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RESUMEN 

El presente trabajo es de tipo cualitativo con abordaje estudio de caso, tuvo 

como objetivo Caracterizar y Comprender la relación de ayuda del profusional de 

enfurmería a madres de neonatos prematuros hospitalizados. En la recolección de 

datos se utilizó la entrevista semi- estructurada abierta profundidad aplicada a veinte 

enfermeras y trece madres de neonatos prematuros que fueron entrevistadas en el 

servicio de neonatología del Hospital Regional Docente Las Mercedes, la muestra fue 

obtenida por saturación y redundancia. La técnica utilizada para la recolección de la 

información fue la entrevista a profundidad, usándose como instrumento una guía de 

entrevista con tres preguntas guiadoras para las enfurmeras y cinco preguntas para las 

madres, los datos se procesaron con la técnica de análisis de discursos dando como 

resultado cuatro grandes categorías: I. Utilizando actitudes y destrezas fundamentales 

para la relación de ayuda en el cuidado enfermero; II. Ejerciendo la relación de ayuda 

en el cuidado enfermero; ID. Barreras que impiden ejercer la relación de ayuda en el 

cuidado enfurmero; IV. Reconociendo la falta de práctica de la relación de ayuda en 

el cuidado enfurmero. La discusión de los resultados, a la luz de la literatura existente, 

muestran la necesidad de concientizar al personal de salud para establecer una 

relación de ayuda con las madres a través de la empatía, corrn.micación, escucha 

activa y toque terapéutico, la cual indica la receptividad por parte del usuario en 

cuanto a la atención proporcionada, establece y mantiene relaciones de ayuda que 



evita que el usuario en cualquier situación determinada pueda experimentar 

respuestas negativas, insuficientes e insatisfactorias. 

Palabra Clave: Relación de ayuda, enfennera, madre de neonatos. 



ABSTRACT 

This study is qualitative approach with case study, we aimed to characterize and 

l.Dlderstand the relationship of the nmse he]ps mothers of hospitalized pretenn infunts. 

The open depth semi-structured interview conducted among twenty thirteen lll.U."ses 

and mothers of pretenn infunts who were interviewed in the service of neonatology 

Regional Teaching Hospital Las Mercedes, the sarnple was obtained by saturation 

and redl.Dldancy was used in data collection. The technique used fur data collection 

was the depth interview instnnnent being used as an interview guide with three 

guiders questions for nmses and :five questions for mothers, the data were processed 

with the technique of discourse analysis resulting four categories: l. Using 

:fimdamental attitudes and skills for he]ping relationship in nmsing care; II. 

Exercising the aid relationship in lll.U."Sing care; m. Barriers to exercise the aid 

relationship m nmsing care; IV. Recognizing the Jack of practice of the aid 

relationship in nmsing care. The discussion of the results, in light of the existing 

literature, show the need to sensitize health personnel to establish a supportive 

relationship with mothers through empatby, communication, active Jistening and 

therapeutic touch, which indicates the receptivity by the user in telll'1S of the care 

provided, establishes and maintains relationships he]p prevent the user in any given 

situation may experience negative, inadequate and l.DlSatisfactory answers. 

Keyword: Relationship He]p, lll.U."se, mother of infunts. 
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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

En 1a actualidad VIVJtllOS por una época marcada por la pérdida de la 

humanización, la crisis de valores, las carencia afuctivas, vacío existencia~ apatia, 

unido paralelamente a una sobrevaloración de la tecnología. A lo largo de 1a 

trayectoria de 1a disciplina de enfermerla, la relación persona- enfurmera (o) aparece 

como una constante tanto en la literatura como en las publicaciones científicas. Así 

están las grandes teóricas de la profesión que definen enfurmería como una relación 

de ayuda, que acompaña a 1a persona, dentro de un entorno a vivir experiencias de 

salud. Pero en el ámbito práctico, del ejercicio profesiona~ ésta relación es escasa, lo 

que se agrava en el hospital por 1a separación con el entorno propio 1• 

Por lo tanto, una relación implica contacto, lazos, unión entre dos o más 

personas, las cuales establecen un vínculo que los mantiene unidos en un tiempo, en 

un espacio en un intento por restablecer un equilibrio que les permita vivir de una 

manera integral o plena. En tal sentido, se puede decir que el hombre es un ser grupal 

y 1a manera de establecer vínculos dentro del grupo es a través de la comunicación 

permitiéndose estar conectados entre sí1• 

El personal de enfurmería interactúa con las personas que se encuentran en su 

entorno con el propósito de identificar sus necesidades interferidas y para conocer 

también sus sentimientos y sus opiniones acerca de su problema de salud 1. 
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Es importante que las madres de neonatos prematuros quiénes necesitan de la 

relación de ayuda y los profesionales de enfunnería sean partícipes en la búsqueda de 

soluciones para lograr la calidad de su cuidado. Por lo tanto, la enfunneria puede ser 

considerada como m instnnnento educativo, que promueve ma fue12a de maduración 

de la personalidad hacia la construcción de ma vida creativa, constructiva, 

productiva, personal y comunitaria 1• 

En concordancia con lo anterionnente señalado, en el ámbito hospitalario el 

uso de estrategias positivas de relación de ayuda como la empatía, la escucha activa y 

la comunicación asertiva juegan m papel importante ya que a través de ma completa 

y oportuna ananmesis se puede establecer ma relación de ayuda del proresional de 

enfunnería a madres de neonatos prematuros; la cual es la que indica la receptividad 

por parte del usuario en cuanto a la atención proporcionada, establece y mantiene 

relaciones de ayuda que evita que el usuario en cualquier situación determinada 

pueda experimentar respuestas negativas, insuficientes e insatisfactorias 1• 

Dichas respuestas negativas pueden ser sentimientos de inquietud ante ma 

amenaza imprecisa e inespecífica. Además la relación enfunnera (o )/madre es la que 

se establece en el ambiente hospitalario y se considera ma relación interpersonal de 

tipo profesional que tiene como fundamento identificar las necesidades y/o problemas 
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los cuales limitan el :fimcionamiento :fisico y emocional de las madres de neonatos 

prematuros y pennite indagar sobre las posibles soluciones a sus requerimientos 1• 

Desde esta perspectiva es importante considerar que cuando nace liD niño 

prematuro, se intemnnpe el proceso de "anidación psicobiológica" de las madres y el 

recién nacido prematuro, ya que ambos necesitan el tiempo de los nueve meses de 

gestación, para crear liD lugar :fisico y psíquico para ese nuevo integrante de la 

:fumilia, lo cual implica liDa reorganización de su rol El recién nacido también 

necesita los nueve meses para madurar biológicamente y encontrarse en condiciones 

de poder sobrevivir fuera del útero 1. 

Por lo tanto, el nacer antes de este período, encuentra tanto a las madres como 

al bebé no preparados y se crea liD estado de vulnerabilidad somática y psíquica en el 

niño y la madre. Este puede agravarse por la situación del niño en liDa liDidad 

intensiva de alta complejidad, presentándose en ellos liDa crisis que "implica liDa 

perturbación 5 cuyos efectos no pueden ser absorbidos por la propia organización 

familiar, produciéndose entonces síntomas en las madres y la producción de 

estructuras innovativas que significan liDa transformación de los modos de 

:fimcionam.iento"1
. 
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Durante este momento, se ponen a prueba los mecanismos y estrategias que 

dispone la fumilia para afrontar situaciones que distan de ser lo esperado en una 

situación normal como el embarazo y el parto, y que se transforma en una experiencia 

dolorosa y traumática cuando su recién nacido no es llevado con ellos a compartir el 

nido del nacimiento, sumada a la interrupción del proceso de vinculación afectiva 

entre madre y recién nacido, lo cual representa una condición que afecta los procesos 

fumiliares en las madres con recién nacidos prematuros 1. 

Los avances en el cuidado de los recién nacidos prematuros han significado 

un progreso notable en la neonatología moderna. Las unidades de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) cada vez más eficientes cumplen un papel importante en la 

disminución de la mortalidad neonatal e infuntil1
• 

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

han provocado algunos efectos no deseados, en especial sobre las madres. La 

experiencia demuestra que la hospitalización en la UCIN provoca reacciones diversas 

en las madres, en general intensas y perturbadoras 1• 

El estrés y la depresión de madres son algunos de los aspectos más 

frecuentemente observados y que pueden llegar a interferir en la organización de la 

interacción entre ellas y su hijo (a). De allí surge la necesidad de asistir de manera 

integral a las madres de los recién nacidos prematuros hospitalizados en la UCIN, por 
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medio de la relación de ayuda efectiva en la cual se abren mayores expectativas de 

vida, jliDto con la preocupación de mantener con vida a este pequeño ser, el 

profesional de enfermería debe, desde el momento que el RN se hospitaliza, intentar 

incorporar al niño que nace con problemas a su fiunilia, estimulando la visita de las 

madres, promoviendo la manutención de la lactancia materna, tratando de incorporar 

a los madres al cuidado de su hijo infunnando su evolución y estado de salud, para 

aminorar la angustia y desesperanza, así como fomentar los lazos afectivos que se 

mantendrán durante toda la vida 1• 

El hecho de que tenga lugar liD proceso de relación de ayuda en enfermería 

lleva consigo el despliegue de una serie de actitudes esenciales: la empatía, la 

comunicación asertiva, entre otras. 

Así, tenemos que en Querétaro, México en una investigación titulada Relación 

de ayuda: Intervención de enfermería a padres de recién nacidos hospitalizado en la 

UCIN, se encontró: En la corrnmicación la proporción de padres sabían el nombre de 

la enfermera y refirieron una buena relación, fue mayor en la etapa post intervención 

Y a que en la nruestra basal refirieron que la comunicación es escasa Sobre la empatía 

la proporción de padres que refieren tener confianza en la resolución de la enfermera 

a sus dudas y temores fue estadísticamente diferente entre los grupos, el porcentaje 

fue mayor en la post intervención. Respecto a la proporción de padres que refirieron 
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lUla adecuada relación de ayuda por parte de la enfermera fue mayor en la etapa pos t 

intervención Igual resultado en la explicación sobre cuidados generales, tratamiento 

y cuidado intensivo .La proporción de padres con nivel alto de ansiedad fue menor 

después de la intervención2
. 

Los cambios generadores de ansiedad y la respuesta ante ésta dependerán de 

los recursos y las redes de apoyo con que cuente la :fumilia. Un momento de crisis es 

sin duda la llegada de un nuevo hijo, que puede alterar positiva o negativamente la 

:fi.mcionalidad de la :fumilia, aún más si se enfrenta al nacimiento de un recién nacido 

prematuro, quiénes pueden presentar diversas complicaciones2
• 

Durante las prácticas hospitalarias pre profesionales en el HRDLM, las 

investigadoras pudieron observar dificultades para establecer una relación eficaz entre 

la enfermeras y las madres que tienen a su recién nacido prematuro hospitalizado en 

la UCIN, lo que implica situaciones que generan síntomas :físicos de estrés y 

emociones negativas, tales como ansiedad, depresión, culpa y desesperanza; como 

consecuencia de la presencia de algunos :factores, como son: la condición de salud del 

neonato, las características ambiéntales del lugar en donde se encuentra hospitalizado 

y la separación del binomio madre e hijo. 
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La sensación de culpa está rrruy marcada manifustándose por llanto, piensan 

que no se cuidaron en el embarazo, ya que el niño no nació a los nueve meses. En los 

días que siguen al internamiento, 1a madre debe adaptarse a un medio ambiente 

extraño y a un lenguaje especializado, e incluso, se encuentran en ciudades y 

hospitales desconocidos dependiendo de personas que no conocen y enfrentándose a 

problemas que no comprenden, 1a cual la lleva a una pérdida en el control de su rol de 

madre y una suspensión de 1a normalidad de 1a dinámica :fiuniliar. 

Así mismo se observó que la cotmmicación de la enfennera con 1a madre se 

establece con dificultad durante el cuidado del recién nacido, además se restringen los 

horarios de visita, deteriorando 1a relación arectiva, descuida 1a relación de ayuda no 

aprovecha 1a oportunidad orientándola para que sepa afrontar esta situación, aun 

siendo consciente del dolor y sufrimiento que atraviesan las madres quien esperó 

ansiosamente 1a llegada de un bebé sano, también se observa que 1a enfermera solo se 

limita a realizar procedimientos y hay poco acercamiento con 1a madre. 

Conociendo 1a prob1emática las investigadoras se plantean Jas siguientes 

interrogantes: ¿Qué caracteriza la relación de ayuda que establece la enfermera con la 

madre del RN.? ¿La enfunnera tiene dificultad para conrunicarse con 1a madre del 

RN? ¿Establece contacto con 1a madre del RN? ¿Será importante establecer el 

contacto con 1a madre? ¿Cómo practica 1a enfurmera el respeto, la empatía, la 
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connmicación con la madre del RN? ¿La enfermera ayuda a fOmentar el vínculo 

afectivo entre el RN hospitalizado y la madre? 

De la situación anterior se fumruló el problema de investigación científica: 

¿Cómo es la relación de Ayuda del Profesional de Enfennería a Madres de Neonatos 

Prematuros Hospitalizados en un Hospital de Chiclayo, 2014? 

Teniendo como objeto de investigación la relación de Ayuda del Profesional 

de Enfennería a Madres de N eonatos Prematuros. 

Planteándose como objetivos caracterizar la relación de ayuda del profesional 

de enfennería a madres de recién nacidos prematuros hospitalizados Unidad 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente Las Mercedes, 

Chiclayo 2014 y comprender la relación de ayuda del profesional de enfennería a 

madres de recién nacidos prematuros hospitalizados Unidad Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Regional Docente Las Mercedes, Chiclayo 2014. 

La presente investigación se justificó porque la relación de ayuda es 

competencia de la profesión de enfennería y en recién nacidos porque la enfennera es 

la que media y fomenta el vínculo madre e hijo, cuida al niño y es importante que las 

madres del recién nacido sean partícipes del cuidado de su hijo en la búsqueda de 

soluciones para lograr la calidad del cuidado de su hijo. Por lo tanto, enfermería 
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1 

puede ser id d 
. 1 

cons era a como un mstrumento educativo, que promueve una fuerza de 

maduración de la personalidad hacia la construcción de una vida creativa, 

constructiva, productiva, personal y coiill.lllÍ1aria. 

Se realizó la presente investigación en el HRDIM ya que es un hospital de 

fe . . 1 1 1 .. d 1 . re rencJa, reg¡.ona que cuenta con e serlO e neonato Ogta, y presenta un gran 

número de caso de niños nacidos prematur . s. 

Así mismo la importancia radica que no existen estudios a nivel nacional y 

1ocal que demuestren que la carencia de llabilidades sociales por parte del profesional 

de enfermeria y el escaso respeto por Js emociones de la madre del niño enfermo, 

deteriore las relaciones interpersonales. 

Esta investigación proporcionará un marco referencial para futuras 

. . . . . d +-!-..1 1 fe . 1 • ulad 1 'd d mvesttgactones y servtra e esumwo a otros pro stona1es vmc os con e cm a o 

al recién nacido bospitali2ado. Así IDÍsiiD re subraya la importancia de la producción 

de conocimiento para que comiDuya a la 

1 

ansli>nnación asffirendal. 

Esperamos que esta investigación sea un aporte para que los profesionales de 

enfermeria consideren y rescaten el desarrollo de la relación de ayuda como la 

herramienta para identificar necesidades, establecer las prioridades del plan de 

cuidados y satisfucer las necesidades de las madres de los recién nacidos prematuros. 
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Así mismo para que la institución donde se realizó la investigación realice programas 

de capacitación sobre relación de ayuda, y para la casa fonnadora de estudios en 

enfermería capaciten a los estudiantes en el plan curricular sobre relación de ayuda, y 

así capacitar a futuros profesionales de enfermería para que brinden la relación de 

ayuda durante su quehacer profesional 

El presente infurme final está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Introducción, incluye el análisis del objeto de estudio donde se detalla 

la problemática,. el problema y la justifiCación. 

Capítulo JI: Marco teórico, una síntesis de los antecedentes, la base teórica 

conceptual y el marco contextual 

Capítulo III: El marco metodológico, descripción de cómo se realizó la 

investigación. 

Capítulo IV: Resultados obtenidos, luego de consolidar el instrumento aplicado. 

Capítulo V: Análisis y discusión de resultados. 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Nivel Internacional 

Sifuentes, A., Parra, FM., Marquilla, M., y Oviedo, S 1. en su investigación 

''Relación terapéutica del personal de enfermería con los padres de neonatos en la 

tmidad terapia intensiva neonataf' (Venezuela, 2010) cuyo objetivo fue detenninar 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 El estudio fue descriptivo, con diseño 

transversa~ con una población de 30 padres, a quienes se les aplicó un cuestionario de 

19 ítems. El análisis e interpretación de los resultados se realizó con base a estadística 

descriptiva 1 
• 

En la dimensión conmnicación, 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 cmnplidos en el hogar una 

vez que sean egresados 1. 

Refirieron que el Personal de Enfermería no les dedicó tiempo para conversar. 

Sin embargo, destacó liD alto porcentaje de respuestas positivas en cuanto a que el 
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Personal de Enfennería les recibió de funna amistosa cuando ingresaron a visitar a 

sus hijos, le aclararon duda y que cumplen con los cuidados de enfermería que el 

neonato necesita 1• 

En la dimensión apoyo emociona~ se determinó que los padres recibieron 

ánimo del Personal de Enfermería y, les brindaron re y esperanza en cuanto a la 

recuperación de sus hijos, les respetaron sus condiciones sociales, sus creencias y 

costumbres culturales, les brindaron apoyo cuando ellos se sintieron preocupados. 

Consideraron a este personal como digno de confianza y respeto, pero con escasa 

manifestaciones de arecto en cuanto al contacto :fisico1
• 

Hernández, D., Flores, S.2 en su investigación ''Relación de ayuda: 

intervención de enfennería para padres de recién nacidos hospitalizados en la UCIN" 

(México, 2002) cuyo objetivo fue evaluar una estrategia educativa dirigida a 

enfermeras pediatras con enfoque en la relación de ayuda para disminuir la ansiedad 

en los padres de recién nacidos hospitalizados. 

Se realizó un ensayo de campo. La estrategia educativa consistió en un taller 

durante cinco días con una hora de duración por día, se utilizó la técnica de discusión 

grup~ los corq>onentes fueron discusión y revisión de bibliogra:ffa y asesoría en 

servicio: se realizaron 3 asesorías como mínimo por enfermera con una duración de 

media hora en el momento de la visita de los padres al recién nacido. Al evaluar la 

relación de ayuda se encontraron difurencias significativas en la etapa 
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postintervención (p <0.001) en aspectos de connmicación, ernpatía y simpatía. El 

nivel alto de ansiedad pre y postintervención fue de (30% vs 8%) respectivamente2
. 

Nivel Nacional 

De la revisión bibliográfica no se encontraron antecedentes relacionados con 

la presente investigación 

Nivel Local 

De la revisión bibliográfica no se encontraron antecedentes relacionados con 

la presente investigación 

2.2. Base teórica conceptual 

Siendo el objeto de estudio la relación de ayuda del profesional de enfermería 

a las madres de neonatos prematuros; ahora iniciaremos con la base teórica 

conceptual Cuando hablamos de relación de ayuda nos referimos a aquella en la que 

uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o de ambas partes, una mejor 

apreciación y expresión de los recmsos latentes del individuo y un uso más funcional 

de éstos3
. 

"Ayudar es promover un cambio constructivo en la mentalidad y en el 

cornportarrñento. Entendemos por ''mentalidad" el conjunto de las reacciones 

habituales características de un individuo ante los problemas de la vida. Es la 
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mentalidad la que condiciona la conducta. Es necesario introducir en el campo de los 

comportamientos una nueva estructura mentaf'3 . 

''El :fundamento que sustenta toda relación de ayuda debe ser una visión 

positiva de las capacidades de la persona para crecer y afrontar positivamente sus 

conflictos. La relación de ayuda, pues, es una experiencia hmnana privilegiada que 

ofrece el marco adecuado para fucilitar el desarrollo de las capacidades bloqueadas"3
. 

El ayudante, o quien pretende ayudar al otro, debe tener claro que defOrmaría 

su propia fimción si creyera que debe transmitir directamente al sujeto una serie de 

nuevas experiencias. Su tarea fundamental consiste en estimular, liberar y reorganizar 

las :funciones de aprendizaje y los contenidos de la experiencia. Se trata de impulsar 

al sujeto, de remitirle a ahernativas y posibilidades desatendidas. La ayuda sólo puede 

despertar la actividad del sujeto si éste es estimulado de un modo radical para la 

autoayuda y la autonomía y, de ese modo, puede realizar progresos en esa línea 3. 

Entendemos por ayudar el hecho de ofrecer recursos a una persona con el fin 

de que pueda superar una situación dificil o hacer frente a la misma y vivirla del 

modo más sano posible. Estos recursos pueden ser: materiales: como sería el hecho 

de entregar un objeto a la persona cuidada; técnicos: aquellos que están relacionados 

con las habilidades propias de la persona que ayuda: canalizar lUla vía, hacer una 

cura, poner un suero; relacionales: que se fundamentan en las actitudes de la persona 

para interaccionar con los otros: respeto, calidez, escucha; etc3
. 
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As~ estaremos hablando de relación de ayuda cuando hacernos referencia al 

modo de ayudar usando fi.mdamentahnente recursos relacionales para ayudar a la 

persona en conflicto a descubrir los recursos internos que le ayuden a afrontar su 

problema o crisis del modo más sano posible3
. 

"Cuando los recursos que ofrecernos son relacionales, es decir, cuando la 

misma persona del ayudante se ofrece como recurso para acompañar en el proceso de 

afrontamiento de la dificultad del ayudado (incluso si se hace de manera simultánea al 

ofrecimiento de otros tipos de recursos), entonces hablamos de relación de ayuda"3
. 

"Cuando hablarnos de relación de ayuda, nos referimos a un modo de ayudar 

en el que quien ayuda usa especialmente recursos relacionales para acompañar a otro 

a salir de una situación problemática, a vivirla lo más sanamente posible si no tiene 

salida, o a recorrer liD camino de crecimiento "3
. 

La relación de ayuda es liD fenómeno nruy frecuente en la vida cotidiana y en 

los ámbitos más diversos. "Podríamos definir la relación de ayuda corno aquel 

encuentro entre dos personas, en el cuaL una de ellas pide ayuda para modificar 

algunos aspectos de su modo de pensar, sentir y actuar, y la otra quiere ayudarle, 

dentro de liD marco interpersonal adecuado',]. 

Se define la relación de ayuda corno una forma especial de relacionarse 

hmnanamente con el otro con el fin de satisfu.cer necesidades humanas básicas, y ésta, 

no es lUl monopolio de las llamadas profesiones de ayuda, tales como asesores, 
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psicoterapeutas, trabajadores sociales, etc., ya que las relaciones entre arrngos, entre 

padres e hijos, e incluso entre profesores y ahnrmos, adquieren frecuentemente una 

connotación de relación de ayuda3
. 

Ahora bien, la diferencia radica en que las llamadas profesiones de ayuda, 

cuentan con un conocimiento mucho más profundo de la persona y con liD conjliDto 

de actitudes, habilidades y destrezas, y con una serie de técnicas humanas, que han 

sido adquiridas a través del aprendizaje y el adiestramiento, y que les permite 

desempeñar y utilizar los propios recursos naturales de ayuda de liD modo más 

conveniente, es decir, de furma controlada, consciente, intencionada y metódica, 

distinto al modo espontáneo en que los demás suelen hacerlo en las diferentes 

situaciones de su vida3
. 

Otras diferencias las podemos encontrar en el ambiente o setting en el que 

tiene lugar el encuentro de ayuda, dado que los amigos, los fumiliares, lo pueden 

practicar en cualquier lugar, mientras que los profesionales suelen hacerlo en su 

centro o estudio3
. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, entendemos que las principales 

características de la relación de ayuda son: una relación valiosa, dado que es una 

relación personal e íntima que implica liD compromiso recíproco de ayudar y de 

querer recibir la ayuda por parte de los que participan en ella; una relación en la que 

se expresa afecto; una relación en la que se manifiesta la persona totaL donde los 
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participantes se proponen ser honestos, intelectual y emocionahnente, y cada persona 

es respetada por su dignidad como tal y es valiosa en sí misma; se lleva a cabo por el 

consentinñento mutuo de las personas que participan en ella, dado que al contrario, 

tendría lugar la desconfianza y el recelo; se da porque el individuo que demanda la 

ayuda necesita infOrmación, instrucción, consejo, ayuda, comprensión y/o tratamiento 

por parte del otro; tiene lugar a través de la comunicación e interacción, y tanto el que 

ayuda como el que demanda la ayuda se ven afuctados por la comunicación verbal y 

no verbal de otro, as~ cuanto más transparente sea la comunicación más eficaz será la 

relación; es un proceso metódico y estructurado que será distinto según sea la relación 

de ayuda, pero las características esenciales, es decir, las pautas de estímulo

respuesta están siempre presentes; la persona que ayuda es accesible y se muestra 

segura, mostrando siempre una disposición interna al otro libre de prejuicios, 

temores, dudas y ansiedades y con autoconocimiento de sí misma; el objeto de la 

relación de ayuda es el cambio, y cuando termina la relación el individuo no es el 

mismo que cuando comenzó, sino que ha mejorado: ya no sufre tanto, no se siente tan 

indefunso, se conoce mejor a sí mismo y sus comportamientos son más adecuados a 

las circunstancias3
• 

En el presente estudio las investigadoras definirán la relación de ayuda del 

profesional de enfermería a madres de neonatos prematuros, como aquella relación 

terapéutica que se da en la disciplina de enfermería, en la que se establece el 

intercambio personal y humano que tiene lugar cuando se interacciona con la madres 
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que requieren de ayuda, se les acompaña y pone a su disposición actitudes internas y 

habilidades en las que se fi.mdamenta el conocimiento de la competencia relaciona~ 

con la finalidad de que la persona necesitada de ayuda sea capaz de comprender 

mejor el problema y utilizar recursos para afrontar la situación. 

Por lo tanto, la relación de ayuda implica contacto, lazos, unión entre dos o 

más personas, las cuales establecen un vínculo que los mantiene unidos en un tiempo, 

en un espacio, en un intento por restablecer un equilibrio que les permita vivir de una 

manera integral o plena. 

Existen dos tipos de relación de ayuda: una relación de ayuda en un sentido 

estrictamente profesional y la relación de ayuda en el ejercicio de una profesión de 

ayuda. Una relación de ayuda en un sentido estrictamente profesiona~ es aquella 

relación de ayuda llevada a cabo por los profesionales de ayuda, tales como, los 

psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, agentes de pasto~ etc3
. 

En este tipo de relación se encuentran bien detenninados los siguientes 

elementos: Clarificación de los roles: uno es la persona que brinda ayuda y el otro la 

persona necesitada de ayuda. Se trata de un encuentro personal donde la relación no 

se da entre iguales, dado que el agente de ayuda está bien y quiere ayudar, y la 

persona que solicita ayuda está mal y sufre por ello; lugar definido para el ejercicio de 

la profesión de ayuda: la relación tiene lugar en un marco interpersonal adecuado para 

la interacción como son el lugar de encuentro, la duración del mismo, el lugar de las 
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entrevistas, la utilización del espacio, etc.; naturaleza del encuentro: se trata de liD 

encuentro entre dos personas que presenta las características de ser consciente, 

intencionado, controlado y metódico; competencia específica del ayudante: para tal 

relación de ayuda, el agente de ayuda posee unos conocimientos, autoconocimiento y 

adiestramiento específico3
. 

Una relación de ayuda en el ejercicio de una profesión de ayuda es aquella que 

llevan a cabo los profesionales que ayudan a personas en situaciones de necesidad, a 

través de la interacción y la comunicación hmnana, como es el caso de los médicos, 

enfermeros, auxiliares de enfermería, agentes de pastoral y vohmtarios que están 

dotados de competencia relacional en el hacer específico de cada profesión3
. 

Al igual que en lo anterior y siguiendo las enseñanzas de Bermejo, en esta 

relación también están bien definidos algunos elementos: clarificación de los roles: 

uno es la persona que brinda ayuda y el otro la persona necesitada de ayuda; lugar 

definido por el ejercicio de la profusión de ayuda; naturaleza del encuentio: ejercicio 

de la propia profesión (médico, enfermero, vohmtario, .. ), encuentro consciente, 

intencionado, controlado y metódico en lo que se refiere a la propia profesión; 

competencia específica del ayudante, que lleva a cabo una relación centrada en la 

persona de liD modo holistico y no sólo en la enfermedad, lo cua~ llevaría consigo la 

fragmentación de los cuidados y la parcialización de los mismos y de la persona3
. 
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De este modo, por liD lado, tendría lugar el encuentro de ayuda, que sería 

aquel en el que la interacción entre las dos personas, enfermero- paciente en nuestro 

caso, es ciertamente liD encuentro en el que se desea que la relación sea de ayuda por 

presentarse una dificultad que lleva consigo liD sufrimiento, y se desea ayudar y 

recibir ayuda, de manera explícita y directa, para poder afrontar el problema y poder 

solventarlo o vivirlo de la mejor manera posible3
. 

Tal es el caso, a modo de ejemplo, de aquellas situaciones, entre muchas otras, 

en las que las madres de neonatos prematuros están sometidas a una cantidad de 

estrés impuesto por la hospitalización del bebé, la separación con su recién nacido por 

la restricción del horario de visita y el aislamiento protector que deben cumplir. 

Por lo que la dificultad de la madre para afrontar y superar este proceso 

produce la demanda de la madre y :fumi1ia para conocer el diagnóstico del ser querido. 

De otra parte, estaría lo que se denomina interacciones de ayuda, que serían todas 

aquellas interacciones que se dan en el ejercicio diario de toda profesión con la 

persona en dificultad, y que son liD elemento que puede ayudar, a pesar de que no 

tenga lugar de liD modo explícito y directo como en el caso anterior. Estaríamos 

hablando, a modo de ejemplo, de aquellas situaciones en las que el profesional de 

enfermeria toma contacto con el paciente para realizar los cuidados más sencillos, 

como puede ser el canalizar una vía penrerica, tomar la temperatura, realizar el aseo 

diario amb. . 3 , e · m un suero, etc . 
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En esta situación se establece previamente un encuentro de ayuda y 1a 

commicación se hace indispensable, sobre todo con 1a madre del neonato prematuro 

constituyéndose en un elemento fimdamental para ofrecer cuidados de calidad. 

Para 1as investigadoras una re1ación de ayuda en un sentido estrictamente 

profesional sirve para transmitir a 1a madre del niño(a) una mejora en 1a calidad de 

vida de 1a persona necesitada de ayuda, a través de un cambio en su conducta, 

actitudes, pensamientos o afuctos; mientras que en 1a re1ación de ayuda en el ejercicio 

de una profesión de ayuda, es 1a que el profusional de enfermería realiza cuando 

acude al niño(a) para asistido, proporcionarle ayuda evitando estínrulos dolorosos 

recmTentes y evitando manipulaciones :frecuentes, es decir es aquella re1ación en 1a 

que no solo se involucra al niño sino a 1a :fumilia del niño específicamente a 1a madre 

del neonato prematuro para brindarle ayuda emocional y espiritual haciendo uso de 

las habilidades sociales a través de 1a re1ación de ayuda. 

Por otra parte, el arte de una re1ación interpersonal satisfuctoria es un 

aprendizaje que se adquiere fimdamenta1mente en el hogar, en 1as instituciones 

educativas, universidades a las cuales se halla vinculado y posteriormente se 

desarrolla y fortalece a través de los vínculos afectivos y 1aborales a lo largo de 1a 

vida adulta. 

Es por ello, que 1a re1ación de ayuda es 1a ''materia prima" para trabajar en 1as 

re1aciones humanas. "Sea cual sea el área de trabajo, los enfermeros han constatado 
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que sus pacientes piden, :fimdamentahnente, ser acogidos, escuchados y 

comprendidos, de lo que se deduce que ofrecer mos cuidados efectivos desde el 

punto de vista técnico, no es suficiente para prestar mos cuidados de calidad"3
. 

En este proceso de desarrollo de la relación de ayuda, tiene significativa 

importancia actitudes y habilidades propias de los profesionales de enfermería como 

la empatía, estilos de relación de ayuda, la commicación empática, la escucha activa, 

el autoconocimiento y el desarrollo de la asertividad, conceptos que se desarrollan a 

través de la fOrmación en las universidades3
. 

Es por ello, que la relación de ayuda del profesional de enfurrnería a madres 

de neonatos prematuros es aquella que se inicia desde el momento en que la 

enfurrnera(o) establece el contacto con la madre del recién nacido y se refue17a. aún 

más cuando la enfurrnera( o) muestra preocupación e interés por los fumiliares del 

bebé sobretodo de la madre quien está a cargo del cuidado. 

Las madres de neonatos prematuros son aquellas personas o .rrn.Yeres que 

cumplen el rol materna~ están emparentadas biológicamente con los bebés 

prematuros, con quiénes pasar la mayor parte del tiempo para brindarles satis:fucción 

de las necesidades básicas y establecer el vínculo afectivo. Asimismo, ellas requieren 

de las relaciones interpersonales para recuperar el equilibrio que les permita vivir de 

manera integral 
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Por eso, que el profesional de en:fenneria puede desarrollar una relación de 

ayuda con las madres de neonatos prematuros a través de todas las cosas pequeñas 

que se hagan por ellas como: Al consolar al bebé, al brindarle los cuidados cuando lo 

necesita (darle de comer, vestirle y bañarle), al hablarle, al permanecer tranquila( o) en 

momentos dificiles, al minimizar los estírrrulos menos dolorosos (valorando el 

procedimiento menos doloroso) y al responder a las señales o mensajes con las que el 

niño se comunica (sonrisas y Danta). De esta forma, al brindar liD cuidado de calidad 

a los bebés se hace saber a las madres que no están solas; sino por el contrario 

cuentan con la enfermera( o) quien además escuchará activamente sus sentimientos, 

percepciones y miedos respecto a su hijo hospitalizado y proporcionará información 

objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y condiciones en las que se encuentra el 

pequeño. 

La relación de ayuda no tiene otro objetivo sino recalcar la labor insoslayable 

del profesional de en:fermeria, lo que implica adquirir una serie de habilidades 

necesarias para que le permita ayudar mejor, dado que está continuamente en 

contacto con personas necesitadas de ayuda, y es indispensable en el Cuidado 

Enfermero, que permitan establecer buenas relaciones lnnnanas con el que sufre 

("saber ser'), con el fin de poder responder a las necesidades globales de la persona3
• 

Esa relación de ayuda con el recién nacido y la madre que debe crearse debe 

ser fuerte y sólida, porque el niño prematuro requiere de liD cuidado óptimo y de 

calidad acorde a sus necesidades. ''Un recién nacido prematuro es aquel que nace 
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antes de completar la semana 3 7 de gestación, siendo la gestación tma variable 

fisiológica fijada en 280 días, más menos 15 días. El término pretérmino no implica 

valoración de madure~ como lo hace prematuro, aunque en la práctica ambos 

términos se usan indistintamente ,,4. 

Por lo que en la presente investigación, se entiende al recién nacido prematuro 

cuando el parto se ha realizado antes de las 3 7 semanas de gestación y requieren de 

cuidados especiales porque su organismo no está completamente desarrollado. 

El mayor problema del recién nacido prematuro es la inmadurez variable de 

todos los sistemas, que depende de la duración de la gestación El recién nacido 

prematuro debe superar los mismos retos complejos e interrelacionados desde el útero 

hasta la vida extrauterina que el recién nacido a término. Se sabe que la cabeza es 

relativamente grande en comparación con el cuerpo y al pasar los días, parece que se 

encuentra aplanada por los lados, las fontanelas amplias y las suturas muchas veces, 

separadas. Los huesos del cráneo blandos, sobre todo el occipital y los parietales, 

incluso en sitios alejados de las suturas, el cabello es escaso, aglutinado y fino como 

pelusa, las cejas suelen :faltar, los párpados se cierran con fuerza, los ojos permanecen 

cerrados y reaccionan muy poco a los estímulos, adoptando una postura en reposo 

que va desde la extensión total hasta tma moderada flexión5
• 

Los pabellones auriculares se dejan deformar con :facilidad y la :fu.cie es 

iniciahnente pequeña, arrugada, con aspecto de viejo. En el tórax los nódulos 
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mamarios no se logran palpar o son muy pequeños. La caja torácica se deprime con 

fucilidad, por tener una pared torácica débil se observa respiración con retracción 

estema! dmante la inspiracións. 

El abdomen está generalmente distendido pudiendo visualizarse las asas 

intestinales, especialmente en el tercio superior. Las vísceras son grandes para el 

tamaño del niños. 

Los genitales son inmadmos, rara vez los testículos están en las bolsas; las que 

aparecen poco pigmentadas y lisas, y en las niñas, los labios mayores no alcanzan a 

cubrir los menores. La piel es más fina y brillante y se le pueden visualizar las venas 

con claridad. Al nacer es posible que su color tenga un tono más rosado. Su cabello es 

muy fino y más abundante extendiéndose por todo su cuerpo, o en otros casos no 

tienen nada de vellos. 

La postura de un bebé prematuro es muy distinta que la de un bebé que nació 

a término, ya que su cuerpo tiene la preparación aún para :flotar en el líquido 

amniótico. Al cambiar de ambiente, sus músculos aún no tienen fuerza para resistir a 

la gravedad. El nacer antes de tiempo, aparte de influir en 1a postura genera~ hace que 

el niño posea articulaciones más :flojas5
. 

Los miembros superiores e inferiores son cortos y delgados (poco desarrollo 

muscular), las plantas de los pies tienen más turgencia y quizá más arrugas muy finas, 

actitud más relajada con miembros más extendidos, las pahnas de las manos tienen 
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pliegues mínimos por lo que parecen Jisas5
• En cuanto a las características :fisiológicas 

tenemos que: 

En el sistema respiratorio, al nacer prematuramente liD niño tiene grandes 

dificultades para su adaptación respiratoria, ya que el epitelio alveolar puede estar en 

liDa fuse rrruy temprana de su desarrollo. Los alveolos puhnonares cilíndricos o 

tubulares, se identifican a partir de las 24 semanas de gestación y su aplanamiento 

ociDTe de manera progresiva a partir de la semana 24 y tennina a1rededor de la 37, 

tomándose esrericos6
. 

Por otra parte, las células alveolares Tipo ll presentan también secreción de 

material surfuctante que depende no sólo en cantidad sino también en calidad, de la 

edad gestacional La ausencia o deficiencia de tal material ocasiona dificultad notable 

de la mecánica alveolar y del intercambio aéreo, lo que se traduce en síndrome de 

dificultad respiratoria 6• 

A partir de las 25 semanas es posible distinguir células tipo I y II, estas 

últimas encargadas de producir sustancias surfuctante la cual es insuficiente hasta las 

32 o 33 semanas para asegurar una estabilidad alveolar, debido a que entre las 

semanas 24 y 34 adolece del problema de su labilidad extrema al frío, a la acidosis y 

a la hipoxia, presentando mayor susceptibilidad al colapso u obstrucción de los 

conductos respiratorios, solo después de la semana 36 tolera tales estados con relativa 

fucilidad y sin alterar su fimcionamiento6
• 
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Dos hechos adicionales ponen en desvei:rtaja al prematuro frente a la :fimción 

respiratoria: El estado de sus arterias puhnonares (de luz estrecha) y la respuesta 

neurológica ante el ciclo respiratorio. Al existir mielinización escasa, pocas lDliones 

dendriticas, deficiente desarrollo de la sustancia reticular cerebral y gran debilidad de 

la pared osteonruscular del tórax, los movimientos respiratorios son de mala calidad y 

a menudo se presentan apneas o respiración periódica que agravan el problema de la 

ventilación6
. 

En el sistema cardiovascular, el corazón retal se caracteriza por mantener tma 

:frecuencia alta que en ocasiones puede llegar hasta los 180 latidos por minuto, pero 

que en condiciones normales oscila entre 120 y 160. También, presenta m gasto 

cardiaco elevado que moviliza akededor de 200mVmin, cantidad que equivale a dos 

veces y media la que mueve liD adulto. Debido al montaje en paralelo de sus 

cavidades cardiacas y a la mezcla de sangre arterial y venosa que ocurre en ellas, el 

reto requiere de tal débito para poder compensar la "baja'' presión arterial de 026
• 

Se supone que, el sistema nervioso autónomo toma el comando de la actividad 

cardiaca en tma etapa muy tardía del embarazo, por lo que tal fimción no es completa 

al nacimiento; no obstante, la respuesta del sistema autónomo a las catecolaminas es 

intensa y vigorosa. A medida que la presión arterial retal va en aumento se nota tma 

disminución de ]a frecuencia cardiaca; este fenómeno obedece a la acción 

progresivamente mayor de los receptores de presión aórticos y carotideos y se 

manifiesta de manera indirecta cuando se ap1ica atropina a la madre y los registros del 
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corazón fetal dejan ver liD aumento instantáneo de la frecuencia; la respuesta es 

mayor con el avance de la edad gestacional6 . 

La :frecuencia es regulada también por los quimiorreceptores arteriales, los 

cuales son muy sensibles a las concentraciones bajas de 02 y altas de C02. Cuando 

existe hipoxia se nota liD incremento de la :frecuencia, liD ligero amnento de la presión 

arterial y la redistribución del gasto hacia las zonas nobles de la economía como el 

cerebro, el corazón y las suprarrenales, sacrificando en cambio áreas corno la pieL los 

huesos, los riñones y el intestino 6. 

Este proceso está diseñado para evitarle al feto sufrimientos innecesarios en 

sus órganos más importantes cuando existen situaciones de estrés inducidas por la 

:fhlta o la disminución del oxígeno, pero paga su precio porque algunas zonas corno la 

red vascular cerebral y en especial la peri ventricular, son altamente sensibles a la 

hipoxia y reaccionan con vasodilatación, la que ocasiona serios y :frecuentes 

sangrados locales6
• 

El exceso de oxígeno también ocasiona problemas en áreas específicas corno 

los pulmones y la red arterial de la retina, en donde se produce vasoconstricción y 

daño tisu1ar de grado variable que en la mayoría de las veces es suficientemente grave 

como para desencadenar dependencia del oxígeno a largo plazo y ceguera 

respectivarnente6
• 
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La circulación fetal se caracteriza por la presencia de dos cortocircuitos que 

derivan la sangre desde el torrente venoso hacia el arteriaL el ductus venosos o canal 

de arancio y el ductus arterial El primero se cierra al suprimirse el fl.qjo de sangre 

desde la placenta luego de pinzarse el cordón y el segundo, cuando la presión arterial 

arnnenta en el circuito izquierdo y la saturación de 02 se incrementa en el mismo 

como consecuencia de la respiración normal6• 

Si el prematuro no está bien oxigenado, la presión en el lado derecho no cae y 

la lripoxia pennite la síntesis de determinadas prostaglandinas con persistencia del 

ductus. Sólo con un buen manejo de la oxigenación y de la mecánica ventilatoria se 

logrará llevar al niño al estado :fisiológico 6 . 

En la regulación de la temperatura, el prematuro tiene grandes dificultades 

para ejercer esta :fimción por varias razones; su mayor superficie corporal en relación 

con el peso, el panículo adiposo escaso o casi inexistente, ]a imposibilidad para 

cambiar de posición, reducir su superficie expuesta o tiritar y por último, la 

producción de calor endógeno que debe hacer con base en acciones hormonales 

ejercidas sobre unas reservas de grasa parda de:ficientes6
. 

El control térmico se ejerce gracias a la liberación de catecolaminas que 

inducen lisis de los ácidos grasos en los depósitos de grasa parda localizados 

alrededor de los grandes vasos, las axilas, el mediastino y el retroperitoneo. Allí se 

desdoblan y resintetizan los ácidos grasos, por la intervención del adenosín 
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monofosfuto cíclico que activa la lipasa, la cual cataliza la producción de ácidos 

grasos libres y glicero~ la re esteri:ficación posterior se efectúa gracias a la 

acetilcoenzima A 6. 

En el sistema hematopoyético, la producción sanguínea fetal se hace 

iniciahnente en el hígado y el bazo y pasa posterionnente a la médula, por lo que el 

prematuro rrruy pequeño posee islotes de hematopoyesis en los primeros órganos así 

como en los riñones y las suprarrenales. Al.DlqUe la médula puede ser rica en células 

de las diversas líneas hemáticas, su superficie es escasa si se compara con la de los 

niños mayores y proporciona1mente,_ la producción está disminuida, hecho que 

explica en parte la anemia que presenta el prematuro durante los primeros meses de 

su vida y que es más intensa que la de un niño de término 6• 

En el sistema gastrointestina~ el neonato de cualquier edad es capaz de 

obtener su nutrición casi tota1mente a partir dela leche materna; el prematuro, no 

obstante, tiene algunas dificultades que dependen, no tanto de la maduración cuanto 

del tamaño de su estómago, el cual es incapaz de tolerar los volúmenes de alimento 

que necesita para llenar sus necesidades. Aunque posee una baja concentración de 

amilasa pancreática, se compensa en parte por la enzima salivar que tiene un papel 

imilar6 
S • 

Otro problema es la incapacidad para succionar y para coordinar la succión y 

la deglución, pero desde el punto de vista digestivo se puede decir que la única 
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deficiencia importante es la de las lipasas. El niño de preténnino tiene una esteatorrea 

hasta el30% del total de la grasa ingerida6
. 

Presenta también escasa secreción de ácidos biliares, pero la absorción y 

digestión de la leche materna es bastante buena a pesar de los anteriores problemas ya 

que ésta contiene lipasas; la mencionada esteatorrea probablemente tenga que ver más 

con el tipo de grasas de la leche de vaca que con el déficit a que se ha hecho mención 

Otra situación importante es la hipoclorhidria que lo caracteriza, problema que se 

agrava al acompañarse de un vaciamiento más lento del estómago y de la escasa 

capacidad del mismo 6• 

En el sistema nervioso centra~ el cerebro del prematuro se caracteriza, 

inicialmente, por el aspecto de su superficie y por la aparición progresiva de las 

circunvoluciones, las cuales se completan al final de la vida intrauterina norma~ la 

d:ifurenciación entre las sustancias gris y blanca también se efectúa de manera 

progresiva. Las sinapsis neuronales son inexistentes al principio y estarán 

incompletas aún al término de la gestación6
. 

Entre las semanas vigésima octava y trigésima segunda existe una red 

arteriovenosa muy rica localizada en el área periventricular; los plexos coroides se 

notan vohnninosos pero sus paredes son muy frágiles e inmaduras, lo que permite que 

se encuentren grandes cantidades de proteínas en el liquido ce:fulorraquídeo. La red 

vascular cortical es escasa en esta época; no existe todavía mielinización de los 
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nervios pernericos ni de la médula espinal y en la :zona reticular el número de células 

es escaso y sus cotmmicaciones, incompletas6
. 

En el sistema rena~ la ne:frogénesis es m proceso centrífugo que se completa 

a las 35 semanas, por lo que al nacer, el niño prematuro tiene todas las limitaciones 

de llll riñón yuxtamedular: disminución de la fimción glornerular, de la distribución 

del flujo renal y del balance glomérulo-tubular, respuesta natriurética aumentada, 

inmadurez enzimática, transporte y reabsorción tubular disrninuidos6
. 

Al nacer existe llll bajo flqjo sanguíneo al riñón que va incrementando 

progresivamente a medida que transcurre los días, este hecho es compartido con los 

niños de ténnino y prematuros sin que tengan nada que ver en é~ el peso o la edad. El 

fiqjo aumenta a medida que baja la resistencia renal y el sodio, que se excretaba 

inicialmente en poca cantidad por unidad de volmnen, nivela su excreción total al 

haber un aumento del :flujo6
. 

También es importante dentro del maneJo de sodio que su excreción sm 

participación del agua se hace en el asa de Henle, lo que explica por qué en los 

prematuros tienen una excreción baja del ión, ya que el número de asas aumenta con 

la edad gestacional Por otra parte, existe una escasa reabsorción tubular de sodio, lo 

que incrementa las pérdidas del mismo 6 . 

En el sistema tegmnentario, la piel es rubicunda gelatinosa, delgada 

transparente. Se observan con :facilidad los vasos a través de la piel y los relieves 
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óseos son más prominentes. A medida que aumenta la permanencia del feto in útero 

los tegumentos van engrosando, cambiando de color, se hacen cada vez más pálidos y 

terminan resquebrajándose y descarnándose al final de la gestación6
• 

Hay presencia de lanugo, los talones, plantas de las manos y la planta de los 

ptes se encuentra intensamente enrojecida. Los pliegues transversales de los pies se 

limitan a los existentes en la parte anterior6
. 

En el sistema inmunológico, como ocurre con todos los sistemas, éste también 

tiene un proceso de maduración que es progresivo, pero al contrario de otros, no se 

alcanza totalmente ni aím al llegar al término del embarazo. Esto implica que si el 

niño de término es imnunodeficiente, con mayor razón lo será elprematuro6
. 

La imnunoglobulina G pasa a través de la placenta y su máximo transporte se 

hace en el último trimestre del embarazo, al final del cual se detectan concentraciones 

que oscilan entre 1.000 y 1.200 mg/d~ al nacer prematuramente, la cantidad de 

inmunoglobulina que alcance a pasar será proporcional a su edad. La 

imnunoglobulina M no pasa la placenta debido a fulta de transporte o por su alto peso 

molecular. Si está presente en cantidades que superen los 20 mgld~ casi con 

seguridad se trata de síntesis fetal por infección intrauterina 6• 

Todas las :fi.mciones imnunes se encuentran disminuidas incluyendo síntesis 

del complemento, capacidad fugocítica, opsonización, respuesta inflamatoria y 

degradación intracelular de los antígenos. La labilidad a las infecciones es un hecho 
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definitivo y definido en el prematuro y mo de los :factores que en muchas 

opommidades le ocasiona la muerte6
. 

Al conocer estas características propias del neonato prematuro, sabemos que 

es un ser inmaduro que no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo, lo que hace 

calificarlo como totahnente dependiente y vulnerable, de esta manera el profesional 

de enfermería requiere de eficacia y eficiencia en la prestación del cuidado al recién 

nacido para minimizar diversas reacciones de las madres ante el nacimiento 

prematuro y prepararlas para el primer encuentro con su hijos poniéndolas al tanto de 

las condiciones de la unidad y de los cuidados que están recibiendo en esos 

momentos, para :facilitar su acercamiento e identificación y garantizar el inicio del 

vínculo afectivo entre madres y el recién nacido, lo cual implica una clara intención 

de ayuda hacia ellas. 

Pues el nacimiento de un bebé con gran prematuridad refleja claramente la 

interconexión de lo somático, lo psíquico y lo ambientaL o de otro modo, permite 

estudiar la interrelación entre los efectos del riesgo médico - biológico (problemas 

neuroevolutivos) y del riesgo psico-emocional (trastornos de las interacciones 

precoces, la capacidad de afrontar el estrés) 7 . 

Para una madre, tener un recién nacido prematuro le ocasiona una ruptura de 

los procesos psíquicos que son propios del embarazo y una crisis emocional El niño 

prematuro, a pesar de todas las preparaciones cuando ello es posible llega siempre de 
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liD modo inesperado. Adquiere el carácter de liD tramnatismo psíquico intenso, 

especiahnente para la madre que, a menudo, ha tenido que pasar además por 

problemas médicos o por una cesárea, y por periodos de incertidmnbre y ansiedad 

relacionados con todo ello 7 • 

A1.mque no hay liD modo único de reacción de las madres (va a depender de la 

personalidad previa de estas, de los apoyos recibidos, de las actitudes de los 

profesionales del servicio de neonatología que atienden a su hijo), se considera de 

modo global una experiencia de estrés y gran desbordamiento emocional!. 

La maternidad posee liD significado psicológico, cultural y sociaL no siendo 

definido únicamente corno liD acto biológico de gestar y concebir. El vínculo 

temprano entre la madre y el hijo y su importancia y relevancia para el desarrollo 

psicoafectivo sano del niño son conceptos aceptados por todas las corrientes de la 

psicología. Mahler denomina la "era de la madre" al momento que se da desde la 

feclilldación hasta los 3 años de vida del niño. Esta etapa se caracteriza por la 

existencia de fuertes lazos afectivos y determinada distancia y aislamiento del medio 

que los rodea 7. 

Diversos estudios han demostrado que durante el período de gestación las 

:funtasías maternas sobre el bebé son muy ricas y presentes entre el 4° y 7o mes de 

embarazo. Finalizado este periodo, los pensamientos de la madre sobre el infunte 

decrecen y se hacen más vagos. Este proceso aparece como una defensa nonnal que 
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pennite al niño nacer en liD contexto de representaciones maternas sm excesiVas 

expectativas predetenninadas, para que el bebé tenga mayores posibilidades de 

mostrar y ser reconocido con sus particulares características 7. 

Numerosos estudios, tanto desde las temías del apego, como desde la 

psicopatología del desarrollo, han coincidido en confirmar la influencia de las 

representaciones maternas y los modos de vinculación temprana madre-bebé en el 

despliegue de las competencias o capacidades cognitivas, emocionales y relacionales 

del niño7
. 

La preocupación maternal primaria como liD estado especial de sensibilidad y 

adaptación de la madre a las necesidades del bebé. Esto se ve intensificado por el 

nacimiento prematuro del hijo. En el vínculo madre-niño liD aspecto :fimdamental se 

encuentra en relación con el desarrollo de este último, y otro aspecto se vincula con el 

grado de madurez de la madre con respecto al cuidado, las cualidades y los cambios 

que se suscitan en ella en pos de satisfucer las necesidades del bebé. Estos cuidados 

implican a liD3 :lllqjer que cuenta con condiciones psicológicas especiales para hacer 

frente al cuidado de su hijo 7. 

Todas estas condiciones conforman la ''Constelación Maternaf', confOrmada 

por una construcción psíquica única e independiente o un entramado de funtasias, 

temores, deseos, sensibilidad y capacidad para la acción. En la situación de 

prematurez esta situación resulta mucho más compleja7
• 
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Bow1by7 plantea que la separación entre liD. niño pequeño y una figura de 

apego es perturbadora en sí misma, esta expeliencia plantea de base las condiciones 

para que se experimente liD. miedo pro:fi.mdo. La incubadora y la hospitalización jllllto 

con las tmniobras médicas sobre el RN prematuro actúan como barrera :fisica entre la 

madre y el bebé, agravado si el cuadro de salud del niño es severo 7• 

Se plantea que existen varios fuctores de riesgo conocidos para el niño, los 

más influyentes son los que se relacionan con perturbaciones de la seguridad del 

apego. De allí la importancia del contacto que pueda ejercer la madre sobre el bebé, 

a liD. encontrándose éste en una incubadora 7• 

Además, se establece que el parto prematuro trae como consecuencia la 

irrupción del niño en la vida mental de la madre en el momento en que ella todavía 

posee representaciones de su bebé imaginario, agravado por el hecho de que se trata 

de liD. bebé inmaduro o enfermo,· o con riesgo de nmerte. Los padres manifiestan 

sentimientos de ansiedad, infelicidad, culpa, fracaso, decepción, pena, miedo, 

frustración, pérdida de control, impotencia y envidia. La autoconfianza y la 

autoestima descienden en relación a la separación de su. bebé 7• 

Los padres atraviesan diversas etapas de reacciones emocionales frente al 

niño. La primera etapa es de conmoción o choque, la segunda es de negación, luego 

prosigue una etapa de trueque en la cual se da liD. acercamiento a la religión7
• 
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La tercera etapa tiene como reacciones corrrunes la tristeza, la ira, la culpa o 

ansiedad. La cuarta etapa es de aceptación y la quinta es de reorganización o 

equilibrio 7. 

La madre cuyo hijo se encuentra internado en neonatología experimenta una 

doble crisis. Por liD lado atraviesa la crisis vital que trae aparejada la maternidad y por 

otro lado, la crisis circunstancial como consecuencia de la internación de su bebé. 

Estas crisis se entrelazan en el plano afectivo en el mismo momento generando 

situaciones angustiantes, con ansiedad o de resignificación de problemas previos 7. 

Este evento implica una crisis emocional para los padres y para la fumilia, 

produce una desorganización en los padres debido a que no logran controlar sus 

sentimientos y aceptar la nueva situación, produciendo una ruptura en las conductas 

habituales 7 . 

Manifiestan sentimientos parecidos a la reacción de duelo, manifestando 

tristeza, dificultades de sueño, pérdida de apetito, rabia, culpa y desesperanza. Estos 

padres sufren aflicción crónica, y generalmente vuelven a experimentar los 

sentimientos relacionados con el nacimiento de su hijo durante la infuncia de éste; 

coincidiendo con enfunnedades, intervenciones quirúrgicas, dejarles en manos de 

cuidadores o cuando se les diagnostica retrasos del desarrollo o discapacidades 7 . 
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Sucede que el periodo de hospitalización previo al alta pennite el ajuste de las 

representaciones de la madre fucilitando uria cierta represión de las representaciones 

de w infunte enfermo para dejar paso a w bebé sano a quien puede cuidar7• 

Otra de las reacciones que suelen presentar las madres de niños prematuros 

son el estrés como consecuencia de la imposibilidad de ejercer el rol de padres, 

debido a la internación del prematuro y a los horarios restringidos de las widades de 

cuidados intensivos. Esto provoca wa crisis de w fuerte impacto emocional La 

incapacidad de darle wa resolución a esta crisis, puede generar respuestas 

patológicas como por ejemplo, contim.m con la negación, estrés, ansiedad, depresión, 

enfermedades psicosomáticas, hostilidad por ira o sobreprotección en el niño7
. 

El nacimiento de w niño prematuro con muy bajo peso genera wa situación 

de crisis psicológica en la fumilia, principahnente en la madre. Este evento 

imprevisible genera sentimientos de impotencia y estrés, amnentando la incidencia de 

síntomas de ansiedad y depresión7
• 

V arios estudios han demostrado que el nacimiento prematuro y la inmadurez 

del RN provocan en los padres liD gran impacto que puede arectar a las actitudes y 

conductas con su hijo. Aunque no hay w modelo único de reacción de los padres se 

considera que en líneas generales reaccionan con estrés y de gran desbordamiento 

emocionaf. 
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En el año 2002, en Chile se realizó liD estudio que muestra los niveles de 

estrés de madres de RN prematuros. El 51.4% de ellas presentó niveles estresantes y 

el 48.6% indicó niveles muy estresantes, esto demuestra que el nacimiento es liD 

evento esperado por los padres y por la fumilia que genera liD determinado nivel de 

estrés en las madres, intensificándose cuando el RN nace antes de lo esperado y por 

ese motivo debe ser hospitaliza.do, alejado de su fumilia 7• 

En el caso del parto a pre-término, el periodo que rodea y sigue al nacimiento 

es caracterizado por liD sentimiento de irrealidad en el que las madres son 

confrontadas con la brutalidad del nacimiento y con la no posibilidad de actuar, 

agravándose por la ausencia del niño a su lado 7 . 

Las madres se encuentran expuestas a la frustración, inquietud y sentimientos 

de incapacidad, debido a la dificultad de cuidar a los hijos y al sufrimiento que 

experimentan como consecuencia de los procedimientos médicos a los que se los 

somete. Esto trae aparejado liD mayor grado de estrés en ellas 7• 

Esta situación se equipara a liD Trastorno por Estrés Postraumático (1EPT), 

cuyos efectos y síntomas perduran en el tiempo bajo la forma de impresiones o 

imágenes que persisten en la memoria, o con intentos de ignorar o evitar ciertas 

expenencms concretas o sentimientos de alerta emocional Para algunos 

investigadores todo este proceso se puede incluir dentro de este tipo de trastorno. Se 
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observan síntomas como recuerdos persistentes, intentos de evitar o Ignorar ciertas 

experiencias concretas, o alerta emocionaf. 

De esta manera se pueden identificar 4 aspectos psicológicos en esta 

experiencia como: prepararse para la posible pérdida del bebé, reconocer sus 

sentimientos de fracaso por el nacimiento de un bebé fi:ágtl y "dañado", retornar el 

proceso de interacción con el bebé y aprender como el bebé prematuro es diferente en 

sus necesidades y en su manera de desarrollarse 7 • 

El bebé prematuro al ser tan diferente en su forma de desarrollarse requiere de 

cuidados tanto del profesional de enfermería, como los de su madre; por lo que es 

necesario que la enfermera( o) proporcione una atención especializada no sólo al bebé 

prematuro sino también a las madres de éstos niños, haciéndolas participar 

directamente en el cuidado para fortalecer las relaciones interpersonales enfermera( o) 

- madre; para que ellas encuentren 1m bienestar emocional y espiritual Dichas 

relaciones, son las denominadas relaciones de ayuda, que constituyen una forma de 

ofrecer el cuidado de en:fermería8
. 

El cuidado enfermero es un concepto, incorporado en la naturaleza del ser 

htunano como una necesidad básica que asegura la calidad en el cuidado del paciente, 

ya que se basa en un amplio marco teórico y permite individualizar las necesidades 

reales y potenciales del paciente y :fu.milia. Además considera al paciente cuando no 

tiene conocimiento, voluntad o capacidad por sí mismo para mantener su salud8
. 
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El cuidado según Watson es parte fimdamental del ser y es el acto más 

primitivo que un ser hmnano realiza para efectivamente llegar a ser, éste ser es un ser 

en relación a otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, absohrtamente otro, es la 

base fundadora del cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de 

la enfermería. Este cuidado profesional es estructurado, funnalizado y destinado a 

satisfacer las necesidades del ser hmnano con el propósito de promover, mantener o 

recuperar la salud. Si bien todo cuidado responde a una necesidad, el cuidado 

sanitario tiene metas específicas, se apoya en un contexto epistemológico, y se 

fonnaliza y desarrolla por medio de una serie de técnicas aprendidas en la fonnación 

profesional de enfermería9
• 

El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersona~ es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las prácticas 

culturales que tienen las distintas comunidades; y en fonna particular, en enfermería 

de acuerdo a las necesidades hutnanas, sociales e institucionales. Los cuidados son 

contextuales a la época, al lugar geográfico, a las necesidades de una población o de 

un individuo en particular, y a los elementos con que se cuenta y por ello requieren de 

un conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del 

individuo en sf. 

El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y objetivos. El cuidado 

efectivo promueve la salud y crecimiento personal y famili~. 
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El cuidado pronrneve la satisfucción de necesidades, por tanto propende a la 

relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente9
. 

El cuidado se inicia o se expresa de dos maneras: Una como fonna de 

sobrevivir y como una expresión de interés y cariño. La primera fonna se observa 

indiscriminadamente, en todas las especies y sexos; pero que en los humanos, por su 

capacidad de razonar, lo priorizan y sofistican con el tiempo10
. 

La seg¡.mda fonna, se observa solo en los humanos a través del lenguaje para 

comunicarse con los otros en su propio beneficio. Comenta la teorista, que el modo 

de expresar el cuidado, es decir, la demostración de interés y de afecto; era más 

evidente entre las nn.Yeres; mientras que el hombre era menos gentil y las relaciones 

ocurrían a través de juegos y luchas, como prácticas para la sobrevivencia 10
. 

El cuidado, no es una actividad o tarea realizada en el sentido de aliviar m des 

confort o una dolencia. Procura ir más allá, intentando, captar m sentido más amplio: 

el cuidado corno una fonna de expresión, de relación con el otro ser y con el rrnmdo, 

corno una fonna de vivir plenamente. El cuidado humano es m acto, una dimensión 

ontológica, existencial, que se mueve en nn proceso de relación, de reciprocidad, de 

confianza y envolvimiento afectivo por otro ser humano. Desde el pmto de vista 

ecológico requiere que las personas se relacionen en furrna respetuosa con la 

naturaleza 10
. 
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Según las investigadoras del presente estudio definen el cuidado enfermero 

como el cuidado holístico, es decir una fo:nna de expresarse para alcanzar liD 

bienestar personal en todas las dimensiones fisico, mental y espiritual pretendiendo 

ayudar a las personas que requieren la satisfucción de ciertas necesidades a través de 

liD paradigma de transfo:nnación y actuando con la persona para procurar restablecer 

la armonía. 

De esta manera, los conceptos teóricos que fimdamentan la relación de ayuda 

fueron desarrollados por teoristas como Watson, Waldow, Peplau, y Travelbee11
. 

W atson explica que los conceptos que elJa definió para aportar nuevos 

significados al paradigma enfermero "derivaban de experiencias clínicas, empíricas, 

combinadas con mi fundo filosófico, intelectual y expernnental; por eso su trabajo 

inicial surgía de sus propios valores, creencias y percepciones sobre la personalidad, 

vid lud 
. ' ,¡¡ a, sa y curacton. . . . 

Watson nombra los principales supuestos de la ciencia del cuidado en 

enfermería: El cuidado solo se puede manifestar de manera eficaz y solo se puede 

practicar de manera interpersonal11
. 

El cuidado transpersonal es una llllión espiritual entre dos personas que 

trascienden ''persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada lUlo". Esta 

trascendencia permite a ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo 

fenomenológico del otro11
. 
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Para Watson, la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: El 

compromiso moral de la enfurmera de proteger y realzar la dignidad humana así 

como el más pro:fimdo/rnás alto Y o, el conocimiento del cuidado de la enfermera 

transmitido para conservar y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a 

la persona al estado moral de m objeto 11
. 

Esta re1ación describe cómo 1a enfurmera va más ailá de lUla evaluación 

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y más 

pro:fimdo de la persona en cuanto a su propia situación de salud 11
. 

Este acercamiento destaca 1a unicidad tanto de 1a persona como de 1a 

enfurmera, y también 1a mutualidad entre los dos individuos, que es :fimdamental a la 

re1ación Como tal, la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan en lUla 

búsqueda mutua de significado (sentido) e integridad, y quizás para 1a trascendencia 

espiritual de su:frimiento11
. 

Por lo que en esta investigación, el término ''transpersonaf' se refiere al ir más 

allá del propio ego, y del aquí y ahora, a través de 1a re1ación de ayuda del profesional 

de enfurmería a madres de neonatos prematuros, haciendo que las enfermeras (os) 

alcancen Jas conexiones y laws espirituales más pro:fimdos con Jas madres para que 

las personas sujetas de cuidado obtengan liD restablecimiento emocional y lUla 

mejoría espiritual Finahnente, el objetivo de lUla re1ación transpersonal de cuidado 
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corresponde a proteger, realzar, y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, 

la integridad y la armonía interior11
. 

La teoría de Watson proyecta una reverencia por las maravillas y misterios de 

la vida, liD reconocimiento de la dimensión de la vida espiritua~ y una fimdamental 

creencia en el poder interno de los procesos de cuidado hrnnano para producir 

crecimiento y cambio. Watson destaca el acto de ayuda de las personas para 

conseguir más autoconocimiento, autocontrol y disposición para la autocuración 

independientemente de la condición externa 11
. 

Otra de las teóricas en la que se fimdamenta la denominada relación de ayuda 

es Peplau, con su Modelo de Enfermería Psicodinámica aborda liD tipo de relación 

enfurmera-paciente que se conoce como relaciones interpersonales; en la cual dos 

personas llegan a conocerse lo suficientemente bien como para afrontar los problemas 

que sutjan de forma cooperativa 12
. 

Se centra en la teoría de las relaciones interpersonales por la influencia que 

pueda provocar en sí misma como para el paciente. En la relación enfermera (o)

paciente Pepalu describe cuatro fuses: 

Orientación: La persona tiene una necesidad sentida y busca la ayuda del 

profesional quien le ayudara a reconocer el problema determinante de su necesidad de 

cuidado12
. 
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Identificación: La enfermera/o mcilita la exploración de los sentimientos para 

ayudar a la persona a sobrellevar su enfermedad12
. 

Explotación: La persona intenta sacar el mayor beneficio de lo que se ofrece a 

través de la relación enfermera-paciente12
. 

Resolución: Se deben resolver las necesidades de dependencia del paciente 

hberándose de la identificación con la enfermera creándose relación de apoyo 12
. 

Asimismo, Peplau expresa principios de base, entre ellos: Toda conducta 

humana tiene una importancia y estiramientos hacia una meta que puede ser la 

investigación de un sentimiento de satismcción o un sentimiento de satismcción 

mismo. Además, Todo lo que constituye un obstáculo, o un impedimento a la 

satismcción de una necesidad, un impulso o un objetivo constituye una :frustración y 

considerando que la ansiedad puede suceder en las relaciones interpersonales, es 

necesario estar consciente que la enfermera puede amnentar la ansiedad del paciente 

no informándole bastante o no contestando preguntas, etc13
. 

Por lo que la esencia del modelo de Peplau, organizado en funna de proceso, 

es la relación humana entre tm. individuo enfermo, o que requiere atención de salud, y 

una enfermera educada especialmente para reconocer y responder a la necesidad de 

ayuda13
. 

Finalmente, tenemos a Trabelbee, en su Modelo de persona a persona, 

establece que el propósito de enfermería es ayudar al individuo, finnilia y comunidad 
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a prevenir o enfrentar la experiencia que supone la enfermedad y si es necesario 

encontrarle un sentido a dichas experiencias. Los principales conceptos que integran 

este modelo son2
: 

Corrnmicación: proceso por el cual el enfermero/a es capaz de establecer una 

relación de ayuda interpersonal con el paciente y fanñlias para enfrentar la 

experiencia de la enfermedad y el sufiimiento2
. 

Interacción: se refiere a cualquier contacto entre dos individuos durante el 

cual se ejerce una influencia recíproca y entre sí una corrnmicación verbal o no 

verbaf. 

Empatía: la capacidad de comprender el estado psicológico y emocional del 

Simpatía: implica el deseo de ayudar al individuo que se encuentra sometido a 

estrés2
. 

Relación de persona a persona: es primariamente una experiencia o una serie 

de experiencias que se dan entre el enfermero/a y el receptor de sus cuidados, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de cuidado de enfermería presentes en los 

individuos, familias y corrnmidades2
• 
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La teoría refuerza la relación terapéutica que existe entre la enfermera y el 

paciente. La importancia que concede a los cuidados, que refuerzan la empatia, la 

simpatía y la compenetración, se centra en el aspecto emociona113
. 

2.2.4. Marco contextua} 

El Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo (HRDIMCH) es un 

establecimiento de salud o centro de referencia de la macro región norte, que brinda 

prestación de servicios y atención de la salud a los usuarios, donde nacen 3500 niños 

en promedio por año, y en el servicio de neonatología se hospitalizan 1100 recién 

nacidos (RN) por año en promedio, 28% de los mismos son prematuros, según el 

servicio de epidemiología del hospital14
. 

Las madres de neonatos prematuros pertenecen a familias de status económico 

bajo y medio, incluso son de condición humilde, otras son madres sokeras y a)gt.mas 

de ellas presentan cambios en la dinámica fumi1iar que pueden ocasionar presiones 

socioeconómicas y culturales o experiencias previas similares con el nacimiento de 

un hijo prematuro. Algunas de las madres generan un grado mayor de ansiedad y de 

necesidad de apoyo emocional, cuando el recién nacido es considerado como de alto 

riesgo e ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos N eonatales (UCIN). 

Algunas de ellas son amas de casa, tienen una profesión o son empleadas, 

presentan un grado de instrucción primaria o secundaria incompleta y otras viven 
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solas y trabajan para mantenerse, ayudando en mercados, lavando ropa y refieren que 

son incomprendidas por las enfurmeras, que no reciben un trato cálido, ni de empatía 

y comprensión pues no cuentan con redes de apoyo que les pueda orientar y ayudar 

con la atención del niño. Otras madres manifestaron sus preocupaciones por el estado 

de salud y las condiciones de su hijo, además de sus necesidades de información y 

apoyo social tanto por el personal de salud dmante la hospitalización de su hijo. 

El profesional de enfermería, es el encargado de brindar la asistencia directa y 

establecer la relación de ayuda con las madres de neonatos pretmturos pues cuentan 

con años de experiencia; y además son especialistas en neonatología. 
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CAPITULO 111 

MARCO METOLÓGICO 
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MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, considerada como una 

actividad sistemática orientada a 1a comprensión en profimdidad de fenómenos, a 1a 

transformación de prácticas y escenarios. 

Es una técnica especializada para obtener respuestas detalladas de 

situaciones, interacciones y comportamientos que fueron obseiVados e incorporados a 

lo que expresan los participantes como sus pensamientos, sentimientos, reflexiones, 

tal y como son sentidos y expresados por ellos y no como el investigador lo percibe 15
. 

3.2. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación empleó el enfoque Estudio de caso. El estudio de 

caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto en 1a vida real, especialmente cuando los limites entre el funómeno y el 

contexto no son claramente evidentes 15
• 

La presente investigación utilizó el estudio de caso, porque analizaremos 1a 

relación del profesional de enfermería a madres de neonatos prematuros dentro de su 

contexto social quiénes están conformados por la Unidad de Cuidados Intensivos 

N eonatales del Hospital Regional Docente Las Mercedes. 
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Fases del estudio de caso 

Se desarrolló a través de tres fuses, según Ludke16
: 

A. La fase exploratoria 

El estudio de caso comienza con 1m plan muy incipiente, que se va delineando 

más claramente en la medida en que se desarrolla el estudio. Pueden eJcistir 

iniciahnente algunas preguntas o puntos críticos que van siendo explicados, 

refomrulados o eliminados en la medida en que se muestren más o menos relevantes 

en la situación estudiada 16
• Para el estudio las investigadoras iniciaron con 

infonnación recogida a través de la observación y experiencias pre-profesionales en 

el Hospital Regional Docente Las Mercedes. 

A raíz de la descripción de la situación que se presenta en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, en las investigadoras surgieron diversas 

interrogantes y puntos críticos corno por ejemplo porqué la enrermera tiene dificultad 

en la corrnmicación o al establecer contacto con la madre del Recién nacido, 

interrogantes que a través de este estudio fueron resueltas. 

Estas preguntas o puntos críticos iniciales pueden tener origen en el examen 

de la literatura pertinente, pueden ser producto de observaciones y declaraciones 

hechas por especialistas sobre el problema, pueden surgir de 1m contacto inicial con la 

documentación eJcistente y con las personas ligadas al fenómeno estudiado o pueden 
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ser derivadas de especulaciones basadas en la experiencia personal del investigador o 

grupos de investigadores 16
. 

Las interrogantes que surgieron en este estudio tuvieron su ongen en el 

contacto directo con las madres de recién nacidos prematuros en el Hospital de 

Chiclayo; donde fuimos participes de la existencia de una escasa o deficiente 

Relación de ayuda del profesional de enfunneria a las madres de recién nacidos 

prematuros y que alguna de ellas refirieron que al tener liD hijo hospitalizado en la 

UCJN, suelen sentir temor, y liD mayor grado de angustia al visitarlo, ver los equipos 

altamente tecnificados que lo rodean, y ante liD pronóstico incierto de su estado de 

salud, otras responden que la enfermera no establece contacto con ellas; incluso 

refirieron que en los servicios de neonatología se restringen los horarios de visita, y 

no se aprovecha la oportunidad de orientarlas para afrontar la situación 

B. Delimitación del estudio 

Una vez identificados los elementos claves y los límites aproximados del 

problema, el investigador puede proceder a recolectar sistemáticamente las 

informaciones, utilizando instrumentos estructurados, técnicas variadas, su elección 

determinada por las características propias del objeto de estudio16
• 



56 

Esta fuse corresponde a 1a recolección de datos, el cual se realizó en liD primer 

momento a través de 1a entrevista abierta a profimdidad a las madres de recién 

nacidos prematuros hospitalizados en UClN como medio para identificar cómo es 1a 

Relación de ayuda del profesional de enfunnería con 1a madre del recién nacido 

prematuro. Posterionnente se aplicó una pregunta orientadora a las madres para 

recolectar 1a información necesaria aunado a esto se llevó a cabo 1a observación, el 

cual permitió evaluar las manifustaciones gestuales, movirrñentos de manos, y/o 

cualquier hecho que nos refiera expresiones no verbales de las madres durante 1a 

entrevista. 

Además se procedió a 1a aplicación de una entrevista abierta a profimdidad al 

profesional de enfunnería del hospital ya que son ellos los que se interrelacionan con 

las madres, lo cual permitió conocer cómo establecen el contacto o acercamiento con 

]a madre del recién nacido y cómo hacen uso de las habilidades sociales con ellas. 

C. El análisis sistemático y la elaboración del informe 

Ya en esta fuse del estudio surge 1a necesidad de unir 1a información, 

analizarla y tomarla disponible a los informantes para que manifieste sus reacciones 

sobre 1a relevancia e importancia de lo que se ha relatado. Estos ''borradores" de 

relato pueden ser presentados a los interesados por escrito o constituirse en 

presentaciones visuales y auditivas, etc 16
. 
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En esta fuse se procedió a realizar el informe, el cual se basó en la 

infonnación recogida de las madres y el profesional de enfermería, dichos relatos 

fueron clasificados como categorías y subcategorias, los cuales posteriormente fueron 

analizados y comparados con la literatura. 

Principios del Estudio de Caso 

Este estudio de caso tuvo como característica básica abordar de fonna 

intensiva la relación de ayuda del profesional de enfermería con las madres de recién 

nacidos prematuros, en su contexto que abarca el hospitaL para lo cual desarrolló 

diferentes princip íos: 

l. Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento. A pesar que el investigador 

parta de algunos presupuestos teóricos iniciales, él procmará mantenerse 

constantemente atento a nuevos elementos que pueden servir como importantes 

dmante el estudio. El conocimiento no es algo acabado, es una construcción que se 

hace y se rehace constantemente. Siendo as~ el investigador estará siempre buscando 

nuevas respuestas y nuevas investigaciones en el desarrollo de sutrabajo 16
• 

En este estudio la teoría inicial se basó en lo observado por las investigadoras 

a través de las prácticas pre-profesionales en el Hospital Regional Docente Las 

Mercedes, el cual sirvió como base, a partir de ello y a medida que avanzó nuestro 
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estudio, a través de la recolección de datos y la observación, descubrimos nuevos 

conocimientos que nos llevó a responder a nuestro problema. 

2. Los estudios de caso enfutizan la interpretación en el contexto. Un principio 

básico de este tipo de estudio es que, para una comprensión más completa del objeto, 

es preciso llevar en cuenta el contexto en que es se sitúa. Así para comprender mejor 

la manifustación general de un problema, 1as acciones, las percepciones, los 

comportamientos y las interacciones de las personas deben estar relacionados a la 

situación específica donde ocmTen o a la problemática determinada a la que están 

ligadas16
. 

En esta investigación nuestro sl-Yeto de estudio fueron los proresionales de 

enfunnería, que son los que brindan la relación de ayuda; las madres de neonatos 

prematuros y su entorno próximo a desarrollarse es el hospitaL el cual es un hospital 

que brinda prestación de servicios y atención de la salud a los usuarios, las madres de 

recién nacidos prematuros que pertenecen a fumiJias de status económico bajo y 

medio, algunas de ellas presentan cambios en la dinámica fu.miliar que pueden 

ocasionar presiones socioeconómicas y culturales o experiencias previas similares. 

Algunas de 1as madres generan un grado mayor de ansiedad y de necesidad de 

apoyo emocionaL cuando el recién nacido es considerado como de alto riesgo e 

ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 
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Algtmas de ellas son amas de casa, tienen una profusión o son empleadas y 

otras viven solas y trabajan para mantenerse, ayudando en mercados, lavando ropa y 

refieren que son incomprendidas por las enfermeras, que no reciben un trato cálido, ni 

de empatía y comprensión pues no cuentan con redes de apoyo que les pueda orientar 

y ayudar con la atención del niño. 

3. Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda. 

El investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en ma 

detenninada situación o problema, enfocándolo como llll todo. Este tipo de abordaje 

enfutiza la complejidad natural de las situaciones, evidenciando la interrelación de sus 

componentes 16
. 

En este estudio nos hemos enfocado en la relación de ayuda que las 

enfermeras establecieron con los madres de recién nacidos prematuros hospitalizados 

en la UCIN, por lo que abordamos los dos tipos de relación de ayuda de manera 

integral: en llll sentido estrictamente profesional y la relación de ayuda en el ejercicio 

de una profesión de ayuda abarcando su entorno más próximo que es el hospita~ para 

analizar la influencia que tienen los profesionales de enfermería en su modo de tratar 

a las madres. 

4. Los estudios de caso usan ma variedad de fuentes de información Al 

desarrollar el estudio de caso, el investigador recurre a una variedad de datos, 
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recolectados en diferentes momentos en situaciones variadas y con una variedad de 

tipos de informantes16
. 

Debido a que este estudio fue realizado en un hospitaL los datos fueron 

recolectados a través de observaciones de situaciones en la UCIN, en los horarios de 

visita establecidos a las madres; se estuvo recolectando datos durante los meses de 

octubre a diciembre; escuchando al profesional de enfermería y a las madres de recién 

nacidos prematuros. Además de realizar la observación, se realizó entrevistas tanto a 

las enfermeras como a las madres, la cual se hizo a través de dos preguntas 

orientadoras que permitirán en todo momento que las madres se expresen libremente 

y al profesional de enfermería porque son ellos los que se interrelacionan con las 

madres; se realizará interrogantes que pennitirá obtener infOrmación acerca de cómo 

las enfermeras establecen contacto con las madres. Con esa variedad de 

informaciones originales de fuentes variadas se podrá cruzar infOrmación y descubrir 

nuevos datos. 

5. Los estudios de caso revelan expenencms vicarias pero importantes que 

penniten generalizaciones naturales. El investigador procura relatar sus experiencias 

durante el estudio de modo que el lector o usuario pueda hacer sus generalizaciones 

naturales 16
• 

A través de las experiencias de las prácticas pre-pro:fesionales de las 

investigadoras se observó como a]gunas enfermeras establecen la relación de ayuda 
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con las madres. Se ha observado que alglmas de las madres tienen una buena relación 

con la enfurmera, otras en cambio no tienen confianza ni saben el nombre de la 

enfurmera e incluso no obtienen la información que requieren del profesional de 

enfurmería. 

6. Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces conflictivos 

pmtos de vista presentes en una situación social Cuando el objeto o situación 

estudiados pueden suscitar opiniones diferentes, el investigador va procurar traer para 

el estudio esas divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista 

sobre la situación La suposición que fi.mdamenta esa orientación es: la realidad puede 

ser vista sobre diferentes perspectivas, no habiendo una única que sea la más 

verdadera 16
. 

En la presente investigación el objeto de estudio es la relación de ayuda del 

profesional de enfermería con las madres de recién nacidos prematuros, de la cual se 

estudió la forma cómo las enfermeras establecen contacto con las madres y cómo es 

el trato que brinda la enfermera a las madres. Por lo que cada una de ellas tenían 

diversas opiniones en relación a la situación, esto sirvió para recolectar la variedad de 

información que ayudó en la investigación y permite que el lector pueda llegar a sus 

propias conclusiones y decisiones. 

7. Los relatos del estudio de caso uti1i2an liD lenguaje y una forma más accesible 

en relación a otros relatos de investigación Los datos de estudio de caso pueden estar 
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presentados en 1IDa variedad de furrnas tales como dramatizaciones, diseños, 

fotografias, slides, discusiones, mesas redondas. Los relatos escritos presentan 

generalmente, estilo infurmal, narrativo, ilustrado por :figuras de lenguaje, citaciones, 

ejemplos y descripciones16
. 

En este estudio los relatos de las madres y del profesional de enfermería están 

de manera narrativa, los cuales se consideraron sin alterar ninguna información, 

fueron clasificados de manera clara y precisa en categorías y subcategorías y 

analizados con la bibliografia. 

3.3. Población y Muestra 

La población estuvo constituida por las enfermeras del servicio de 

neonatología del Hospital Regional Docente Las Mercedes y madres de recién 

nacidos prematuros hospitalizados en Hospital Regional Docentes Las Mercedes. 

Criterios de Inclusión: 

Enfenneras del servicio de neonatología del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes que deseen participar y colaborar en la investigación 

Madres de recién nacido prematuros que deseen participar en la investigación 
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La liRlestra se seleccionó por saturación y redmdancia. Saturación se dice cuando los 

discmsos no aportan temas nuevos y por redmdancia cuando estos son repetitivos, lo 

cual nos permitió delimitar el tamaño de la liRleStra. 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

En relación a las técnicas de recolección de datos, en esta investigación se 

utilizó técnicas como la entrevista semi-estructurada abierta a profimdidad y la 

observación: 

La entrevista semi-estructurada a profimdidad es ma técnica de investigación 

para la colecta de datos cuyo objetivo básico es entender y comprender el significado 

que los entrevistados atribuyen a preguntas y situaciones, en contextos que no fueron 

estructurados anteriormente; para aplicarla se exige habilidad del entrevistador, 

siendo el proceso de recolecta tardado y más costoso. 

En esta investigación, también se utilizó la observación, que es el registro 

visual de lo que ocurre en ma situación rea~ clasificando y consignando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudia. Dentro de los tipos de observación, utilizamos la 

observación simple, que es aquello que se realiza de manera espontánea y sin el 

adecuado control del proceso y de las percepciones del observador; para ello se hará 

uso de una grabadora y libreta de notas. 
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3.5. Análisis de Datos 

En el proceso cualitativo, la recolección y el análisis de los datos ocurren 

prácticamente en paralelo; considerando que se requiere de liD esquema propio del 

análisis. Asimismo, cuando después de analizar rrníltiples casos ya no encontramos 

información novedosa (saturación), el análisis concluye. En cambio, si se encuentran 

inconsistencias o fulta de claridad en el entendimiento del problema planteado, se 

regresa al campo o contexto para recolectar más datos. 

Se inició con la búsqueda de temas, proceso en que se descubrió elementos 

colllillles entre sujetos y la variación neutral de los datos. Obteniendo los discursos se 

procedió a la transcripción de estos, conservándose en todo momento su fidelidad, 

tmmndo en cuenta seudónimos para los nombres de las participantes. Estos fueron 

leídos y releídos para descontextualizar los discursos, identificando las liDidades de 

significado para volverlos a contextualizar en categorías y subcategorías. El análisis 

fue temático. 

Cuando los datos son analizados por tema, se llama análisis temático. Este 

tipo de análisis es altamente inductivo; es decir, los temas emergen de los datos y no 

son impuestos ante él por el investigador. En este tipo de análisis, la colección y el 

análisis de datos ocurren sinrultáneamente. Incluso la lectura del fondo puede fonnar 

la parte del proceso del análisis, especialmente si puede ayudar a explicar liD tema 

que emerge. 
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Recogidos Jos datos, se procedió al ordenamiento y análisis temático de Jos 

discursos, los cuales fueron transcritos de modo seguro sin intervención de la 

subjetividad de los investigadores, este análisis en conjunto permitió la identificación 

de m:ridades de significado, que después se transfonnaron en categorías y 

subcategorías, las cuales se discutieron con Jos antecedentes y la bibliografía. 

3.6. Rigor Científico 

Sandin en Investigación cualitativa plantea los siguientes principios, los cuales 

se tomaran en cuenta en la presente investigación16
. 

Confidencialidad 

Garantizando el acceso a la información solo a personas autorizadas, en este 

caso se mantuvo en reserva la infurmación brindada por las enfenneras y madres. 

Credibilidad 

Se buscó que los hallazgos del estudio sean reconocidos como <<Verdaderos» 

por las personas que participaron en el estudio, evitando subjetividades del 

investigador. La credibilidad entraña dos aspectos, primero realizar la investigación 

de forma tal que se incremente la credibilidad de los resultados y segundo, seguir los 

pasos necesarios para demostrarlos. En el presente trabajo de investigación se tuvo en 

cuenta el valor de la verdad que se consideró desde la problematización hasta la 
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confianza de 1a información que se obtuvo durante 1a aplicación de las entrevistas a 

las enfermeras y madres. 

Confiabilida d 

La información brindada por los participantes en 1a investigación no se 

manipu1ó ni alteró por las investigadoras. Por tanto, se muestra contenidos emitidos 

en forma natural y espontánea y sin incorporación de prejuicios de los investigadores. 

Audibilidad 

Se describió deta11adamente 1a trayectoria metodológica aplicada para que puedan 

servir de base para otros trabajos de investigación. Para ello fue necesario contar con 

un registro y documentación completa de 1a investigación. 

Transferibilidad 

Este criterio se refiere a 1a posibilidad de extender los resultados del estudio a 

otras poblaciones. Se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados con otro 

contexto. En 1a investigación cualitativa, los lectores del informe son quienes 

detenninan si pueden trartsrerir los hallazgos a liD contexto diferente del estudio. Para 

ello se describió el lugar y las características de las personas donde 1a investigación 

fue realizada. Por tanto, el grado de transreribilidad es una función directa de 1a 

similitud entre los contextos. 
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3.7. Principios Bioéticos 

Los principios bioéticos se refieren a aquellos criterios generales que sirven como 

base para justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las 

acciones humanas. Dentro de los aspectos bioéticos se consideraron en la 

investigación, tres principios particulannente relevantes: respeto a dignidad humana 

personas, beneficencia y justicia16
. 

Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona hmnana y el respeto de su dignidad constituyen fin 

supremo de la sociedad y del estado y fundamento para el ejercicio de los derechos 

que le son propios. La persona hmnana es considerada siempre como st.Yeto y no 

como objeto, por lo que es respetado no sólo como persona, sino también conforme a 

su pertenencia a la :fiunilia humana 16
. 

En la presente investigación las enfermeras decidieron participar 

vohmtariamente previa infonnación brindada por las investigadoras, respetando sus 

opiniones, y sin riesgo represalias pudiendo culminar su participación cuando lo 

creyese conveniente. 

Principio de autononúa y responsabilidad persona 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

mmca puede ir en contra de su dignidad. En el caso de las personas que no tienen la 
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capacidad de ejercer su autonomía se tomarán medidas destinadas a salvaguardar sus 

derechos, velando siempre por lo que le resulte más fuvorable 16
• 

En toda investigación y aplicación científica se desarrollará, respetando el 

consentimiento previo, libre, expreso e infOrmado de la persona interesada, basado en 

infOrmación adecuada. 

En la presente investigación las enfermeras y madres fueron tratadas con 

autonomía ya que ellas decidieron voh.mtariamente si participan o no en la encuesta, 

dieron por terminada su participación en cualquier momento sin temor a sufrir 

coerción o algún t:ipo de represalia. 

Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Este principio abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en 

su concreta situación :familiar y social Existe la obligación de no producir daño 

intencionadamente y no poner en riesgos al ser humano. Los investigadores tienen 

obligación de poner los medios que permitan la obtención del máximo beneficio y el 

mínimo riesgo que puedan ocurrir como resuhado del estudio e investigación16
. 

En la presente investigación, los investigadores no expusieron en ningún 

momento a las enfermeras y a las madres, a ningún tipo de daño físico o psicológico, 

por lo que los resuhados que se obtuvieron en la investigación, fueron utilizados de 

manera estricta sólo para fines de esta. Bajo ninguna circunstancia las enfermeras y 
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madres encuestadas estuvieron sometidas a situaciones que lastimen sus sentimientos 

o lleguen a aherar su estado de ánimo. 

Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación, aplicación científica y tecnológica en tomo a la vida 

hmnana considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, 

indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen. De acuerdo a las 

necesidades sanitarias y la disponibilidad de recursos, se adoptarán las medidas 

adecuadas para garantizar el acceso a la atención de salud de manera justa y 

equitativa 1 6
. 

Las enfulllleras y madres que participaron en la investigación recibieron un 

trato justo y equitativo antes, durante y después de su participación. Se asegurara que 

la información obtenida de las encuestas sea estrictamente confidencial 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

A lo largo de este capítulo, central en la investigación, se presentan los 

resultados obtenidos según han ido apareciendo en el análisis de los textos transcritos 

de las entrevistas y observaciones individuales. Con el fin de aprovechar el discurso 

de las narrativas obtenidas durante la recogida de datos, hemos ordenado la 

exposición de los haJlazgos según las categorías propuestas para el análisis y, dentro 

de ellas, las subcategorías específicas e ideas surgidas durante el proceso de 

codificación que han resultado más relevantes para la investigación 

En el análisis y codificación de las entrevistas realizadas a los diferentes 

actores sociales, se consideró lo siguiente: A las enfermeras se les denomino con la 

inicial de (El hasta E20); se estableció la inicial de (Ml hasta Ml3) para las madres 

de bebés prematuros. 

Del análisis y codificación fueron surgiendo d.i:ferentes subcategorías y 

d.i:ferentes códigos dentro de éstas, para cada uno de los grandes temas recogidos en 

cada una de las categorías iniciales. Con el fin de realizar una mayor comprensión de 

los resultados presentamos a continuación la estructura general de las categorias y 

subcategorías: 



72 

l. UTILIZANDO ACTITUDES Y DESTREZAS FUNDAMENTALES PARA lA 

RELACIÓN DE AYUDA EN EL CUIDADO ENFERMERO 

1.1. Utilizando la Empatía en el Cuidado Enfermero 

1.2. Evidenciando La Comunicación mediante la enseñanza sobre el cuidado del 

Niño 

1.3. Utilizando la Escucha Activa en el Cuidado Enfermero 

1.4 Utilizando El Toque Terapéutico En El Cuidado Enfurmero 

1.5 Fomentando vínculo afectivo madre -bebé 

TI. EJERCIENDO lA RELACIÓN DE AYUDA EN EL CUIDADO ENFERMERO 

Ill. BARRERAS QUE IMPIDEN EJERCER lA RELACIÓN DE AYUDA EN EL 

CUIDADO ENFERMERO 

IV. RECONOCIENDO LA FALTA DE PRÁCTICA DE LA RELACIÓN DE 

AYUDA EN EL CUIDADO ENFERMERO 
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I. UTLIZANDO ACTITUDES Y DESTREZAS FUNDAMENTALES PARA 

LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL CUIDADO ENFERMERO 

Algunos de los profusionales de enfunneria entrevistados ejercen una 

serie de actitudes y destrezas fundamentales para que tenga lugar una relación 

de ayuda adecuada con la madres de neonatos prematuros. Para las 

investigadoras, la relación de ayuda es aquella relación terapéutica, en la que 

se establece el intercambio personal y humano que tiene lugar cuando se 

interacciona con la madres que requieren de ayuda, se les acompaña y pone a 

su disposición actitudes internas y habilidades en Jas que se fundamenta el 

conocimiento de la competencia relaciona~ con la finalidad de que la persona 

necesitada de ayuda sea capaz de comprender mejor el problema y utilizar 

recursos para afrontar la situación. 

Estas actitudes y destrezas identificadas que confOrman las subcategorias 

de análisis son: utilizando 1a empatía en el cuidado enfermero, evidenciando 

estrategias de cmmmicación, utilizando escucha activa en el cuidado 

enfunnero y utilizando toque terapéutico en el cuidado enfermero. 
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1.1. Utilizando La Empatía En El Cuidado Enfermero 

Cuando una persona se siente sumamente angustiada y al ver que otra 

persona se identifica con ella, su estado de ánimo cambia rotundamente por el 

sólo hecho de estar con ella, experimenta la sensación de empatía. Para ello, 

no es necesario que ambas personas vivan las mismas experiencias, sino que 

una de ellas tenga la capacidad de captar los mensajes no verbales, y también 

los verbales, que el otro transmite y de hacer exactamente lo que el otro 

necesita para sentirse comprendido de una fonna única17• 

La empatía es una actitud necesaria que debe tener el profesional de 

enfermería y que comunica a la persona que su situación y sus preocupaciones 

nos importan. Con la empatía, mostramos que hemos entendido lo que sienten 

y que somos sensibles en cada momento al contenido emocional de lo que nos 

está comunicando 18
. 

Asimismo, es la capacidad de sintonizar con los sentimientos y las 

emociones del otro, ponerse en su lugar y pensar qué puede estar sintiendo. La 

persona empática percibe las necesidades y los estados de ánimo de su 

interlocutor, a través de su tono de voz, de su lenguaje postura~ sus gestos. La 

empatía crea un ambiente seguro y ayuda a que la persona confie en el 

profesional de enfermería. Al comunicar que aceptamos sus emociones y su 
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situación le annna a compartir su realidad y experimenta una agradable 

sensación de aceptación y alivio3
. 

Algunas de las profesionales de enfermería entrevistadas aplican la 

empatía en la relación que establecen con las madres de recién nacidos 

prematuros. Se puede visualizar en los siguientes discursos de las enfermeras: 

... "Como madre me identifico con ellas ..... trato de ponerme en su 

lugar y permito que miren y cojan a su bebé ... ellas se sienten bien" ... (E2) 

... "Permito tocarlos, para que el bebé sienta el tacto de su madre, que 

le hable, .... yo he sido madre de niño prematuro, para mí tener a mi hijo, 

tocarlo, era una gratificación, una tranquilidad ... me imagino que ellas se 

sienten igual" ... (E8) 

Esto se corrobora con los discursos de las madres: 

... "Me tratan bien y me entienden y se ponen en mi lugar, me dicen 

las enfermeras .... tu bebito es como si fuera mi hijo, yo lo cuido como 

usted" ... (M6) 

... "Una de ellas me dijo que fue mamá de un bebé prematuro, y me 

dijo que entiende por lo que estoy pasando, se identifica conmigo, y también 
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me dice que lo cuida a mi bebé como si fuera yo misma, incluso me dicen que 

los bebés en el tiempo que llevan acá son como sus hijos" ... (Ml3) 

La empatía es una habilidad cognitiva que deben poseer todos los 

profesionales de enfermería para reconocer, comprender y expresar los 

pensamientos, las perspectivas y los sentimientos de otros individuos y así 

brindar llll mejor cuidado enfermero3
. 

Las investigadoras observaron durante algunas entrevistas, que 

algunas enfermeras utilizaron un tono de voz cálido, amable al tener contacto 

con las madres, y una de ellas se identificaba mucho con ellas, ya que había 

sido madre de un prematuro, se observó que buscaba siempre el acercamiento 

con la madre. 

1.2. Evidenciando La Conmnicación Mediante La Enseñanza Sobre El 

Cuidado Del Niño 

Desde el inicio de la enfermería con F. Nightingale, ya se planteaba la 

importancia y la necesidad de la corrnmicación en la relación de ayuda que se 

establece enfermera -paciente/ fumiliar. Años después, pensadoras como H. 

Peplau consideraban la corrnmicación como la base del modelo enfermero, 

describiendo en el rol de enfermería la capacidad de conocer y comprender la 
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conducta y los sentimientos de los demás a partir del conocimiento de la 

propia conducta, para poder establecer así la relación de ayuda 19
. 

Analizando el resto de teorías influyentes, como la Teoría de las 

Necesidades de V. Henderson o la Teoría General de la Enfermería de D. 

Orem, todas se relacionan de algún u otro modo con la parte psicosocial del 

ser y proponen el establecimiento de una relación (de ayuda, suplencia, apoyo, 

etc) entre enfermería y paciente. Ello implica la influencia comunicativa, las 

relaciones interpersonales y los valores morales y éticos del ser hmnano. 

Apoyándonos en el hecho de que la relación de los profesionales de 

enfermería, como de todo el colectivo de profesionales de la salud, es 

esencialmente comunicativa, resulta obvio, que en éstos, es vital el desarrollo 

de las habilidades de comunicación19
. 

A partir de aquí, resulta imprescindible cuidar este proceso de la 

comunicación, en especial cuando éste se produce en situaciones en las que 

existe una fuerte carga emocional como la que experimentan las madres de 

recién nacidos prematuros. 

En el análisis de esta subcategoría se identificó que las enfermeras 

entrevistadas utilizan la comunicación como medio o herramienta para 

establecer la relación de ayuda, mediante la enseñanza a las madres de 

neonatos prematuros. 
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Cuando hablamos de enseñanza nos referimos a la acción y erecto de 

enseñar (instruir con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien20
. 

La enseñanza implica la interacción del profesional de enfermería, las 

madres de neonatos prematuros y el conocimiento brindado hacia ellas. Las 

enfermeras brindan el conocimiento y las madres son quiénes reciben este 

conocimiento. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza en enfermería es 

la transmisión de conocimientos a las madres para que puedan aplicarlo en la 

vida cotidiana. 

Para que se establezca la interacción o relación de ayuda entre el 

profesional de enfermería y las madres de neonatos prematuros es necesario el 

proceso de enseñanza en ellas a través de la commricación; y se puede 

visualizar en los siguientes discursos de las enfermeras: 

... "A las madres se les enseña sobre los cuidados que debe tener con 

su bebé de acuerdo a su estado como prematuro acerca de las pérdidas de 

calor y su alimentación, con leche materna" ... (El) 

... "Les explico.... Sobre la forma de extraerse la leche, para 

administrarla a través de la sondita, para su alimentación y cuando el caso 

lo requiere para aspirarle, asimismo le comunico el estado de su bebé, si está 
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estable o delicadito , además les explico cómo lo van a bañar, a curar su 

cordoncito en su casa, y acerca de la continuación del tratamiento" ... (E2) 

... "Yo soy la responsable mientras está hospitalizado y es mi hijo, tu 

vienes ahorita pero me toca enseñarle que le hable a su bebé porque ellos se 

tranquilizan al escucharle su voz ... además le digo que esté tranquila porque 

su niño lo percibe " ... (E8) 

... "Durante la entrevista enseño a la mamá que le hable a su niño y 

que todo estará bien y estarán juntos" ... (E9) 

... "Yo siempre les digo mamilas acérquense a su hijitos, cántenles, 

háblenles, por eso yo si les explico si tienen alguna duda, pero como te digo 

más depende del tiempo que tengamos" ... (El O) 

... "Hablamos con ella, le explicamos, diciéndole nuestras acciones 

frente a su niño, qué es lo que hacemos con él, siempre les explico y enseño lo 

que quieren saber" ... (El2) 

Esto se corrobora con lo que dicen 1as madres 

... "Hay enfermeras que si me ayudan, me enseñan y me dan 

información acerca del estado de mi bebé" .... (M6) 
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... "Nos enseñan como extraer la leche para dar de lactar al bebé por 

la sondita que tienen, me enseñan cómo cargar a mi bebé y me dicen que le 

hable, que eso lo calma".... (M7) 

. . . . "Las enfermeras saben llegar a las madres, nos enseñan y explican 

acerca del cuidado de los bebés" ... (Mll) 

Estos resultados muestran que algunos profesionales de en:furmeria 

enseñan a las madres sobre los cuidados que deben tener con el bebé 

prematuro en la alimentación con leche materna, la furma de bañar al bebé, 

curar el cordón mnbilicaL la furma de hablarle al bebé para que escuchen la 

voz de su madre, enseñan cómo coger y cargar al bebé e incluso si las madres 

quieren saber el estado de salud del niño. 

Al enseñar sobre los cuidados del bebé prematuro a través de la 

coliliJilicación se produce una respuesta eficaz para crear una base sólida en la 

configuración del encuentro personal con 1as madres y así llegar a comprender 

bien la situación que atraviesa. Se trata de la capacidad del profesional de 

en:furmeria para captar el nnmdo íntimo de la otra persona y coliliJilicárselo en 

un lenguaje adecuado para ella, teniendo en cuenta la naturaleza del contenido 

y las características de la otra persona3
. 
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Con este tipo de respuesta lo que se pretende es captar el rmmdo :interno 

de la otra persona mediante la comunicación y tener la destreza y la capacidad 

de saber enseñar y comunicar a las madres que se ha comprendido lo que le 

preocupa realmente. 

1.3. Utilizando La Escucha Activa En El Cuidado Enfermero 

La escucha activa es pieza :fimdamental e insustituible de toda 

comunicación Escuchar no es sólo el acto auditivo entre dos personas, no se 

trata sólo de oír, sino de poner atención para oír. Escuchar es un proceso 

psicológico que se apoya en la audición, y que necesita de otras variables 

como interés, atención, motivación, etc., es decir, escuchar no es simplemente 

el acto de "dejar hablar", sino que implica la dinámica de una actitud, de una 

disposición interna por parte del receptor que se centra en la totalidad de la 

otra persona, o lo que es lo mismo, liD modo de disponerse que consiste en el 

deseo de ingresar en la realidad propia o ajena, con la intención de leerla, 

comprenderla, interpretarla, aprehenderla y en algunos casos, intentar 

trasfurmarla3
. 

El arte de la escucha requiere de una buena capacidad de comprensión 

intelectual y a:fuctiva, y es necesario adiestrarse en este arte dado que una 

escucha activa hace que el profesional de enfermería sea capaz de comunicar 
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la autenticidad de su comprensión (empatía), preocupación y aceptación de la 

otra persona y, al mismo tiempo, de mejorar su comprensión del tema y llevar 

a cabo una relación de ayuda eficaZ. 

Algunas de las profesionales de enfermería entrevistadas establecen 

una relación de ayuda cuando escuchan activamente a las madres de neonatos 

prematuros y se evidencia en los siguientes discursos de las enfermeras: 

... "Siempre les digo a las madres que expresen lo que sienten, les 

escucho, ellas me relatan que están sintiendo, sus inquietudes, de esta manera 

la madre se desahogan de toda la carga emocional que tienen y están más 

tranquilas" ... (El) 

Esto se corrobora con lo que dicen las madres: 

... "Las enfermeras me dan la oportunidad que les exprese mis 

inquietudes, me aconsejan .... después que hago eso me quedo tranquila ... me 

hace sentir bien en estos momentos tan difíciles" ... (Ml3) 

Estos resultados rrruestran que algunos profesionales de enfermería 

escuchan de una forma activa, esto es, centrándose en las madres de neonatos 

prematuros, que nos corrnmican sus problemas, inquietudes, miedos, etc., que 
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lleva consigo el poner máxima concentración en la persona necesitada de 

ayuda y en el mensaje contenido en las palabras y en el paralenguaje, es decir, 

el conjunto de signos acústicos que acompañan a las palabras más allá del 

significado literal de las mismas (fluidez verba~ nivel de energía en la 

prommciación, tartanmdeo, insistencia en repetir ciertas palabras, los 

silencios), con el fin de comprender mejor su experiencia persona~ el 

significado que da a la situación que vive, sus valores, sus creencias, los 

recmsos con los que cuenta para afrontar la situaciórf. 

Por todo esto, la escucha, como elemento esencial de todo proceso de 

comunicación, es liD elemento que sana, que ayuda al que sufre a cmarse o a 

suavizar su dolor: "en nruchas ocasiones, el calor humano manifestado 

mediante la atención y la escucha es la única medicina que necesita alguien 

para cmar o para aliviar la angustia y preocupación3
• 

Escuchar es liDa furma de ser útil y ayudar y quien se siente escuchado 

se abre más al proceso de cambio. Por tanto, es fimdamental que los 

profesionales de enfurmería manejen adecuadamente la escucha activa en el 

propósito de llegar a ofrecer liDa relación de ayuda eficaz a las personas. Es 

importante que aprendan a escuchar los miedos, los temores y el sentimiento 

de indefensión que se esconden detrás de liDa lágritm o de liDa mirada; la 

confianza y la ilusión que palpitan en lo más íntimo del corazón; el anhelo de 

una pronta y mcil recuperación3
. 



84 

1.4. Utilizando El Toque Terapéutico En El Cuidado Enfermero 

El toque terapéutico se deriva de tma técnica antigua denominada 

imposición de manos. Se basa en la premisa que la energía o fuerza de 

cl.ll"ación del terapeuta que repercute en la recuperación de la persona; se 

fucilita la cl.ll"ación cuando las energías del cuerpo están en equilibrio3
. En el 

análisis de esta subcategoría se obtuvo los siguientes disCl.U"Sos de las 

enfermeras: 

... "Cuando están tristes, lloran, preguntan por su bebé, se ponen 

sensibles, yo siempre estoy con ellas, noto que se tranquilizan al poner mi 

mano en su hombro" ... (E3) 

... "Ante la angustia de las madres para tranquilizarlas les digo su 

niño se va a recuperar y toco el hombro y la madre se tranquiliza" ... (E8) 

... "Siempre me acerco a ellas, les toco el hombro y les digo que estén 

tranquilas, que su niño se va a recuperar" ... (E 14) 
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Se corrobora con lo que dice la madre: 

... "Me han tratado bien los cuatro días, las enfermeras siempre se 

acercan, me dan apoyo cuando me siento triste, colocan su mano en mi 

hombro para calmarme, eso me hace sentir bien " .... (M7) 

Estos discursos rrruestran cómo la enfermera haciendo uso del toque 

terapéutico puede generar beneficios a las madres de prematuros respecto a la 

dimensión de apoyo emocional 

De acuerdo al Tacto terapéutico, el cuerpo tiene un "campo de energía" 

y, sm contacto fisico, el campo de energía de una persona puede afectar 

sustancialmente al campo de energía de otro3
• 

''Desde el punto de vista de los cuidados, el contacto lrumano es una 

sencilla llave que nos aproxima al paciente, lo acoge, le da la bienvenida y 

aumenta en general la tolerancia". 

Peplau empleó conocimientos tomados de la ctencm conductua1, el 

modelo psicológico. Este pennite al enfermero situarse fuera de la concepción 

de enfermedad hacia otra orientación e incorporar el significado psicológico 

de los acontecimientos, sentimientos y conductas a las intervenciones de 

enfermería. Esto nos pennite enseñar a los pacientes cómo debe 

experimentar sus sentimientos y explorar con ellos la forma de asimilar estos 

sentirnientos3
. 
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1.5. Fomentando vínculo afectivo madre- bebé 

En la siguiente subcategoria se identificó la fonna en que se fomenta y 

establece el contacto entre la madre y el bebé, y puede verse en los siguientes 

discursos: 

... "Establezco esa relación de ayuda al poder acercarlos a su bebé 

para que se de el vinculo afectivo madre -bebe, el niño que está delicado 

hacemos que le canten, que le hablen, que le toquen, que les proporcionen 

calorcito a los que pueden salir de la incubadora, eso si les damos el apoyo, 

el de mamá canguro, al que pueda salir, al que no no ... , solo le brinda el 

apoyo al niño dentro de la incubadora, dentro de las cunitas" ... (E3) 

... "Mi preocupación es que en el menos tiempo posible, establezcan el 

vinculo, digo que le canten, le toquen y que les proporcione calorcito " ... 

(Ell) 

... "Con la mamá lo más pronto posible para que tengan el vinculo, 

hacemos que le canten o le hablen, y me acerco a ellas para saber cómo 

están" ... (El5) 
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... "Yo hago la relación de ayuda con la madre lo más pronto posible, 

hacemos que le canten, le hablen, que lo toquen ... yo siempre les digo 

acérquense a sus hijitos" ... (El7) 

... "Yo, fomento la relación de ayuda con las madres lo más pronto 

posible, ni bien traen al bebé y cuando las madres tienen que entrar hacemos 

que le canten, le hablen, que toquen a sus hijos" ... (E18) 

... "Cuando establezco esa relación de ayuda hago que la madre le 

hable a su bebé, siempre decimos que lo que siente lo diga a su bebé, lo que 

siente que lo exprese, le hable y lo acaricie"... (E20) 

Esto se corrobora con los discmsos de 1as madres: 

... "A mí sí me deja estar cerca del bebé" ... (M3) 

... "Sí me dejan estar cerca del bebé señorita" ... (M4) 

... "Sólo me deja estar cerca del bebé, me dejan alzarlo, cargarlo" ... 

(M5) 
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... "La enfermera si me permite estar cerca del bebé, alzarlo y 

cargarlo, una vez que ya tomó pecho lo acostamos en su cuna luego ya lo 

dejamos" ... (MlO) 

Cuando aparecieron por primera vez Jos estudios sobre la vinculación 

afectiva resaltaron la importancia del «periodo critico» inmediato después del 

parto, cuando tendrían lugar una cadena de milagros, anteriormente dejados 

íntegramente en manos de la Madre Naturaleza. La química del cuerpo 

asociada con el trabajo de parto y el expulsivo lleva a madres y bebés a lll1 

íntimo acercamiento donde el mero contacto de los labios del bebé con el 

pezón estinrulan una cascada de honnonas del amor que bendicen tanto a la 

madre corno al bebé3. <<Thrrante el periodo critico después del parto tienen 

lugar una cadena de milagros químicos que llevan a la madre y al bebé a 

establecer un estado de embelesamiento básico para el desarrollo del víncu1o 

afectivo»3
· 

Tal corno lo entendemos ahora, el hecho de crear vínculos no se limita 

a lll1 periodo detenninado. Claramente, el vínculo afectivo puede comenzar de 

forma contlllldente desde antes de la concepción o en cualquier momento 

después, lo que significa que el amor es bienvenido en cualquier época 

durante el embarazo y, por supuesto, es completamente apropiado en los 

momentos siguientes al parto, cuando la combinación de las fuerzas 

fisiológicas y psicológicas son tan bene:ficiosas3
. 
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Este tipo de razonamiento está basado en la nneva y acumulante 

evidencia de que los bebés comparten con nosotros el misterioso regalo de la 

conciencia hmnana sin importar su edad y sus limitaciones fisicas. Son 

capaces de recibir y responder a los <<lazos de corazón>) a los que nosotros 

llamamos vínculo afectivo en cualquier momento, y cuanto antes, mejor. «Los 

bebés sienten de manera telepática si son deseados y amados o no)}. Esta 

infOrmación es lógica también con la evidencia de que los bebés sienten de 

forma telepática si son deseados y amados o no, y pueden recibir y responder 

a las comunicaciones urgentes3. 

Los resultados muestran que el profesional de enfennería puede 

desarrollar una relación de ayuda con las madres de neonatos prematuros a 

través de fOmentar el vínculo afectivo, ya que esto favorecerá la recuperación 

del recién nacido prematuro. Al consolar al bebé, al brindarle los cuidados 

cuando lo necesita (darle de comer, vestirle y bañarle), al hablarle, al 

permanecer tranquila( o) en momentos dificiles" al minimizar los estírrrulos 

menos dolorosos (valorando el procedimiento menos doloroso) y al responder 

a las señales o mensajes con las que el niño se comunica (sonrisas y llanto) 3
. 

De esta forma se hace saber a las madres que no están solas; sino por 

el contrario cuentan con la enfermera( o) quien además escuchará activamente 
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sus sentimientos, percepciones y miedos respecto a su hijo hospitalizado y 

proporcionará información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y 

condiciones en las que se encuentra el pequeño3
. 

La relación de ayuda no tiene otro objetivo sino recalcar la labor 

insoslayable del profesional de enfermería, lo que implica adquirir una serie 

de habilidades necesarias para que le permita ayudar mejor, dado que está 

continuamente en contacto con personas necesitadas de ayuda, y es 

indispensable en el cuidado enfermero, que permitan establecer buenas 

relaciones humanas con el que sufre ("saber ser'), con el fin de poder 

responder a las necesidades globales de la persona3
. 

Un vínculo seguro entre la madre y el niño influye en su capacidad 

para establecer relaciones sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros 

vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste 

socia~ por el contrario la separación emocional con la madre, la ausencia de 

afecto y cuidado puede provocar en el hijo una personalidad poco afectiva o 

desinterés socia~ además para el recién nacido, el tacto equivale a un 

lenguaje. El contacto con la piel (sobre todo, la de su madre) y el calor, es una 

estimulación nruy fuerte. A través de la pie~ el niño capta todas las 

vibraciones de la madre y experimenta todos los sentimientos que ella le 

proporciona. 3 
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Según indican estas investigaciones, la baja autoestima, la 

vulnerabilidad al estrés y los problemas en las relaciones sociales están 

asociados con vínculos poco sólidos. Si las experiencias de vínculo han sido 

negativas y graves, el ser hmnano es más propenso a desarro11ar trastornos 

psicopatológicos. Son las interacciones madre-niño las que influyen en el 

desarrollo socio-emocional y en la conducta actual y futura del menor3
• 

Il EJERCIENDO LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL CUIDADO 

ENFERMERO 

Al hablar de relación de ayuda en enfermería nos estamos refiriendo, a 

las actitudes del profesional de enfennería y a las habilidades personales tanto 

que éste despliega en situaciones dificiles en las que se configura un encuentro 

que podría calificarse de "Relación de Ayuda", como en los momentos más 

cotidianos, en los que sencillamente, mientras se brinda cuidados 

sistematizados a través del proceso de enfennería se interacciona con la 

persona22
. 

As~ tenemos la situación de algmms de las profesionales de enfermería 

entrevistadas, quiénes establecen la relación de ayuda con las madres de 
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recién nacidos prematuros durante el cuidado enfermero. Se puede visualizar 

en los siguientes discursos de las enfermeras: 

... "La frecuencia depende del tipo de cuidado si es prematuro ... , la 

relación va estar en función de la gravedad del niño, yo me relaciono igual 

con las madres pero probablemente brindo más información y más 

comunicación con aquellas madres al primer contacto y que la vea más 

ansiosa, más angustiada porque algunas madres entienden muy bien cuando 

se les explica en cambio otras madres no te entienden bien, es relativo, está 

en función de lo que encuentres al inicio, por ejemplo me dicen señorita tengo 

fria, yo les digo que deje la leche y que puede irse, entonces depende del 

grado de necesidad y comprensión que tenga la madre" ... (E6) 

... "Me interrelaciono con la madre en el primer contacto, hacemos 

casi todo porque se quiere indagar cómo se siente la madre, se trata de crear 

una empatía con las madres, bueno la relación de ayuda no se realiza todos 

los días solo en el primer momento de contacto para indagar sobre porque 

nació así él bebe, que factores ocasionaron la prematuridad, y bueno los 

demás días no hay tanto acercamiento con la madre solo se le saluda, y si se 

puede dejar pasar a ver a su bebe se le da unos minutos, al pasar los días se 

va conociendo más al bebé y a la madre ya que muchos de los bebes 

prematuros están buen tiempo en el servicio" ... (E7) 
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Estos resultados muestran que la relación de ayuda esta presente en el 

cuidado de enfermería y se establece en las cinco fuses del proceso 

enfermero, estas son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación 

Según los resultados obtenidos, desde la valoración de enfermería se 

utiliza la relación de ayuda por algunos profesionales de enfermería cuando 

valorarnos o recogemos datos del estado de la persona, en este caso el de las 

madres de bebés prematuros al primer contacto que se establece con ellas, 

utilizando métodos como la entrevista y la observación El profesional de 

enfermería pregunta a las madres acerca de cómo se sienten, si tienen dudas o 

temores, entonces es necesario una buena capacidad de comunicación. 

En el diagnóstico, se requiere de una capacidad y conocimientos 

previos para emitir juicios inteligentes acerca del estado de las madres, al que 

se llega mediante procesos deductivos a partir de los datos recogidos. Las 

enfermeras diagnostican cuando identifican en las madres diversas reacciones 

como ansiedad, angustia, miedo, infelicidad, culpa, fracaso, frustración, 

pérdida de control3 . 
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Otra de las reaccrones que suelen presentar las madres de niños 

prematuros son el estrés como consecuencia de la imposibilidad de ejercer el 

rol de padres, debido a la internación del prematuro. Esto provoca una crisis 

de un fuerte impacto emocional La incapacidad de darle una resolución a esta 

crisis, puede generar respuestas patológicas como por ejemplo, continuar con 

la negación, estrés, ansiedad, depresión, enfermedades psicosornáticas, 

hostilidad por ira o sobreprotección en el niño 7. 

En la planificación, tiene higar la construcción del Plan de Cuidados. 

Los profusionales de enfurmeria elaboran en esta fuse, una serie de estrategias 

para refo!7af las respuestas de la persona sana o para evitar, reducir o corregir 

las respuestas. Cuando se utiliza la relación de ayuda con las madres en esta 

fuse, se pretende marcar objetivos a corto y largo plazo a fin de conseguir el 

bienestar de la persona necesitada de ayuda y se plantean actividades de 

enfurmería acordes a la situación, como el brindar un soporte emocional y 

utilizar un lenguaje no verbal con las personas que requieren de ayuda3
. 

En la ejecución, se da la puesta en marcha del plan de enfurmería con 

las madres, como el crear una relación humana a través del lenguaje no verba~ 

los gestos (Al interaccionar con las madres se pueden observar ciertos gestos y 

actitudes corporales que están mandando información de cómo se siente), el 

tacto (la enfurmera toca a la madre de modo especiaL con delicadeza y con 

deseo de ayudarla) y mirada (Mirar a la madre cuando nos está hablando 



95 

transmite el interés que se manifiesta por ella. Se le hace ver que se la está 

escuchando y le trasmitimos nuestro respeto )3
. 

En la evaluación, se trata de evaluar si las actuaciones de enfermería 

propuestas para resolver el problema de las madres, se están en verdad 

resolviendo basándose siempre en la situación presente; evaluamos cuando las 

madres refieren que se sienten bien, expresan tranquilidad a través de gestos y 

palabras, es decir se han conseguidos los objetivos establecidos y resuelto el 

diagnóstico planteado al inicio del proceso. 

Los cuidados de enfermería tendrán más éxito y serán realizados tanto 

más a la medida de la dignidad de la persona cuanto más diestro sea el 

profesional en la relación de ayuda3
. 

m. BARRERAS QUE IMPIDEN EJERCER LA RELACIÓN DE AYUDA EN 

EL CUIDADO ENFERMERO 

Las barreras son obstáculos que impiden ejercer determinada acción y 

en el ámbito de salud en el que trabajamos nos van a aparecer una serie de 

limitaciones en el desarrollo de nuestra actividad y, en concreto, en la relación 

de ayuda, que hay que tener en cuenta y respetar. 
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Estas dificultades que van surgiendo en la relación de ayuda según 

manifiestan las enfenneras son la escasez del tiempo que les impide en la 

mayoría de ocasiones establecer una relación de ayuda con las madres de 

bebés prematuros en relación a la gran carga de trabajo que deben desarrollar 

en la mayoría de las ocasiones y se evidencia en los siguientes discmsos de las 

enfenneras: 

... "Según los horarios las mamitas entran una hora o dos horas, a veces 

se quedan más, voy desarrollando la relación de ayuda si tenemos ese tiempo, 

generalmente no hay ese tiempo porque el turno es pesado" ... (E3) 

... "Siempre y cuando se disponga de tiempo, hay veces que no 

disponemos de tiempo y lamentablemente así como tu observas estamos 

corriendo para allá para acá y no podemos interactuar como deberíamos 

interactuar" ... (E4) 

... "A veces, en mis turnos pero generalmente cuando el turno no está 

pesado porque a veces hay mucho trabajo" ... (E9) 

... "Casi siempre, depende del turno a veces no hay tiempo y estamos 

realizando el trabajo y no podemos interactuar con las madres" ... (E13) 
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... "Depende del tiempo que tengo porque a veces tenemos que estar 

corriendo de un lado a otro y no hay tiempo" ... (E 15) 

... "Es una relación inmediata, es decir a veces no hay tiempo tenemos 

mucho trabajo que hacer" ... (EJ6) 

... "La frecuencia depende de los horarios que tienen las madres, admito 

que no hay tiempo, hay mucho trabajo por hacer" ... (El6) 

... "A veces no hay tiempo tenemos mucho trabajo que hacer" ... (E19) 

... "La frecuencia depende del tiempo, si hay mucho trabajo por hacer 

generalmente no conversamos con las madres" ... (El 9) 

... "Estamos pendientes de las madres, a pesar que nos falta el tiempo, ya 

que hay mucho trabajo por hacer" ... (E20) 

Esto se corrobora con los discursos de las madres: 

... "Derrepente será por su trabajo o el mismo estrés que a veces les 

solicitas alguna información o algo y no te la brindan adecuadamente" ... 

(M3) 
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... "Las erifermeras paran ocupadas y son pocas veces las que se 

acercan a mí" ... (M13) 

Al analizar estos resultados destacamos cómo algunos profesionales de 

enfermería entrevistados tienen dificultades para establecer una relación de 

ayuda con las madres de bebés prematuros y dar repuestas a las necesidades 

de la persona. Sucede que estas dificultades son consideradas a su vez como 

prejuicios que les impide en la mayoría de ocasiones commicarse con las 

personas. 

La sobrecarga extrema del persona~ dado el colapso del sistema 

sanitario acrecienta la :falta de motivación de los profesionales de enfermería, 

que se sienten expuestos, no considerados y perciben que sus propios 

derechos son vulnerados. 

Por lo tanto, tenemos que conocer nuestros propios limites y para ello 

tenemos que saber cuáles son nuestros propios recursos relacionales y saber 

hasta dónde podemos lle~. 

Es esencial el conocimiento del desarrollo de la competencia relacional 

de la enfermería a través de la relación de ayuda y tener rrruy claro que no 
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vamos a eliminar el sufrimiento de la persona, pero sí podemos aliviarlo y 

ayudar a la persona para que la situación que atraviese sea más llevadera24
. 

De tal furma que tenemos que prepararnos y ser conscientes de que nos 

vamos a encontrar con situaciones en las que quizás no podamos ayudar, más 

allá de nuestras posibilidades, y por tanto habrá que tolerar ciertos niveles de 

:frustración ante esa situación Es necesario saber escuchar y aceptar al otro, 

pero sin perder la propia identidad ni la propia escala de valores24
. 

IV. RECONOCIENDO LA FALTA DE PRÁCTICA DE LA RELACIÓN DE 

AYUDA EN EL CUIDADO ENFERMERO 

La empatía, commricación, escucha activa, toque terapéutico y la 

conctencm de las propias habilidades, son los requisitos para poder formar a 

un profusional que realice una correcta relación de ayuda. Por lo tanto son los 

objetivos que se deberían inch.úr en la actualidad en las escuelas de 

enfermería, y no como pasa actualmente, que estas habilidades se creen 

innatas. Pero cierto es que son habilidades y por lo tanto se han de poner en 

práctica para poder potenciarlas, si no es de esta rmnera ni siquiera sabremos 

si se está capacitado25
• 
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Tal como sucede con algunas profesionales de enfennerías 

entrevistadas, quiénes reconocen y son conscientes de la :falta de práctica de la 

relación de ayuda en el cuidado en:fennero y se puede visualizar en los 

siguientes discursos de las en:fenneras: 

... "Bueno yo trato en lo posible de fomentar esa relación de ayuda con las 

madres pero soy consciente que nos falta mucho, no todas tenemos el mismo 

carisma, la misma actitud" ... (E7) 

... "Bueno sé que nos falta mucho, no todas tenemos el mismo carisma, el 

mismo trato" ... (E19) 

Esto se corrobora con los discursos de las madres: 

... "Algunas nos tratan de manera amable pero no todas son iguales, unas 

son más amables que otras, a veces yo me acerco a ellas para preguntar 

cómo está mi bebé" ... (MI) 

... "Mira mi hijito nació prematuro de 6 meses y la enfermera no nos deja 

estar cerca, no nos comprende por lo que pasamos, ellas llegan cansadas, nos 

tratan mal, a veces ese sentimiento que te da entender que si a mí como adulto 

me tratan así como lo tratarán al niño" ... (M2) 
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... "Si tienes tantos hijos usted debe saber, eso es lo que te dicen por eso 

mejor no ganas nada preguntando, mejor ya ni pregunto nada, me quedo 

callada y así a veces pasa" ... (M5) 

... "Otras son pésimas como se dice, con mi hijo hubo una enfermera que 

me dijo no lo puedes cargar y ni si quiera me da esa información ... una vez 

estaba mi bebé llorando y yo les dije, me dijeron acaso yo soy sorda, yo le 

dije señorita tráteme bonito" ... (M6) 

. .. "Bueno, no todas las enfermeras tienen un buen trato con las mamás, 

hay enfermeras que si nos orientan bastante, como hay enfermeras que no, 

que solamente cumplen su trabajo y no nos dicen más, y eso es lo que yo he 

podido ver en el trato con las mamás" ... (M9) 

... "Hay algunas enfenneras que son muy amables, me dejan pasar, me 

explican algunas veces, no todas son iguales" ... (Ml2) 

Los discursos anteriores de la presente investigación, llevan a 

interpretar que la relación que establecen las enfermeras con las madres son 

des:fuvorables, pues desconocen de la relación de ayuda y por lo tanto se 

ejecuta de una manera incorrecta o de lo contrario no se realiza y la madre 
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pasa a ser objeto en lugar de sujeto de cuidados, dejando a un lado la 

subjetividad y las vivencias internas que le ocasiona el contacto con el 

sufrimiento3
. 

En muchas ocasiones puede ser el desarrollo tecnológico y la 

tecnología aspectos asociados a la deshmnanización de la salud y la sociedad 

en general Junto a la técnica ha ido produciéndose un proceso de 

deshmnanización Los profesionales de enfennería han olvidado en la mayoría 

de los casos, poner la relación humana al servicio de las personas que 

requieren ayuda: ''la competencia técnica por sí sola no humaniza al otro ni 

nos hace más hmnanos a nosotros, sus poseedores. A las personas nos 

humaniza el afecto dado y recibido, la emoción, la calidez del trato, la tel11lll"a, 

el respeto con discreción, el servicio diligente"3
. 

La :falta de práctica de la relación de ayuda puede ser por la misrm 

deshumanización de la enfennera (o) que se da por la tecni:ficación de los 

cuidados de la salud y la masificación de la asistencia, ha llevado consigo la 

despersonalización de la persona, no establecen contacto con la persona que 

requiere la relación de ayuda. La dinámica a seguir ya está determinada 

(acogida fría e impersona~ :falta de información, escasa participación en los 

procesos terapéuticos). 



103 

Otro elemento asociado a la desbmnanización es la propia furma de 

actuar de los profesionales en a]gtmas ocasiones se mueven en una rutina de 

trabajo en la que dan prioridad a las necesidades fisiológicas de la persona y a 

todo aquello que se mide cuantitativamente, dado que es lo que se les exige y 

evalúa. Los aspectos psíquicos, humanos y espirituales se dejan en un segundo 

plano, y no ponen la relación y los fundamentos en los que se basa su 

competencia relacional al servicio del paciente y :familiares, en la mayoría de 

las ocasiones porque no saben cómo hacerlo, cómo ejercer su capacidad de 

bumanización en la labor que desempeñan3
. 

Encuentran dificuhades para acompañar humanamente a la persona 

que sufre. Principahnente porque ejercen en el marco de una cultura en la que 

no existe el sufrimiento, la fragilidad y la vulnerabilidad. Todo esto en la 

medida que se vaya reintroduciendo en nuestros esquemas mentales y en la 

formación de los profesionales de la salud, sin negarlo ni reprimirlo, el 

acompañamiento a las personas que se encuentran en situación de crisis y la 

capacidad de humanización de los profesionales irá creciendo 

considerablemente, y a nuestro entender, alcanzará la excelencia de los 

cuidados3
. 
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Por tanto, es fimdamental que el profesional de enfermería empiece a 

humanizar los cuidados, es decir respetar la dignidad de todo ser humano y el 

relacionarse unos con otros de manera personalizada, especiahnente cuando 

nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad y necesidad como es el caso 

de las madres quienes requieren del acercamiento del profesional y de esta 

manera pronruevan la aplicación de la relación de ayuda3
• 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES 

FINALES 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Después de realizado el análisis de los resultados el estudio de caso develas las 

siguientes consideraciones finales: 

Las enfermeras evidencian diversas actitudes y destrezas fimdamentales necesarias en 

la relación de ayuda en el cuidado enfermero: utiliza la empatía en el cuidado 

enfermero, permite que las madres toquen a sus bebes, para que el bebé sienta el 

tacto de su madre, que le hable ella porque ella como madre de niño sido madre de 

premattrro de igual manera utiliza diversas estrategias de comunicación según el caso 

lo requiere como la enseñanza sobre el cuidado de niño en relación a la alimentación, 

la temperattrra y en a]gunos casos solo infurma solo lo necesario como el estado 

general del bebé y como debe cuidarlo en casa, esto mayormente en el alta. Utilizando la 

estrategia de la escucha activa, dejan que las madres expresen lo que sienten, les 

escuchan, y tranquilizan a las madres al poner su mano en su hombro. 

Las enfermeras al brindar el cuidado desarrollan la relación de ayuda en el 

contexto del proceso realizan la valoración en el primer contacto que tienen con la 

madre y el niño, luego diagnostican las necesidades insatisfechas respuestas humanas 

alteradas y así poder planificar ,ejecutar y evaluar cómo ayudar a la madres a superar 

la crisis emocional que ella esta viviendo. 
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Asimismo, se destaca que el profusional de enfunneria está fumentando un 

vínculo afectivo madre-niño mas no establece una relación de ayuda a las madres de 

bebés prematuros siendo resultado de que la enfermera (o) desconoce la relación de 

ayuda, y si tiene el conocimiento de la relación de ayuda no la práctica en el ejercicio 

de su profusión, porque refieren que acercan a los recién nacidos para que tengan el 

apego con la mamá y cuando el niño que está delicado hacen que le canten, que le 

hablen, que le toquen, que les proporcionen calorcito. 

Más aun cuando van surgiendo dificultades en la relación de ayuda como son la 

escasez del tiempo que impide en la mayoria de ocasiones establecer una relación de 

ayuda con las madres hacen mención a la gran carga de trabajo que deben desarrollar. 

Se lleva a interpretar que la relación que establecen las enfermeras con las madres es 

desfavorable.; por lo tanto se ejecuta de una manera incorrecta o de lo contrario no se 

realiza y puede ser asociado al desarrollo tecnológico y la tecnología aspectos 

vinculados a la deshumanización de la salud y la sociedad en general 
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RECOMENDACIONES 

)- A las Autoridades del Hospital, realizar talleres de capacitación acerca de 

las actitudes y destrezas fundamentales para establecer tma relación de ayuda 

eficaz. 

)- Al Profesional de Enfenneria, Tener en cuenta los principios bioéticos, 

justificando la necesidad de reflexionar, acerca de la relación de ayuda que se 

brinda a las personas, especialmente en el Servicio de N eonatología a las 

madres de neonatos prematuros que necesitan mayor interacción y 

acercamiento con la enfurmera ante la situación que atraviesan. 

)- Al equipo de Salud, Que brinda atención directa a las madres, tomar en 

cuenta sus actitudes y destrezas para establecer una relación de ayuda eficaz, 

para brindar un cuidado de calidad. 

)- A las docentes de la Facultad realizar talleres sobre cómo desarrollar el 

cuidado enfurmero aplicando las estrategias de la relación de ayuda a todas las 

personas que cuidados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA: __________ __ HORA: __________ __ 

Por 1a presente: 

Y o .................................................................. , acepto participar de 1a 

investigación titulada "Re1ación De Ayuda Del Profesional De Enfermería A Las 

Madres De Los Recién Nacidos Prematuros Hospitalizados En UCIN En Un Hospital 

De Chic1ayo Abril -Julio, 2013". 

Declaro que fui infOrmado de los siguientes aspectos: 

l. Mi participación será espontánea y concuerdo con 1a utilización de datos de 

mi entrevista para fines de 1a investigación 

2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo y fielmente 

re1atadas por 1as investigadoras. 

3. Que las investigadoras están dispombles para cualquier ac1aración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

4. Que 1a información brindada será utilizada solo para fines de trabajo 

científico. 

Firma de 1a participante Firma del investigador 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DENEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

LAS MERCEDES 

l. OBJETIVO: 

La presente entrevista semiestructurada tendrá como objetivo recolectar 

:infOrmación acerca de la relación de ayuda brindada a las madres de los 

recién nacidos prematuros hospitalizados en UCIN en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes. 

D. DATOS GENERALES: 

Seudónimo: Edad: Sexo: 

m. INTERROGANTES: 

¿Cómo desarrolla la relación de ayuda con la madre del recién nacido 

prematuro? Descríbala. 

¿Con qué frecuencia desarrolla la relación de ayuda? 

¿Qué palabras les trata de decir a las madres cuando quiere acercarse a 

ellas? 
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APÉNDICE N°03 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LAS MADRES DE RECIEN 

NACIDOS PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN UCIN DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 

l. OBJETIVO: 

La presente entrevista semiestructurada tendrá como objetivo recolectar 

infonnación acerca de la relación de ayuda brindada a las madres de los 

recién nacidos prematuros hospitalizados en UCIN en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes. 

D. DATOS GENERALES: 

Seudónimo: Edad: 

m. INTERROGANTES: 

¿Cómo es la relación con la enfermera? Describa. 

¿La enfermera la deja estar cerca del bebé? 

¿La enfermera le pregunta sobre sus dudas y/o temores? 

¿La enfermera le explica sobre el estado de salud del niño? 

¿Cómo es el trato que le brinda la enfermera? 


