que las 

reacciones emocionales psicosomáticas 52% (26) presente  y  48% 

(24) ausente. Conclusiones. Las reacciones emocionales de los 

padres frente a la hospitalización de su recién nacido en su mayor 

porcentaje estuvo presente referida a las reacciones psicosomáticas 

que esta dado por sudoración, cefalea, gastritis, seguido de reacciones 

psicológicas dado por  inseguridad, ira e irritabilidad respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVES: Reacciones emocionales de padres, Recién 

Nacido, Reacciones psicológicas, Reacciones psicosomáticas. 

  

 

 

 

 



vii 

SUMARY 

 

AUTHOR: LIC. LISSET FIORELLA AGUILAR RONCEROS 

COUNSELOR LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

The study "emotional reactions of parents against their newborn 

hospitalization at the National Perinatal Maternal", aimed to determine the 

emotional reactions that have parents of newborns hospitalized in IMAPE. 

Material and Methods. The study was level application, quantitative, 

descriptive cross-sectional method. The sample was obtained by sampling 

probabilistic finite population proportions for simple random comprised of 

50 parents. The technique was the survey instrument and a form modified 

Likert type scale, applied prior informed consent. Resulted. Del 100% (50) 

parents. In terms of physiological reactions in 44% (22) were present and 

56% (28) absent, whereas emotional reactions psychosomatic 52% (26) 

present and 48% (24) absent. Conclusions. Emotional reactions of parents 

against their newborn hospitalization mostly attended percentage referred 

to psychosomatics que reactions is given by sweating, headache, gastritis, 

followed reacciones psychological dado by insecurity, anger and irritability 

respectively. 

 

KEYWORDS: Emotional reactions of parents, newborn, psychological 

reactions, psychosomatic reactions. 
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PRESENTACION 

 

Hace 25 años en Inglaterra, se comprobó que las caricias y los arrullos 

eran lo único que funcionaba en ciertos niños para que aumentaran de 

peso. Los bebes sienten un apego intenso y natural hacia la madre, sea o 

no biológica y, al igual que el niño, la separación de la madre constituye 

una amputación sicológica. (1) 

 

 El presente estudio titulado “Reacciones emocionales  de los padres 

frente a la hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal – 2012¨, tuvo como objetivo determinar las reacciones 

emocionales que presentan los padres de los recién nacidos 

hospitalizados en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Con el propósito 

de proporcionar información actualizada  a las autoridades y personal de 

enfermería de modo que permita formular estrategias orientadas a 

mejorar la intervención del personal de enfermería que aborde en todo el 

entorno que rodea al Recién Nacido. 

 

El estudio consta de; Capítulo I. Introducción; que contiene la situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos, propósito. 

Capítulo II. Marco Teórico, informa los antecedentes, base teórica, y 

definición operacional de términos. Capítulo III.  Metodología, en el que se 

incluye el nivel, tipo y método, lugar  de estudio, población, unidad de 

análisis, técnica e instrumento, procedimiento para el análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados 

y discusión. Capítulo  V Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

 

La hospitalización del niño en estado crítico condiciona un gran riesgo 

para su desarrollo físico y psicosocial posterior, por lo que requiere de 

manera especial de su familia en conjunto con el equipo de salud,  para 

obtener un cuidado holístico.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  el 10% de los recién 

nacidos son pre termino; el Ministerio de Salud (MINSA) establece que el 

9.6% de partos son pre termino, en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

(IMAPE) se realizan 18 mil partos anuales, el 9% son pre termino. (2) 

 

Cuando los padres tienen un hijo en  condición de prematuridad y/o con 

manifestaciones clínicas que afecta su salud se les plantea un futuro 

incierto, que demanda al equipo de salud de cuidados y atención; ya que 

precisan de apoyo para aceptar su situación actual y superar la crisis 

situacional vivida. La hospitalización del niño, produce un trastorno en la 

vida familiar y una desorganización en los padres,  pues no logran 

controlar sus sentimientos y aceptar la nueva situación, produciéndose un 

derrumbe de  las conductas normales y surgimiento de diversas 

necesidades de acuerdo al problema y gravedad del estado de salud del 

niño. (3) 

 

Un concepto teórico que fundamentan la relación de ayuda fue 

desarrollado por Peplau en su Modelo de Enfermería Psicodinámica  que 

aborda un tipo de relación enfermera-paciente que se conoce como 

relaciones interpersonales; en la cual dos personas llegan a conocerse lo 
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suficientemente bien como para afrontar los problemas que surjan de 

forma cooperativa. 

 

La población que está expuesta a ingresar en la Unidad de atención de 

Riesgo Neonatal es numerosa, siendo que en países de América Latina, 

como Ecuador y Argentina, el promedio de ingresos en estas unidades es 

de 76 en el primero y, entre 30 y 40 en el segundo, de recién nacidos 

diarios. Estos valores son similares a los que se presentan en Mérida, 

Venezuela, ya que se estima  que el promedio de ingreso a este especio 

hospitalario oscila entre 21 y 29 neonatos por mes  según registro de 

área, por tanto el número de familias afectadas por esta problemática 

fluctúa entre 252 a 348 anualmente. (4) 

 

De igual manera es importante mencionar que el promedio de estadía de 

estos neonatos se aproxima a doce días, tiempo en el cual los padres 

cambian sus actividades cotidianas: empleo, tipo y hora de comidas, 

atención del hogar, relaciones con sus familias y amigos, para acudir a 

visitar y brindar relación y cuidado a sus hijos. (5) 

 

Mc Grath J. 2001 refiere,” la hospitalización prolongada es particularmente 

estresante para la familia, ocasionando desajustes en muchos aspectos 

de su vida, incluyendo separación de los padres o de otros miembros de 

la familia, necesidad de mayor apoyo psicológico y económico”. (6)  

 

La interacción de la familia cambia cuando el niño es hospitalizado, sus 

miembros pueden experimentar shock e incredulidad.  

  

En un estudio fenomenológico de Jane R. en 1998 relata la experiencia 

de cuidado de las  madres  de niños prematuros en UCIN, surgieron  las 

siguientes preocupaciones:  aspecto físico recién nacido, pérdida de un 
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embarazo normal, las opiniones y las reacciones de las madres a la 

sobrevida del niño, las sensaciones de desamparo y la insuficiencia como 

cuidadoras de su hijo, no tener autorización para tocar a su hijo, el miedo 

de la responsabilidad del cuidado se convierte en una necesidad de 

sobreprotección, preocupaciones por la normalidad y el desarrollo del 

futuro, responsabilidad obligatoria de cuidar, de consolar, y de proteger, 

las emociones experimentadas fluctuantes, cuidado exigente, costos 

personales y financieros.(7) 

 
Si estos mecanismos  no tienen éxito, se movilizan recursos internos y 

externos de emergencia en la solución de problemas. Si el problema sigue 

se produce una desorganización por el aumento de la tensión y existe el 

desequilibrio entre el problema presente y los recursos disponibles para 

solucionarlo, la madre sufre un duelo anticipado al sentir que su hijo 

puede morir y con esto también hay una gradual retirada del vínculo 

madre e hijo. (8) 

 
A su vez los familiares intentan hacer sentir a los niños “como en su casa” 

y sienten que la única forma para lograrlo es llevando múltiples objetos 

desde el hogar del menor, para tratar de hacer sentir al niño que ese lugar 

es lo más parecido a su hogar. Entonces comienza la migración de 

juguetes, televisores, películas, alimentos y golosinas que por lo general 

son restringidos por el equipo de salud argumentando el exceso de ruido, 

las ganas de los otros niños de tener lo que él tiene y por último que no es 

necesario llevar alimentos ya que el niño “tiene un menú programado por 

la nutricionista en base a sus necesidades” pero, ¿quién le preguntó al 

niño sus gustos? Además de esas necesidades, también están las 

necesidades sociales del niño y sus padres como llevar a los amigos de 

sus hijos al hospital o llevar a los hermanos menores a visitar al 

“enfermo”; es aquí donde nuevamente surgen conflictos ya que en 

muchos hospitales no se permiten niños como visitas. Y todo esto ¿por 
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qué lo hacen los padres? Es en cierta forma una medida extrema para 

manejar y mitigar su dolor y el dolor de sus hijos al proceso de 

enfermedad. Otras veces cuestionan los procedimientos médicos o de 

enfermería, con la intención de proteger al niño de experiencias 

dolorosas. 

 
Muchos padres o familiares sufren ante la carencia de información y el no 

saber cómo ayudar a su niño hospitalizado. Con frecuencia se abstienen 

de preguntar, pues temen ser «regañados». Otras veces preguntan pero 

no entienden las explicaciones que se le dan. De esta manera se ven 

obligados asumir una posición de pasividad, que los predispone a 

malinterpretar el sentido de las acciones de los funcionarios de la salud. 

Por lo tanto los procesos emocionales básicos son innatos, se desarrollan 

y se diferencian por sí mismos, independientemente del aprendizaje, de 

tal manera que pueden ser condicionadas ante algo inesperado, 

causando un fuerte estimulo que hace que se produzca una reacción 

emocional de exaltación o inhibición producto de una excitación corporal 

generalizada. Es decir, las emociones no son fenómenos aislados, sino 

conectadas con las más variadas manifestaciones del organismo y que 

siempre se encuentran asociadas. Al respecto Cannon W.B. al tratar la 

teoría sobre las emociones dice que: “El centro de las emociones es la 

región inferior del cerebro en el tálamo que cuando es excitado envía una 

descarga nerviosa a todo el sistema nervioso. De este modo varias 

actividades emocionales son estimuladas simultáneamente por una 

situación emotiva que produce una actividad emocional en todos sus 

aspectos”. (9). 

 
El actual cambio de paradigma observado en la enfermería,  nos lleva a 

una concepción más humanizada y personalizada de la salud, en el cual 

la familia ocupa un lugar preponderante. El niño requiere de manera 

especial de su familia para obtener un cuidado holístico, ya que la 
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hospitalización de un niño en estado crítico (sea éste un neonato 

prematuro extremo o muy bajo peso de nacimiento y/o un lactante o niño 

mayor con problemas de graves salud), condiciona un gran riesgo para su 

desarrollo físico y psicosocial posterior.  

 
En el servicio de Neonatología Intermedios A y B del Instituto Nacional 

Materno Perinatal se observa a  madres de niños hospitalizados que al 

ser interrogadas refieren: “tengo miedo de que algo le pueda pasar a mi 

bebe”, “no sé porque me tiene que pasar esto a mí, pensé que nacería 

sanito”, “no sé hasta cuándo estará aquí”, “quisiera darle de lactar pero 

me dijeron que no puedo porque le dan por la sonda”, entre otras 

expresiones. 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Frente a lo expuesto se creyó necesario realizar el estudio sobre: 

 
“Cuáles son las reacciones emocionales de los padres frente a la 

hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal  2012” 

  
1.3. JUSTIFICACION  

 
Actualmente los nacimientos de partos prematuros alcanzan 

porcentajes altos en nuestro país y a nivel mundial origina una elevada 

población neonatal expuesta a hospitalización en  cuidados críticos o 

intermedios lo que trae como consecuencia problemas en el entorno 

familiar. 

 
Cuando un niño necesita atención médica desde su nacimiento a causa 

de prematurez, enfermedades o malformaciones congénitas, se 

presentan de manera simultánea  inesperadas reacciones y en 

consecuencia abrumadoras para los padres, que implica un cambio en 
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la dinámica familiar, la cual se convierte en una condición dolorosa y se 

establece una combinación de intereses, emociones, logros y 

satisfacciones; así, las experiencias desagradables como tener un hijo 

enfermo, le proporciona un ambiente de incertidumbre y reacciones 

emocionales psicológicas y psicosomáticas que se hace necesario 

conocer . 

 
La enfermera que trabaja en los servicios de Neonatología debe 

identificar las reacciones emocionales que enfrentan las madres de los 

niños hospitalizados a fin de fomentar a través de sus actividades  los 

fortalecimientos familiares, el manejo de las reacciones emocionales y 

el uso de mecanismos de afrontamiento que facilite enfrentar mejor el 

proceso de hospitalización de su recién nacido. 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1. 4.1. Objetivo General 

 
Determinar las reacciones emocionales de los padres frente a la 

hospitalización de su recién nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal. 

 
 1.4.2. Objetivos Específicos 

 
• Identificar las reacciones emocionales de los padres frente a la 

hospitalización de su Recién Nacido según dimensiones en el 

IMAPE. 

 
• Identificar las reacciones emocionales psicológicas de los 

padres por hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. 
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• Identificar  las reacciones emocionales psicosomáticas de los 

padres por hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. 

 

1.5. PROPOSITO 

 

Los resultados del estudio permitirán proporcionar información actualizada 

a las autoridades y al personal que labora en el servicio de Neonatología, 

con el fin de  que se diseñe estrategias y / o actividades para mejorar la 

aceptación de su entorno con el control y manejo de las reacciones 

emocionales así como el uso de mecanismos de afrontamiento que 

justifique actitudes y mejoras acerca de las reacciones emocionales que 

enfrentan los padres ante la hospitalización de su Recién Nacido y como 

esta repercute en mejorar la calidad de atención a la familia y al Recién 

Nacido 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2. I. ANTECEDENTES 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se ha a encontrado algunos 

trabajos relacionados. Así tenemos que:  

Parra Facón Flor María, Moncada Zulia, Oviedo Soto Sandra, Marquina 

Volcanes Mary, el 2009, en Venezuela, realizaron un estudio titulado 

“Estrés en padres de los recién nacidos hospitalizados en la unidad de 

Alto Riesgo Neonatal” el objetivo fue elaborar lineamientos para disminuir 

el estrés en padres de los recién nacidos hospitalizados en la UARN”. El 

método fue descriptivo transversal. La muestra fue de 36 padres. Las 

principales conclusiones fueron entre otros: 

 
“Se considero disminuir las manifestaciones de estrés de los 
padre mediante la elaboración de lineamientos basados en 
técnicas cognitivas- conductuales”. (10) 

Guerra Guerra Juan Clemente y Ruiz de Cárdenas Carmen Helena, el 

2007, en Bogotá– Colombia, realizaron un estudio titulado “Interpretación 

del cuidado de enfermería neonatal desde las experiencias y vivencias de 

los padres” el objetivo fue Interpretar las experiencias y vivencias de los 

padres de los neonatos acerca del cuidado de enfermería que reciben sus 

hijos en la UCIN. El método fue de tipo cualitativo. La muestra fue de 7 

madres y 2 padres. Las principales consideraciones finales  fueron: 

“Los padres aprenden de las enfermeras, la cual constituye un 
aporte muy importante de esta investigación, que hace visible 
la necesidad de continuar haciendo indagación al respecto y la 
importancia de la comunicación asertiva en la construcción de 
esta categoría”. (11)  
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Rossel C. Katherine, Carreño Tamara, Maldonado María Estela, en 

Santiago de Chile, el 2002, realizaron un estudio titulado “Afectividad en 

madres de niños prematuros hospitalizados” el objetivo fue Conocer el 

perfil biológico – social de las madres y sus hijos. El estudio fue  de tipo 

cualitativo, método descriptivo. La muestra fue de 108 niños, excluyendo 

a 15 que fallecieron. Las principales conclusiones fueron: 

“Si bien la percepción de la prematurez aún evoca 

incertidumbre, tristeza e impotencia (58%) y culpabilidad (12%), 

en esta oportunidad 80% de las madres se muestra agradecida 

y alegre al cuidar, atender y alimentar (especialmente al pecho) 

a su bebé. Esta vez, ven a su a su hijo desde una perspectiva 

optimista y consideran que este se encuentra feliz y tranquilo 

por estar cerca de su madre (88%)”. (12) 

Sifuentes Contreras, en 2010, en Venezuela, realizo un estudio sobre 

“Relación Terapéutica del personal de Enfermería con los Padres de 

Neonatos en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal”, el objetivo fue  

determinar las características de la relación terapéutica que establece el 

Personal de Enfermería con los padres de los neonatos hospitalizados en 

la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), del Hospital Central de 

San Cristóbal. Táchira, Venezuela. El estudio fue  tipo descriptivo, con 

diseño transversal, con una población de 30 padres, a quienes se les 

aplicó un cuestionario de 19 ítems. Las principales conclusiones fueron: 

¨En la dimensión comunicación, los padres opinaron que el 

Personal de Enfermería no se presentó ni les dio a conocer su 

nombre; tampoco se dirigieron a ellos por su nombre; no le 

explicaron sobre el tratamiento que su hijo recibía, qué 

exámenes se les realizaron y los cuidados que deberían ser 

cumplidos en el hogar una vez que sean egresados. Refirieron 

que el Personal de Enfermería no les dedicó tiempo para 

conversar. Sin embargo, destacó un alto porcentaje de 

respuestas positivas en cuanto a que el Personal de 

Enfermería les recibió de forma amistosa cuando ingresaron a 

visitar a sus hijos, le aclararon duda y que cumplen con los 

cuidados de enfermería que el neonato necesita¨ (13) 
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Arenas Lagos Ana Lucia, Salgado Rozo Claudia Yolanda, Eslava 

Albarracín Daniel Gonzalo, el 2004, en Bogotá – Colombia, realizaron un 

estudio titulado¨ Vivencias de los padres de niños hospitalizados en la 

Unidad de Recién Nacidos de dos Instituciones de al ciudad de Bogotá¨, 

con el objetivo de conocer los  aspectos relacionados con las vivencias 

de once padres de niños hospitalizados en dos instituciones de salud de 

Bogotá , método cualitativo de tipo descriptivo, con una muestra de once 

padres de niños hospitalizados en dos instituciones de salud de Bogotá, 

las principales conclusiones fueron: 

 
¨El núcleo de sentido que emerge al indagar sobre el 
significado de la hospitalización de su recién nacido refleja que 
este evento en el cual existe la necesidad de ser cuidado, 
cuidar a un niño enfermo es entrar en muchas ocasiones a 
luchar contra la enfermedad y la muerte¨ (14) 
 
 

Chicana Inga Rita, Funamoto Vega Gloria, en 1993, en Lima – Perú , 

realizaron un estudio titulado¨ Reacciones emocionales que presentan 

los padres frente al nacimiento de un niño prematuro en la Unidad de 

Neonatología del IMAPE” - Lima, con el objetivo de conocer las 

reacciones emocionales de los padres frente al nacimiento de un niño 

prematuro , método cualitativo de tipo descriptivo, con una muestra de 

ciento dieciséis padres de niños hospitalizados en el IMAPE, las 

principales conclusiones fueron: 

 
 

 “El grado de depresión de los padres según síntomas 
expresados la mayoría (63.79%) presenta una depresión 
media que está dada por la tristeza y un mínimo porcentaje 
de padres  (13.79%) tiene depresión alta que se evidencia 
por la disminución de su actitud” (15) 
 
 

Por lo que se evidencia que existen estudios relacionados al tema, 

siendo importante realizar el estudio a fin de que a partir de sus 

hallazgos permita formular estrategias orientadas a que el personal de 

enfermería que labora en los servicios de Neonatología intervenga no 
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solo al niño  sino también a su familia contribuyendo a fortalecer el uso 

de mecanismos de adaptación de los padres a la hospitalización del 

niño. 

 

2.2. BASE  TEORICA 

Recién nacido de alto riesgo 

El RN de alto riesgo es aquel que presenta una alta probabilidad de 

padecer una enfermedad en los momentos cercanos al parto. Se basa en 

la valoración de factores preconcepcionales, gestacionales, materno-

fetales, obstétricos y neonatales que pueden prevenir o hacer sospechar 

una determinada patología. 

El 10% de los embarazos pueden considerarse de riesgo elevado, y hasta 

el 5% de los partos originarán neonatos que precisen vigilancia especial. 

(16) 

Prematuridad  

Un prematuro es un RN de peso inferior a 2500 g. y nacido antes de las 

37 semanas de gestación. 

Alrededor del 8% de los RN vivos son pre términos, pesando 

aproximadamente la mitad de ellos menos de 2500 g. Actualmente, los 

términos “pre término” y “prematuro” se hacen sinónimos dando prioridad 

a la edad gestacional. 

Un RN de bajo peso para la edad gestacional con crecimiento intrauterino 

retardado es aquel cuyo peso en el momento del nacimiento está por 

debajo del percentil 10 en curvas de crecimiento intrauterino o 2 
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desviaciones estándar de la media. Alrededor del 10% de todos los RN y 

un 30% de los que pesan al nacer menos de 2500 g. 

Pre termino moderado= entre 31-36 semanas, con mortalidad baja. 

Pretermito extremo = entre 28-30 semanas, con mortalidad y morbilidad 

elevadas. Su peso en general es inferior a 1500 gr .Pre termino muy 

extremo = edad gestacional inferior a 28 semanas y peso en general 

inferior a 1000 g. Actualmente se considera como límite de viabilidad un 

peso de 500-600 g. al nacimiento y una edad gestacional entre 23-24 

semanas.  

Las complicaciones a las que un Recién Nacido se encuentra expuesto 

desde el momento de su nacimiento son múltiples; enfermedades propias 

de su edad así como la presencia de malformaciones y síndromes poco 

comunes se presentan como un desafío para la medicina neonatal  y 

crean un entorno familiar  desfavorable. (17). 

 

Recién Nacido en Periodo de Adaptación 

 

Representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella suceden 

cambios muy rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes 

para el resto de la vida del recién nacido. El término se ajusta a nacidos 

pre término, a término o pasados los 9 meses del embarazo. 

 

Durante los primeros 30 días de vida, se pueden descubrir la mayoría de 

los defectos congénitos y genéticos. El recién nacido puede presentar 

aspectos muy diferentes atendiendo a numerosos factores propios, de su 

madre o del periodo gestacional. Por otra parte, existen numerosos 

fenómenos transicionales, derivados de la adaptación del neonato al 

nuevo entorno en el que se desenvuelve. (18) 
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Reacción de los padres frente a la hospitalización de su recién 

nacido 

 

Los padres cuando se enfrentan a una situación altamente tensional, 

como el caso de su hijo en estado crítico,  pueden adaptar mecanismos 

habituales de enfrentamiento, utilizar sus experiencias previas, tratando 

de solucionar así el problema y de recuperar el equilibrio perdido 

mediante mecanismos adaptativos. Los emociones que enfrentan tras el 

nacimiento de un bebe de alto riesgo se citan  con la modificación de la 

paternidad deseada durante el embarazo y la real que enfrentan cuando 

un hijo es ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos ,los padres de 

los bebes pre termino a menudo se sienten privados de la satisfacción de 

sus expectativas, de la experiencia del parto y elaboran un duelo por la 

pérdida de su bebe de fantasía, la aflicción por la pérdida del supuesto 

hijo perfecto, la aflicción por la incapacidad de procrear un bebe perfecto y 

una aflicción previa por la pérdida del niño, causan desorganización en los 

padres porque estos no logran controlar sus sentimientos y aceptar lo 

ocurrido.(19) 

 

Los padres expresan de diferentes formas su estrés emocional, pueden 

sentir ansiedad, depresión, culpa, angustia, irritabilidad, poca ayuda, 

frustración y miedo. El niño críticamente enfermo puede ocasionar  

alteración en las normas y rutinas de la familia. Ambos padres sienten 

miedo acerca del futuro del niño, miedo e incertidumbre acerca del 

desarrollo y sobrevida de éste, las madres se sienten estresadas, no 

tienen suficiente tiempo y no  cuentan con apoyo en la comunidad con 

quien compartir las necesidades de sus hijos. Los padres sienten que 

están más tiempo solo, sin su pareja,  y que no tiene suficiente dinero 

para ser el soporte de la familia.  (20) 

 



15 

Rol de los Padres en el cuidado del niño. 
 

Los padre de los bebes hospitalizados en Neonatología, se encuentran 

sometidos a estrés y sensaciones emociones, 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, entre otros. 

 

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 bebes para dar afecto, cariño, amor, fortaleza. 

 

El profesional que permanece mayor tiempo con los niños es la 

enfermera; quien a través de sus conocimientos pone en práctica el 

mecanismo de afrontamiento en situaciones emocionales difíciles que se 

dan en el servicio. 

  

Reacciones Emocionales: 

 

Es la respuesta expresada de los padres sobre los sentimientos y 

sensaciones que experimentan durante la hospitalización de su recién 

nacido que se evidencia por cambios en el estado de ánimo a nivel 

sicológico y sicosomático. 

 

Las emociones son una serie compleja de funciones biológicas que 

median ante la percepción de ambientes externo e interno y las 

respuestas químicas y neurológicas que forman un patrón distintivo de 

conductas que atienden los problemas fundamentales de la sobre 

vivencia. La combinación de un proceso evaluativo mental (simple o 
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complejo) con la disposición a respuestas a ese proceso, que resulta en 

un estado corporal, pero también activación cerebral que genera cambios 

adicionales. 

 

Se considera emoción la respuesta de todo organismo que implique: una 

excitación fisiológica; conductas expresivas y una experiencia consciente. 

Reacción subjetiva al ambiente acompañada de respuesta neuronal y 

hormonal; se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a 

nuestra manera de ser. Reacción subjetiva al ambiente acompañada de 

cambios orgánicos, de origen innato influidos por la experiencia. Función 

adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. En el ser humano, la 

experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, 

actitudes y creencias sobre el mundo, que utiliza para valorar una 

situación concreta e influyen en el modo en el que se percibe dicha 

situación. (21) 

El cerebro genera los tipos de pensamientos que causan las emociones y 

sentimientos: 

Emociones primarias: Respuesta pre organizada a estimulo. Se 

perciben y procesan por el sistema límbico (amígdala) que responde con 

una representación disposicional que dispara el estado corporal 

característico de la emoción y altera el proceso de cognición de forma tal 

que se ajusta al estado. Las respuestas autonómicas logran metas útiles, 

esconderse, desplegar coraje.  

Emociones Secundarias: Alteración de estado corporal por regiones: – 

Corazón – Pulmones – Piel – Músculos – expresión facial (ojos, boca) – 

vísceras – vejiga e intestinos – endocrino (pituitaria y adrenal) – 

inmunológico.  
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Fisiología de la emoción: 

Los estudios revelan que, gran parte de la actividad fisiológica implicada 

en las emociones es regulada por la división simpática (excitación) y 

parasimpática (calma) de nuestro sistema nervioso autónomo. Las 

emociones con niveles de excitación/activación similares y misma 

valencia resultan difíciles de distinguir. Ejemplo: temor/enojo. Sin 

embargo, la ciencia ha hallado diferencias sutiles (entre dichas 

emociones) en la actividad cortical del cerebro; en la utilización de 

conexiones neuronales y en la secreción de hormonas: Miedo e ira: 

Ambas difieren en la temperatura de los dedos y las secreciones 

hormonales, también difieren en la activación cerebral. Miedo y alegría: 

Estimulan músculos faciales diferentes. Emociones negativas (asco, 

depresión): provocan una mayor actividad en la corteza pre frontal 

derecha. Emociones positivas (alegría, optimismo): provocan una mayor 

activación en la corteza pre frontal izquierda.  

Secuencia Fisiológica: 

 Cuerpo a mente – Cordón espinal – Hipotálamo y talo cerebral – 

Tálamo – Corteza  

Expresión de la Emoción: Habitualmente interpretamos las emociones 

de las personas interpretando sus expresiones corporales, su tono de voz 

y su rostro. Los psicólogos estudian la comunicación no-verbal y su 

implicación emocional, los avances tecnológicos permiten una mayor 

precisión al vincular las emociones a las expresiones faciales registradas. 

Algunos de los gestos están determinados por factores culturales y otras 

son comunes a todo el mundo. Las expresiones faciales no sirven tan sólo 

para comunicar las emociones, también aumentan la emoción sentida y 

mandan señales al cuerpo para que emita una respuesta consecuente.  
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Dentro de los tipos de emoción tenemos: 

El miedo: Emoción de tipo adaptativo (evitación de peligros) a la vez 

puede resultar traumática (y por lo tanto, inadaptativa). Biológicamente 

estamos predispuestos a adquirir ciertos miedos pero, nuestras 

experiencias vitales también pueden influir en la variedad de miedos. 

Ejemplo: algunas personas desarrollan miedo a insectos inofensivos.  

La ira: Emoción vinculada al enfrentamiento de acontecimientos 

frustrantes o perjudiciales y, a aquellos interpretados como premeditados, 

injustificables y evitables. Un estallido de ira (rabia) aparentemente calma, 

sin embargo se ha observado que, con frecuencia, el hecho de 

enfadarnos nos provoca una reacción todavía más intensa de rabia.  

La felicidad: Vinculada a estados de ánimo positivo y buen estado de la 

salud. Su duración es corta, en torno a las veinticuatro horas; podemos 

encontrar la explicación de la relatividad de la felicidad en base a: El 

fenómeno del nivel de adaptación: tendencia a formar juicios relativos a 

un nivel “neutral” definidos por nuestra previa experiencia. El principio de 

la privación relativa: percepción de que una persona está peor en relación 

al grupo con el que se compara.  A pesar de su corta duración, algunos 

investigadores han hallado factores vinculados a la felicidad. Una elevada 

autoestima; tendencia al optimismo; un grupo social de apoyo; disponer 

de trabajo y tiempo libre; tener una fe religiosa importante;  dormir bien y 

hacer ejercicios físicos.  

Cólera: Se produce por la frustración de no obtener lo que necesitamos o 

deseamos. 

Temor: Se produce como reacción ante la llegada rápida, intensa e 

inesperada de una situación que perturba nuestra costumbre.(22) 
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Emociones agradables: Existen una serie de emociones sociales que 

tienen el carácter de ser agradables y liberadoras de tensión y excitación 

en las personas. Estas son: gozo, júbilo, amor y risa. 

El dilema de las emociones: Es sentir las emociones apropiadas en el 

momento correcto, hacia las personas correctas, por los motivos correctos 

y de la manera correcta. Es ir demasiado lejos o no lo bastante en el 

miedo, el orgullo, el deseo, el enojo, la piedad, la tristeza, el placer o el 

dolor. Esto constituye el bien, el fruto de la virtud. El exceso y el defecto 

son erróneos por igual. Las emociones, por tanto, son sustancia crítica de 

la ética y la moral.  

El Cerebro y las Emociones: El cerebro está preparado por la evolución 

para responder a ciertos estímulos con repertorios específicos de acción. 

El organismo interactúa con el ambiente como conjunto, no es del cuerpo 

o cerebro solo. El cerebro humano y el resto del cuerpo constituyen un 

organismo indisociado e integrado por medio de circuitos regulatorios 

bioquímicos y neurológicos (endocrino, inmunológico y autonómico). Las 

respuestas se producen por el cerebro normal cuando detecta un estímulo 

o evento cuya presencia, actual o imaginaria dispara la emoción. La 

respuesta es automática.  

El Cerebro y las Emociones: Algunas de las regiones del cerebro 

identificadas como disparadores son la amígdala profundo en el lóbulo 

temporal, una parte del lóbulo frontal conocido como la corteza pre frontal 

entremediar y otra región frontal en el área suplementaria y cingulote. 

Estas áreas son responsables del estímulo y el patrón electroquímico que 

apoya las imágenes y a la corriente eléctrica.  

El cuerpo y las Emociones: Las emociones se manifiestan en la 

activación de músculos involuntarios como los: intestinos, glándulas 

salivarías, mamarias y en la vejiga. Los mecanismos metabólicos como: 
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secreciones hormonales, contracciones musculares dirigidos a mantener 

balances químicos. Estas reacciones gobiernan la razón y presión 

cardiaca, acidez y alcalinidad celular y sanguínea, almacenamiento y 

utilización de proteínas, lípidos y carbohidratos.  

Las emociones se han asociado también a la respuesta inmunológica y su 

protección ante virus, bacterias, parásitos y tóxicos invasivos. La 

continuación e intensidad del estímulo inicial está a la merced del proceso 

cognitivo. El contenido de la mente provee disparadores subsiguientes 

que amplifican o disminuyen la reacción que conduce a los sentimientos. 

Lo que rinde los sentimientos distintos es el fenómeno mental es su origen 

y contenido particular. (23) 

Sentimientos: Están basados en la experiencia: pensar y calcular 

probabilidades, generalizar conocimiento y decidir con flexibilidad en la 

respuesta. Algunas emociones pueden generar sentimientos, pero no 

todos los sentimientos se originan en las emociones.  

Alternativas de Manejo: El grado en que un individuo es capaz de 

controlar la asimilación del estímulo le concede mejor probabilidad de que 

el producto emocional sea positivo, con capacidad de generar 

sentimientos, ya sea de orgullo, vergüenza o culpa. El producto de ese 

control provee la base para la capacidad o competencia emocional. (24) 

Reacciones Psicosomáticas:  

 

Son síntomas físicos de causas múltiples, pero donde los factores 

emocionales juegan un rol importante. Afecta habitualmente a un órgano 

o a un sistema fisiológico. 

Las reacciones que se incluyen bajo el título de trastornos 

psicofisiológicos viscerales y del sistema nervioso autónomo comprenden 
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los padecimientos que con más frecuencia se denominan "trastornos 

psicosomáticos". 

"Las enfermedades psicosomáticas más frecuentes son aquellas que 

están vinculadas con el aparato respiratorio la piel, el aparato 

gastrointestinal, el genitourinario y el cardiocirculatorio. El asma bronquial, 

las disneas psicógenas, las dermatitis atópicas, la alopecia a reata, las 

dishidrosis, el colon irritable, la úlcera gastroduodenal, la constipación 

pertinaz, la disuria, la estranguria, la frigidez, la impotencia sexual, las 

taquicardias paroxísticas, las lipotimias, son las afecciones que se suelen 

ver con más frecuencia, ligadas con aspectos psicológicos". 

 

La Angustia: produce trastornos que se expresan de manera 

predominantemente fisiológica y no simbólica. Como el afecto se expresa 

a través de las vísceras, su sentimiento o su parte subjetiva se reprime y 

en consecuencia se previenen la posibilidad de que se vuelva consciente. 

Su expresión no está bajo el control absoluto de la voluntad ni de la 

percepción. 

 

"La tendencia a delinear tales trastornos psicosomáticos como 

alteraciones que se expresan a través de la medición patológica del 

sistema nervioso". 

 

Del área de los trastornos psicosomáticos quedan excluidas, las fallas en: 

las funciones del sistema nervioso central que sirven al individuo 

relacionarse con el exterior, las actividades preceptúan y conativas, los 

sistemas comunicativos, la orientación en espacio y el tiempo, y la 

capacidad del hombre para organizar e integrar la información que le 

proporcione el mundo exterior. 
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Los factores psicológicos no son los que determinan cuál sistema 

orgánico se afectará por las influencias que actúan emocionalmente, sino 

más bien existe una tendencia hereditaria a responder somáticamente 

ante el stress y ante el conflicto, en una forma característica para cada 

individuo. (25) 

 

Reacciones Psicológicas:  

 

Son aquellos mecanismos puramente psicológicos, sin participación de 

mecanismos biológicos, y que es perfectamente comprensible desde el 

punto de vista psicológico. 

 

La Corteza cerebral forma parte del SNC; activa, regula e integra las 

reacciones relacionadas con la emociones. De acuerdo a la Arquitectura 

Computacional de la Mente, se requiere de un proceso central 

administrativo dedicado a las decisiones referentes a intenciones, 

selección de planes y resolución de conflictos. De acuerdo a las 

decisiones de un sistema inteligente no se pueden tomar de manera 

independiente, de ahí que los procesos desarrollados por la mente que 

impliquen logros conflictivos necesitan ser resueltos a un mayor nivel de 

abstracción.  La base estructural de la mente de los sistemas inteligentes 

es: 

El Hipotálamo forma parte del sistema límbico. Este se dedica a la 

activación del sistema nervioso simpático. Este centro está relacionado 

con emociones como el temor, el enojo, además de participar como 

activador de la actividad sexual y la sed. 

La Amígdala está relacionada con las sensaciones de ira, placer, dolor y 

temor. La extirpación de la amígdala causa complejos cambios en la 

conducta. (26) 
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La Enfermera en el Servicio de Neonatología 

  

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

salud posible en cada recién nacido, este fin consiste en prevenir las 

enfermedades y las lesiones, en ayudar a conseguir un nivel sanitario  y 

de desarrollo óptimos, en tratar y rehabilitar a los bebes con desviaciones 

de la salud. La enfermera neonatología interviene en cada aspecto del 

crecimiento y desarrollo del bebe. 

 

Atención de Enfermería Frente a la Hospitalización del Recién 

Nacido. 

 

Los recién nacidos 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 la planificación del alta, la atención de 

enfermería debe basarse en el conocimiento del desarrollo y las 

necesidades físicas del bebe. 

 

Estado Crítico de un niño: 

 

 Situación clínica en la cual se ve alterada de alguna forma una o varias 

constantes vitales ó es susceptible que se puedan alterar por diversas 

causas clínicas que pueden llevar a un compromiso serio para la 

continuación de la vida”.  

 
Crisis  

La existencia de todas las personas está marcada por el enfrentamiento a 

situaciones que provocan pensamientos, sentimientos y reacciones, que 

desequilibran su cotidianidad. La forma en que cada persona hace uso de 
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los recursos individuales o redes significativas para enfrentarla, hará la 

diferencia en que esta situación se convierta en un proceso de evolución y 

crecimiento o de conflicto y deterioro. 

Las situaciones de crisis, circunstanciales o de desarrollo, van a provocar 

que las personas que las experimentan, pierdan el control emocional para 

su manejo y por lo tanto la capacidad para plantear y generar soluciones, 

es aquí donde una oportuna y adecuada intervención por parte de 

personas capacitadas, puede contribuir a la canalización de los recursos 

internos y externos de las personas hacia la búsqueda y ejecución de 

soluciones a la crisis, propiciando que, gradualmente, las personas 

regresen a su funcionamiento habitual. 

Como cada crisis es experimentada y enfrentada por cada persona de 

forma única y diferente, no se puede generalizar acerca de la crisis que 

provoca más angustia o estrés, sin embargo, algunas de las situaciones 

de crisis más comunes. (27) 

Atención de Enfermería a los Padres 

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

enfermería está dirigido a prevenir o minimizar la separación con los 

padres frente a ello adopta las siguientes medidas. 

 

Disponer el trabajo y el horario de manera que permita el contacto 

personal con el bebe, explicar a los padres sobre los motivos de la 

separación con su bebe, animar a los padres para que permanezcan junto 

al bebe cuando sea posible, fomentar una atmosfera cálida y acogedora 

para el niño y los padres, animar a los padres a que abrasen  y acaricien 

al bebe, darle apoyo mediante la presencia física, fomentar las visitas 

cortas y frecuentes en vez de una sola larga y animarlos a alternarse. (28) 
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2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
Reacciones Emocionales: Es la respuesta expresada de los padres 

sobre los sentimientos y sensaciones que experimentan durante la 

hospitalización de su recién nacido que se evidencia por cambios en el 

estado de ánimo a nivel psicológico y psicosomático.   

 
Reacciones Psicosomáticas: Es la respuesta expresada de los padres 

sobre los síntomas físicos donde las causas son múltiples, pero donde los 

factores emocionales juegan un rol importante. Afecta habitualmente a un 

órgano o a un sistema fisiológico. Las manifestaciones fisiológicas son las 

que acompañan normalmente ciertas emociones, pero ellas son más 

intensas y más prolongadas. Emociones reprimidas tienen una acción 

fisiológica que, si son durables y suficientemente intensas, pueden 

ocasionar perturbaciones de la función, hasta una lesión del órgano. 

  
Reacciones Psicológicas: Es la respuesta expresada de los padres 

sobre los síntomas psicológicos, sin participación de mecanismos 

biológicos, y que es perfectamente comprensible desde el punto de vista 

psicológico. Se trata, de una forma de reaccionar en la que solamente 

influyen factores psicológicos personales, sin que la reacción se deba o 

esté mediatizada por factores de índole corporal. 

 
Recién Nacido: Es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. 

 
Padres: Seres vivos de sexo masculino y femenino que han tenido 

descendencia directa y que cumplen un rol importante en el desarrollo del 

niño. 

 
Hospitalización: Llevar a un enfermo al hospital para que permanezca 

allí durante su tratamiento. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo simple de corte transversal, ya que permitió presentar los 

hechos tal y como se presentaron en un tiempo y espacio determinado. 

  

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional Materno Perinatal, institución 

del Ministerio de Salud, de nivel IV, que brinda atención de salud en las 

especialidades Materno – Neonatales las 24 horas del día a nivel 

nacional. El hospital se encuentra ubicado en el Distrito de cercado de 

Lima. El servicio de Intermedios se encuentra ubicado en el tercer piso, 

dividido en intermedios A y B; los cuales cuenta con 36 camas en 

Intermedios A, 50 camas en Intermedios B; que brinda atención 

diariamente las 24 horas del día , en turno diurno de 7:30am – 7:30pm y 

nocturno de 7:30pm – 7:30am.  

 

3.3. POBLACION DE ESTUDIO 

  

La población estuvo conformada por todos los padres con recién nacido 

hospitalizado en Intermedios A y B que son aproximadamente 15 

semanalmente y en total fueron 50. 

 

3.4. UNIDAD DE ANALISIS 

 

Padres de los recién nacidos hospitalizados. 
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3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. Criterios de  Inclusión 

 

- Padres que ingresan al servicio de hospitalización de Intermedios A y B 

con su recién nacido hospitalizado. 

- Padres que aceptan participar en el estudio. 

 

3.5.2. Criterios de Exclusión   

 

- Los padres que estén próximos sus niños a ser dados de alta. 

- Padres que no respondan completamente al instrumento. 

 

3.6. TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

Escala modificada (Anexo B); elaborado por la Lic. Edith Rosana Aquino 

Barzola el 2006; el cual fue modificado y sometido a juicio de 8 expertos, 

luego se procesaron los datos en la tabla de concordancia y prueba 

binomial. Posteriormente se llevó a cabo la prueba piloto para determinar 

la validez y confiabilidad estadística, mediante la fórmula prueba de 

correlación de Pearson (Anexo F) y para la confiabilidad se utilizó la 

prueba de alfa de Crombach (Anexo G). 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE 

LA INFORMACION 

 

Para la recolección de datos se realizó el trámite administrativo mediante 

un oficio dirigido a la Dirección del Instituto Nacional Materno Perinatal 

(INMP), con copia a la unidad de capacitación, docencia e investigación 
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para que se otorgue la autorización y el permiso respectivo. Luego se 

llevó a cabo las coordinaciones con la jefa del Departamento de 

Enfermería, jefa del Servicio de Intermedios del INMP, a fin de elaborar el 

cronograma de recolección de datos y la aplicación del instrumento previo 

consentimiento informado. 

Luego de recolectados los datos,  estos fueron procesados mediante el 

programa Excel, previa elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz   

( Anexo D Y E) 

 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para 

su análisis e interpretación considerando el marco teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva 

mediante la frecuencia absoluta, porcentaje; y promedio aritmético, 

valorándose en presente y ausente. (Anexo H). 

 

3.8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización de la 

institución, así como de las autoridades competentes y el consentimiento 

informado del sujeto de estudio; expresándole que es de carácter 

anónimo y confidencial, siendo útil solo para los fines de estudio. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y presentados 

en gráficos estadísticos, para realizar el análisis e interpretación de datos 

considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

 

En cuanto a los datos generales del 100% (50), 44%(22) tienen entre 18 - 

23 años, 30%(15) entre 24 - 29 años, 16%(8) entre 30-35 años, 8%(4) 

entre 36 -41años;  2% (1) entre 42-50 años, 56%(28)  de sexo femenino; 

44%(22) son de sexo masculino, 22% (11) solteros, 52%(26) convivientes, 

26%(13) casados; 6% (3) tiene grado de instrucción primaria; 48% (24) 

tiene grado de instrucción secundaria, 46%(23) tiene grado de instrucción 

superior, 54%(27) entre 1 – 2 hijos, 32%(16)  3 -5 hijos; 14%(7) más de 5 

hijos, 10%(5) ingreso mensual entre 3000 – 4000 soles; 12% (6) ingreso 

mensual entre 1000 y 2000 soles ; 42%(21) ingreso mensual entre 900 y 

700 soles; 36%(18) ingreso mensual de 600 a menos soles; 26% (13) 

tiene hospitalizado a su bebe menos de una semana; 22% (11) una 

semana;18% (9) de 2- 4 semanas; 34% (17) un mes a más; 36% (18) 

conoció el estado de salud de su bebe antes del parto; 46% (23) durante 

el parto y 18% (9) después del parto. (Anexo J) . 

  

Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de los padres son adultos 

jóvenes ya que tienen de 18 a 23 años de edad; son convivientes, con 

instrucción secundaria, tienen entre 1- 2 hijos; el ingreso mensual es entre 

700 y 900 soles; tienen más de un mes hospitalizado a su bebe; y 

conocieron el estado de salud de su bebe durante el parto. 
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GRAFICO Nº 1 

 

REACCIONES  EMOCIONALES  DE   LOS  PADRES  SEGÚN 
DIMENSIONES FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN  DE    

SU   RECIÉN   NACIDO SEGÚN DIMENSIONES 
EN EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU  
2012 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 

En cuanto a las reacciones emocionales  de los padres frente a la 

hospitalización de su recién nacido  según dimensiones del 100% (50), 

52% (26) está presente las reacciones psicosomáticas y en 48% (24) 

ausente, mientras que las reacciones psicológicas 40% (22) está presente 

y en 60% (28) está ausente (Anexo J). Los aspectos que están presentes 

en las reacciones sicosomáticas están dadas por  sudoración, cefalea y 

gastritis; y en las reacciones sicológicas la ira, irritabilidad y tristeza; en 

cuanto que los ítems ausentes en la reacción sicosomáticas, están la 

sensación de ahogo, depresión y en las reacciones sicológicas, el llanto, 

la alegría y la tranquilidad. (Anexo L y M). 
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REACCIONES  EMOCIONALES  PSICOLOGICAS DE   LOS  PADRES  

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU  RECIEN NACIDO 

EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

LIMA – PERU 

2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012 

Los resultados obtenidos nos indican que en cuanto a las reacciones 

sicológicas existe un porcentaje considerable de padres que presentan  la 

tristeza 62% (31), irritabilidad 54 % (27), frustración 46% (23). En cuanto a 

las reacciones sicológicas ausentes se encuentran en mayor porcentaje el 

llanto, la tranquilidad y alegría. (Anexo L) 
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GRAFICO Nº3 

 

REACCIONES  EMOCIONALES  PSICOSOMATICAS DE   LOS PADRES  

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO  

EN EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 

 
 
En cuanto a las reacciones sicosomáticas del 100% (50)  estuvieron 

presentes la sensación de sudoración 68% (34), cefalea y depresión 62% 

(31), lumbalgia 56 %(28). Así mismo las reacciones sicosomáticas que 

estuvieron ausentes en los padres de los recién nacidos hospitalizados  

se encuentran la sensación de ahogo, alegría y depresión (Anexo M). 
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4.2. DISCUSION. 

 

Los datos obtenidos nos muestran que se ve afectada la relación familiar  

durante la estancia hospitalaria, la madre pasa más tiempo en el hospital 

mientras que el padre se encuentra preocupado por los gastos que se 

requieren para el tratamiento de la enfermedad que aqueja a su niño; esto 

trae como consecuencia que muchos padres sientan rechazo hacia el 

bebe y se desestabilice la relación lo cual ocasiona un entorno negativo 

que es percibido por el recién nacido y que hace aún más difícil su 

recuperación.   

  

Arenas Lagos Ana Lucia, Salgado Rozo Claudia Yolanda, Eslava 

Albarracín Daniel Gonzalo, en su estudio concluyeron: “el núcleo  de 

sentido que emerge al indagar sobre el significado de la hospitalización 

de su recién nacido refleja que este evento en el cual existe la necesidad 

de ser cuidado, cuidar a un niño enfermo es entrar en muchas ocasiones 

a luchar contra la enfermedad y la muerte.”  

 

 Frente a ello los padres presentan sensaciones emocionales de miedo y 

temor por el futuro de su bebe,  sensación de dolor de pecho, dificultad 

para conciliar el sueño y un porcentaje considerable refiere que están 

ausentes la sensación de ahogo, alegría y depresión lo cual  puede 

conllevar a que las reacciones emocionales encontradas de manera 

sicosocial y biológica los motive a adoptar conductas que no favorecen el 

proceso de adaptación y por consiguiente repercuten en el cuidado que 

pueden ofrecer al recién nacido en el hogar.  

 

En cuanto a las reacciones emocionales de los padres según 

dimensiones concluimos que todas estas expresiones corresponden a 

manifestaciones de signos observables que denotan que los padres (papa 
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y mama) viven un sentimiento de que algo grave está ocurriendo o le va a 

pasar a su recién nacido hospitalizado por la presencia de un hecho 

inesperado, lo cual va dar lugar a que por un tiempo entren en un estado 

de perturbación emocional producto de su alteración. Lo que  en muchas 

ocasiones eleva la actividad mental, la intensidad se incrementa y se 

manifiesta en diferentes trastornos.  

 

Parra Facón Flor María, Moncada Zulia, Oviedo Soto Sandra, Marquina 

Volcanes Mary en su estudio concluyeron que ”se consideró disminuir las 

manifestaciones de estrés de los padres mediante la elaboración de 

lineamientos basados en técnicas cognitivas – conductuales.”  

 

Las reacciones emocionales que están en un mayor porcentaje presente 

está dado por las reacciones psicosomáticas derivada en gastritis, 

sensación de sudoración y ahogo seguido de un menor porcentaje de las 

reacciones  psicológicas la ira, la tristeza e irritabilidad, lo cual podría 

ocasionar malestares que pueden conllevar a una consulta y 

predisponerlo a enfermedades que pueden repercutir en el cuidado del 

niño. 

 

Ante esta situación es muy importante la intervención de la enfermera 

como miembro del equipo da salud, orientando, educando y facilitando su 

apoyo constante para aliviar y mantener el equilibrio emocional 

estableciendo un sentimiento de comprensión y confianza. 

 

Los procesos emocionales básicos son innatos, se desarrollan y se 

diferencian por sí mismos, independientemente del aprendizaje, de tal 

manera que pueden ser condicionadas ante algo inesperado, causando 

un fuerte estimulo que hace que se produzca una reacción emocional de 

exaltación o inhibición producto de una excitación corporal generalizada.  
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Una persona dominada por su estado emocional manifiesta una 

exageración de su conducta emocional por ejm: no habla, sino grita, se 

desespera, siente miedo, tiene cólera, ira se coge las manos haciendo a 

otro, entre otras cosas. Estas reacciones son diferentes de acuerdo a la 

persona y a la realidad que se presenta. 

 

En  las reacciones emocionales sicológicas  la tristeza es la expresión que 

antecede al llanto y que se manifiesta en la expresión facial, la ira y la 

irritabilidad son manifestaciones que surgen del enojo y la impotencia que 

sienten los padres (papa y mama) al no poder hacer nada para enfrentar 

la situación que le sucede a su familia. Todas estas manifestaciones 

pueden llevar a los padres a una desintegración y desorganización en su 

conducta llegando a perder el control. 

 

Las reacciones emocionales son la respuesta expresada de los padres 

sobre los sentimientos y sensaciones que experimentan durante la 

hospitalización de su recién nacido que se evidencia por cambios en el 

estado de ánimo a nivel psicológico y psicosomático. Los padres de los 

bebes hospitalizados, se encuentran sometidos a estrés y sensaciones 

emocionales, es importante que ellos estén preparados emocionalmente, 

ya que son responsables de la toma de decisiones en cuanto a su 

tratamiento, intervención quirúrgica, procedimientos especiales, tiempo de 

hospitalización, entre otros.  

 

En el estudio realizado por Rossel C. Katherine, Carreño Tamara, 

Maldonado María Estela concluyeron en que “si bien la percepción de la 

prematurez evoca incertidumbre, tristeza, impotencia y culpabilidad; 

también las madres se encuentran agradecidas y alegres al cuidar, 

atender y alimentar (especialmente al pecho) a su bebe. Ven a su hijo 

desde una perspectiva optimista”. 
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El niño críticamente enfermo puede ocasionar alteración de las normales  

rutinas de la familia. Ambos padres sienten miedo e incertidumbre acerca 

del desarrollo y sobrevida, las madres se sienten estresadas, no cuentan 

con suficiente tiempo, los padres sienten que están más tiempo solos, sin 

su pareja, y que no tiene suficiente dinero para ser el soporte da la familia. 

Las reacciones emocionales  psicosomáticas desintegran y desorganizan 

la conducta de los padres del recién nacido hospitalizado afectando el 

entorno de la familia y la interacción con él bebe en su crianza y cuidado. 

  

Son la respuesta expresada de los padres sobre los síntomas físicos 

donde las causas son múltiples, pero donde los factores emocionales 

juegan un rol importante. Afecta habitualmente a un órgano o a un 

sistema fisiológico. Las manifestaciones fisiológicas son las que 

acompañan normalmente ciertas emociones, pero ellas son más intensas 

y más prolongadas. Las emociones reprimidas tienen una acción 

fisiológica que, si son durables y suficientemente intensas, pueden 

ocasionar perturbaciones de la función, hasta una lesión del órgano. 

 

El desajuste emocional contribuye a una enfermedad orgánica. Las 

enfermedades son precipitadas por ciertos desajustes crónicos y estos 

trastornos han sido denominados trastornos sicosomáticos (gastritis, 

cefalea, sudoración) producto del impacto evidente de la situación de su 

bebe. 

Las emociones varían de intensidad desde estados moderados, tales 

como variaciones de carácter hasta las más intensas que desintegran y 

desorganizan la conducta repercutiendo en el crecimiento y desarrollo del 

niño y su crianza. lo cual  puede conllevar a que las reacciones 

emocionales encontradas de manera sicosocial y biológica los motive a 

adoptar conductas que no favorecen el proceso de adaptación y por 

consiguiente afectar en el cuidado que pueden ofrecer al recién nacido en 
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el hogar ya que se produce desajustes emocionales que conllevan a 

inestabilidad familiar la cual contribuye a una enfermedad orgánica. Las 

emociones varían de intensidad desde estados moderados, tales como 

variaciones de carácter hasta las más intensas que desintegran y 

desorganizan la conducta repercutiendo en el crecimiento y desarrollo del 

niño y su crianza. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

• En cuanto las reacciones emocionales que presentan los padres de 

los recién nacidos ante la hospitalización de su bebe; se evidencio 

que un porcentaje considerable de familiares presentan 

principalmente reacciones sicosomáticas; que conllevan a 

inestabilidad familiar la cual contribuye a una enfermedad orgánica.  

 
• El mayor porcentaje de reacciones emocionales sicológicas que 

está presente en los padres de los recién nacidos hospitalizados 

son miedo y temor por el futuro de su bebe,  sensación de dolor de 

pecho, dificultad para conciliar el sueño y un porcentaje 

considerable refiere que están ausentes la sensación de ahogo, el 

llanto, alegría y depresión. Respecto las reacciones emocionales 

psicológicas que expresan los padres con mayor frecuencia ante la 

hospitalización de su niño son tristeza, ira e irritabilidad; los cuales 

están dados por cambios rápidos en la familia que afectan las 

emociones y sentimientos; estos son expresados por la expresión 

facial como acercar las cejas, decaimiento corporal y anímico 

además de palabras de enojo y agitación. Las reacciones 

emocionales psicológicas que se encuentran ausentes son 

tranquilidad, llanto e inseguridad ya que aunque esta situación 

conlleva a estados emocionales inestables, también los padres se 

sienten agradecidos y optimistas con los cuidados y la información 

brindada por parte del personal de salud. 
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• Acerca de las reacciones emocionales psicosomáticas de los 

padres de los recién nacidos ante la hospitalización de su bebe; se 

evidencio que presentan principalmente sensación de sudoración, 

cefalea y gastritis. ya que se produce desajustes emocionales que 

conllevan a inestabilidad familiar la cual contribuye a una 

enfermedad orgánica. Las emociones varían de intensidad desde 

estados moderados, tales como variaciones de carácter hasta las 

más intensas que desintegran y desorganizan la conducta 

repercutiendo en el crecimiento y desarrollo del niño y su crianza. 

 

5.2. LIMITACIONES 
 

La limitación derivada del estudio esta dado por  qué:  

• Las conclusiones solo son válidas para la población de  estudio. 

 

5.3. RECOMENDACIONES  

 
Las recomendaciones derivadas del estudio están dadas por: 

Realizar estudios similares comparativos de los padres de neonatos 

hospitalizados en las instituciones de MINSA, EsSalud y FF.AA. 

• Realizar un estudio para investigar las diferencias de reacciones 

emocionales que se dan en padres primerizos de aquellos que tienen 

más de un hijo. 

• Que las autoridades de la Institución implementen programas de 

educación y sensibilización sobre la atención integral de los 

enfermeras y técnicos en enfermería para brindar orientación, 

asesoría, y apoyo emocional, que contribuyan en aliviar o disminuir las 

emociones sicosomáticas que derivan de los acontecimientos vividos 

por los padres de los recién nacidos; también disminuir el rechazo y 

abandono que influye negativamente en el crecimiento y desarrollo del 

niño. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR 

FINAL 

Reacciones 
emocionales 

Es aquel sentimiento o 
percepción de los 
elementos y relaciones 
de la realidad o la 
imaginación, que se 
expresa físicamente 
mediante alguna función 
fisiológica como 
reacciones faciales o 
pulso cardíaco, e 
incluye reacciones de 
conducta como la 
agresividad, el llanto, la 
ira, la tristeza, la alegría, 
etc. 

 

- Reacciones  psicológicas 

 

 

 

 

 

-Reacciones 
Psicosomáticas 

 
-Ira 
-Llanto 
-Alegría 
-Irritabilidad 
-Frustración 
-Sensación de 
inseguridad 
-Tranquilidad 
-Tristeza 
 
 
-Dolor de cabeza 
-Sudoración 
-Sensación de ahogo 
-Alergias de la piel 
-Dolor lumbar 
-Gastritis 
-Caída de cabello 
-Depresión 

 

 

Presente 

 

 

 

Ausente 
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ANEXO B 
UNIMSM-FM-UPG 

PSEE – 2012  

 
                  INSTRUMENTO 

 
 
 
PRESENTACION 

 
Estimado participante,  mi nombre es Lisset Fiorella Aguilar Ronceros, estoy 

realizando un estudio en coordinación con el Instituto Nacional Materno 

Perinatal, con la finalidad de obtener información sobre las reacciones 

emocionales que presentan los padres de los recién nacidos hospitalizados 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Para lo cual solicito a usted, su 

colaboración, a través de respuestas sinceras y veraces, expresándole que es 

de carácter anónimo y confidencial. Se le agradece anticipadamente su 

participación. 

 

  II.  INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente y con atención las proposiciones que a continuación se le 

presentan, marque con un aspa (x) la respuesta que Ud. Considere. 

DATOS GENERALES 

1.  Edad……            2. Sexo                  Masculino (  )    Femenino   (   ) 

3.  Estado Civil       Casado      (  )   Conviviente (  )   Soltero (    ) 

4.  Nivel Académico    Primaria      (   )    Secundaria  (   )     Superior      (  ) 

5.  Número de hijos anteriores a su recién nacido 

    Ninguno (  )   De 1 a 2   (   )       De 3 a 5      (   )          Más de 5    (   ) 

6.  Ingreso mensual 

 S/ 3000 a 4000 (  )   S/ 1000 a 2000 (  )  S/700 a 900 (  )    S/ 600 a menos(  ) 

7 .Tiempo de Hospitalización de su Recién Nacido 

        Menos de una Semana             (   )         Una semana             (   ) 

2 a 4 semanas             (   )                    Un mes o más             (   ) 

8.    Conocía Ud. el estado de salud de su bebe.   

           Antes del Parto              (   )                    

           Durante el Parto            (   )         

           Después del Parto        (   ) 



III 

Nº PROPOSICIÓN  
N0 

 
Más o menos 

 
SI 

1 Le causó  extrañeza que hospitalizaran 
a su bebe 

   

2 Siente dolores de cabeza que 
desaparecen sin tomar ningún 
medicamento 

   

3 Tuvo sensación de sudoración cuando 
le dijeron que su bebe iba a 
hospitalizarse. 

   

4 Presentó dificultad para respirar a 
causa de la enfermedad de su bebe 

   

5 Tuvo la sensación de dolor en el pecho, 
debido a la preocupación que le 
produjo cuando le dijeron que su bebe 
iba a hospitalizarse.  

   

6 Presentó (a) sensación de ahogo    
7 Tuvo la sensación de nauseas o vació 

a nivel del estómago cuando le dijeron 
que su bebe iba a hospitalizarse 

   

8. Presentó la sensación de mareos o 
desvanecimiento al pensar que su bebe 
iba a hospitalizarse y podría sufrir 
complicaciones.  

   

9 Ha perdido el control de sí mismo al 
escuchar el llanto de su bebe por los 
procedimientos a los que es sometido 

   

10 Ha sentido desesperación, miedo y 
temor al escuchar el llanto de su niño y 
no poder hacer algo frente a ello. 

   

11 Ha presentado sensación de 
escalofríos al recibir información sobre 
la condición de su niño.  

   

12 Tuvo o a presentado tensión muscular 
o dolores musculares desde que 
hospitalizaron a su bebe. 

   

13 Tiene dificultad de conciliar el sueño 
debido a las preocupaciones 
relacionadas con el estado de salud de 
su bebe. 

   

14 Ha tenido la sensación de palpitaciones 
o taquicardia al visitar a su bebe 

   

15 Se ha sentido culpable y triste  por no 
poder brindarle los cuidados necesarios 
a su bebe. 

   



IV 

Nº                  PROPOSICION 
 

     NO MAS O 
MENOS 

      SI 

16 Se ha sentido molesta y enojada por la 
situación que está atravesando su 
familia. 

   

17 Se ha sentido de malhumor e irritable al  
observar los procedimientos que le 
realizan a su bebe. 

   

18 Ha sentido la sensación de cólera, ira y 
enojo por la hospitalización de su bebe 

   

19 Tiene o experimenta una sensación de 
inseguridad y temor ante el tratamiento 
que recibe su bebe. 

   

20 Llora frecuentemente al ver a su bebe.    
21 Se siente más tranquila al ver que su 

niño ha superado sus molestias. 
   

22 A recibido apoyo y orientación 
emocional de parte del personal de 
salud. 

   

23 El personal de salud contribuyo  a 
mejorar su estado emocional. 

   

 

 
  Gracias por su colaboración 
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ANEXO  C 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “Reacciones emocionales que enfrentan los 

padres frente a la hospitalización de su Recién Nacido en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal  2012” 

 

    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 investigación en mención, además confió en que la investigación 

utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confiabilidad. 

 

 

 

Nombre:                                                           

DNI:  
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ANEXO D 
 

TABLA DE CODIGOS 

Datos Generales: 

1. 
Edad 

18– 23 1 
24 – 29 2 
30–35 3 
36 – 41 4 
42 -  50 5 

2. 
Sexo 

Masculino 1 
Femenino 2 

3. 
Estado Civil 

Casado 1 
Conviviente 2 
Soltero 3 

4.  
Nivel Académico 

Primaria 1 
Secundaria 2 
Superior 3 
  

5. 
Número de hijos anteriores a su recién nacido 

Ninguno 1 
1 - 2 años 2 
3 - 5 años  3 
Más de 5 años 4 

 

6. 
Ingreso mensual 
3000 – 4000 soles 1 
1000 – 2000 soles 2 
700 – 900 soles 3 
600 a menos soles 4 

 



VII 

7. 

Tiempo de hospitalización de su recién nacido 
Menos de una semana 1 
Una semana 2 
2 – 4 semanas 3 
Un mes o mas 4 

8. 

Conoció usted el estado de salud de su bebe 
Antes del parto 1 
Durante el parto 2 
Después del parto 3 

 
TABLA DE CÓDIGOS 

 PREGUNTA PUNTUACION  
 1 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 2 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 3 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 4 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 5 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 6 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 7 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 8 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 9 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 10 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 11 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 12 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 13 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 14 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 15 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 16 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 17 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 18 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 19 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 20 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 21 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 22 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  
 23 SI=3   MAS O MENOS=2 NO=1  

 
 
 



VIII 

ANEXO E 

TABLA MATRIZ 

  DE 

ITEMS 

DATOS GENERALES PSICOSOMATICAS PSICOLOGICAS 

SUMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 46 

2 1 1 3 2 1 4 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 

3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 61 

4 1 1 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 53 

5 1 2 2 2 2 4 4 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 55 

6 5 1 2 2 2 4 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 37 

7 1 2 3 2 2 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 37 

8 3 1 2 2 2 6 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 62 

9 3 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 44 

10 2 1 2 2 1 3 4 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 41 

11 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 53 

12 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 53 

13 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 48 

14 2 2 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 2 1 53 

15 1 2 3 3 1 4 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 50 

16 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 38 

17 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 47 

18 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 53 



IX 

  DE 

ITEMS 

DATOS GENERALES PSICOSOMATICAS PSICOLOGICAS 

SUMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

19 3 2 2 2 1 1 4 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 51 

20 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 58 

21 3 1 1 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 56 

22 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 52 

23 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 64 

24 3 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 33 

25 4 2 1 2 3 4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 43 

26 1 2 3 3 1 4 4 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 55 

27 2 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 47 

28 1 2 1 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 59 

29 4 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 53 

30 3 2 3 2 1 4 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 59 

31 1 2 2 3 1 2 4 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 41 

32 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 55 

33 2 2 3 3 1 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 58 

34 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 57 

35 1 2 1 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 52 

36 2 1 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 32 

37 4 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 50 

38 1 2 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 37 



X 

  DE 

ITEMS 

DATOS GENERALES PSICOSOMATICAS PSICOLOGICAS 

SUMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

39 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 46 

40 1 2 2 2 1 3 4 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 55 

41 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 57 

42 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 46 

43 1 2 2 3 1 2 4 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 41 

44 4 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 51 

45 2 2 3 3 1 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 58 

46 1 2 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 37 

47 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 55 

48 1 2 2 2 1 3 4 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 55 

49 1 2 1 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 52 

50 2 1 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 32 
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ANEXO F 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del 

instrumento para padres. 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σyi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σyi) 2)] 1/2 

Donde:  

          X: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N 

individuos. 

            Y: Puntaje total del individuo.  

 

Item 1:  r = 0.34 

Item 2:  r = 0.33 

Item 3:  r = -0.02(*) 

Item 4:  r = 0.31 

Item 5:  r = 0.18 

Item 6:  r = 0.52 

Item 7:  r = 0.41 

Item 8:  r = 0.66 

Item 9:  r = 0.66 

Item 10:  r = 0.61 

Item 11:  r = 0.51 

Item 12:  r = 0.49 

Item 13 : r = 0.20 

Item 14:  r = 0.47 

Item 15:  r = 0.62 

Item 16:  r = 0.34 

Item 17:  r = 0.71 

Item 18:  r = 0.62 

Item 19:  r = 0.53 

Item 20:  r = 0.43 

Item 21:  r = 0.45 

Item 22:  r = 0.04 

Item 23:  r = 0.22 

 

 

 

 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto 
en los ítems Nº 3, 5  y 22 los cuales no alcanzan el valor deseado, sin 
embargo  por su importancia en el estudio se conservan. 
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ANEXO G 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar 

la prueba  y  se midió con   el coeficiente de confiabilidad de Alpha  de 

Cronbach, cuya fórmula es 














−

−
=

∑
2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
α

 

Donde  
K: Número de ítems 

2
i

S : Varianza muestral  de cada ítems 
2

T
S : Varianza del total de puntaje de los ítems 

 
 

Confiabilidad Valor Ítem 

Alpha de combrcah 0.76 20 

 
 

=α   0.76  
 
Si el =α  0.5 ó >el instrumento es confiable  
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ANEXO H 
 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

 
Para establecer los intervalos se aplicó el promedio en la Curva de 

Gauss 

 

Reacciones emocionales según padres: 

1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 51 

Puntaje:  

Presente:  Más de 51 

Ausente:  De 51  a menos 

 

 

 

  Ausente                   51          Presente 
 
 
Reacciones emocionales psicosomáticas según padres: 
1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 25 

Puntaje:  

Presente:  Más de 25 

Ausente:  De 25  a menos 

 

 

 

        Ausente                 25           Presente 
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Reacciones emocionales psicológicas según padres: 
1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 26           

Puntaje:  

Presente:  Más de 26           

Ausente:  De 26  a menos 

 

 

 

 

        Ausente             26          Presente 
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ANEXO I 
 
 

DATOS GENERALES DELOS PADRES  FRENTE  A  LA 

HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO 

 EN EL  INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 
ITEMS 
 

N°  
% 

EDAD 

18 - -23 AÑOS 22 44 

24 – 29 AÑOS 15 30 

30 – 35 AÑOS                  08 16 

36 – 41 AÑOS 04 08 

42 – 50 AÑOS                  01 02 

TOTAL 50 100 

SEXO 

FEMENINO 28 56 

MASCULINO 22 44 

TOTAL 50 100 

ESTADO CIVIL 

CASADO 13 26 

CONVIVIENTE 26 52 

SOLTERO 11 22 

TOTAL 50 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 03 06 

SECUNDARIA 24 48 

SUPERIOR 23 46 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 
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ASPECTOS 

 
N° 

% 

NUMERO DE HIJOS 

1 A 2 27 54 

3 A 5 16 32 

MAS DE 5 07 14 

TOTAL 50 100 

INGRESO MENSUAL 

 
S/ 3000 a 4000 05 10 

S/ 1000 a 2000 06 12 

S/700 a 900 21 42 

S/ 600 a menos 18 36 

TOTAL 50 100 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION 

MENOS DE UNA SEMANA 13 26 

UNA SEMANA 11 22 

2 A 4 SEMANAS 09 18 

UN MES A MAS 17 34 

TOTAL 50 100 

ESTADO DE SALUD DE SU BEBE 

ANTES DEL PARTO 18 36 

DURANTE EL PARTO 23 46 

DESPUES DEL PARTO 09 18 

TOTAL  
50 

100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 
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ANEXO J 

REACCIONES EMOCIONALES DE LOS PADRES FRENTE A LA 

HOSPITALIZACION DE SU RECIEN NACIDO EN EL INSTITUTO 

MATERNO PERINATAL 

                                                LIMA – PERU 
  
                                                       2012 
 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACCIONES 

EMOCIONALES 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N° % N° % N° % 

PSICOLOGICO 

22 44 28 56 50 100 
PSICOSOMATICO 

26 52 24 48 50 100 
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ANEXO K 

 

REACCIONES  EMOCIONALES SEGÚN DIMENSIONES DE LOS PADRES 

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO EN  

EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 
ASPECTOS 

 

 
PRESENTE 

 
AUSENTE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. Le causó  extrañeza que hospitalizaran a 

su bebe 
28 56 22 44 50 100 

2. Siente dolores de cabeza que 
desaparecen sin tomar ningún 
medicamento  

31 62 19 38 50 100 

3. Tuvo sensación de sudoración cuando le 
dijeron que su bebe iba a hospitalizarse. 32 64 18 36 50 100 

4. Presentó dificultad para respirar a causa 
de la enfermedad de su bebe 

17 34 33 66 50 100 

5. Tuvo la sensación de dolor en el pecho, 
debido a la preocupación que le produjo 
cuando le dijeron que su bebe iba a 
hospitalizarse.  

37 74 13 26 50 100 

6. Presentó (a) sensación de ahogo 10 20 40 80 50 100 
7. Tuvo la sensación de nauseas o vació a 

nivel del estómago cuando le dijeron que 
su bebe iba a hospitalizarse 

20 40 30 60 50 100 

8. Presentó la sensación de mareos o 
desvanecimiento al pensar que su bebe 
iba a hospitalizarse y podría sufrir 
complicaciones.  

30 60 20 40 50 100 

9. Ha perdido el control de sí mismo al 
escuchar el llanto de su bebe por los 
procedimientos a los que es sometido 

28 56 22 44 50 100 

10. Ha sentido desesperación, miedo y temor 
al escuchar el llanto de su niño y no poder 
hacer algo frente a ello. 

41 82 09 18 50 100 

11. Ha presentado sensación de escalofríos al 
recibir información sobre la condición de 
su niño.  

27 54 23 46 50 100 

12. Tuvo o Ha presentado tensión muscular o 
dolores musculares desde que 
hospitalizaron a su bebe. 

28 56 22 44 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 
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ANEXO K 

 

REACCIONES  EMOCIONALES  DE   LOS PADRES POR ITEM 

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO 

EN EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 
 

 

 
ASPECTOS 

 

 
PRESENTE 

 
AUSENTE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
13. Tiene dificultad de conciliar el sueño 

debido a las preocupaciones relacionadas 
con el estado de salud de su bebe. 

40 80 10 20 50 100 

14. Ha tenido la sensación de palpitaciones o 
taquicardia al visitar a su bebe 

18 36 32 64 50 100 

15. Se ha sentido culpable y triste  por no 
poder brindarle los cuidados necesarios a 
su bebe. 

38 76 12 24 50 100 

16. Se ha sentido molesta y enojada por la 
situación que está atravesando su familia. 27 54 23 46 50 100 

17. Se ha sentido de malhumor e irritable al  
observar los procedimientos que le 
realizan a su bebe. 

24 48 26 52 50 100 

18. Ha sentido la sensación de cólera, ira y 
enojo por la hospitalización de su bebe 

17 34 33 66 50 100 

19. Tiene o experimenta una sensación de 
inseguridad y temor ante el tratamiento 
que recibe su bebe. 

16 32 34 68 50 100 

20. Llora frecuentemente al ver a su bebe. 15 30 35 70 50 100 
21. Se siente más tranquila al ver que su niño 

ha superado sus molestias. 34 68 22 44 50 100 

22. A recibido apoyo y orientación emocional 
de parte del personal de salud. 23 46 27 54 50 100 

23. El personal de salud contribuyo  a mejorar 
su estado emocional. 

25 50 25 50 50 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del INMP 2012. 
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ANEXO L 

 

REACCIONES  EMOCIONALES  PSICOLOGICAS DE   LOS PADRES  

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO 

EN EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 
 

ASPECTOS 
 

 
PRESENTE 

 
AUSENTE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. TRISTEZA 31 62 19 38 50 100 
2. FRUSTRACION 26 52 24 48 50 100 
3. IRA 21 42 29 58 50 100 
4. IRRITABILIDAD 27 54 23 46 50 100 
5. INSEGURIDAD 24 48 26 52 50 100 
6. LLANTO 18 36 32 64 50 100 
7. TRANQUILIDAD 23 46 27 54 50 100 
8. ALEGRIA 12 24 38 76 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 
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ANEXO M 

 

REACCIONES  EMOCIONALES  PSICOSOMATICA DE   LOS  PADRES  

FRENTE  A  LA HOSPITALIZACIÓN    DE   SU   RECIÉN   NACIDO 

 EN EL INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 
ASPECTOS 

 

 
PRESENTE 

 
AUSENTE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. CEFALEA 31 62 19 38 50 100 
2. SUDORACION 34 68 16 32 50 100 
3. SENSACION DE AHOGO 13 26 37 74 50 100 
4. DEPRESION 31 62 19 38 50 100 
5. GASTRITIS 26 52 24 48 50 100 
6. ALERGIA 17 34 33 66 50 100 
7. LUMBALGIA 28 56 22 44 50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los padres del IMP, 2012. 

 

 

 

 

 

 


