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1. RESUMEN 

 

Título: Estrategias de estimulación oromotora empleadas por las madres y/o 

cuidadores en bebés prematuros de la unidad de cuidados intensivos neonatal de 

un hospital del suroccidente colombiano. 2015 

Problema: Los recién nacidos prematuros conllevan un alto riesgo de presentar 

dificultades en la alimentación por vía oral (1); por lo tanto la mayoría de los bebés 

prematuros  no reciben alimentación de manera natural sino a través de 

alimentación enteral que les posibilita recibir los nutrientes requeridos para 

sobrevivir, sin embargo, cuando la alimentación enteral se proporciona de manera 

prolongada genera gran impacto sobre el proceso de desarrollo de la población. 

Esta situación les dificulta a los bebés prematuros estimular sus órganos a través 

de las funciones oromotoras como: succión y búsqueda, durante la alimentación, 

ocasionándoles el riesgo de  presentar dificultades en su desarrollo en general y a 

futuro en aspectos relacionados con el habla y el lenguaje. Objetivo: Identificar las 

estrategias de  estimulación oromotora que utilizan los cuidadores (madres) en la 

UCI Neonatal para favorecer un adecuado desarrollo y funcionamiento de los 

órganos fonoarticuladores de los bebés prematuros. Aspectos metodológicos: el 

proyecto de trabajo de grado tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

transversal en el tiempo. La población objeto de estudio fueron las madres de los 

bebés prematuros hospitalizados. Se realizó un censo para obtener la muestra. Se 

aplicaron pruebas estadísticas de chi-2. El periodo académico en el cual se llevó a 

cabo el proyecto fue: Abril 2015 a Junio 2015. Se emplearon fuentes de 

información: primarias  y secundarias. Resultados: se encontró que las madres 

y/o cuidadores de la UCIN están siendo educados por el personal de enfermería, 

por lo que las estrategias de estimulación oromotora que realizan son: masajes 

periorales.  

Palabras claves: órganos fonoarticuladores, Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI), recién nacido,  neonato, prematuro, estrategias, estimulación, cuidadores,  

alteraciones en la alimentación.   
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Title: Strategies of oral and motor stimulation in premature neonates in a hospital 

in southwestern Colombia. 

Problem: According to Fucile, Mc Farland, Gisel, & Lau (2012) premature 

neonates present a high risk of feeding difficulties orally (Fucile et al. 2012);  

Therefore the majority of premature neonates don’t receive power naturally but 

through enteral feeding that enables them to receive the required nutrients for 

survival. However, when enteral feeding is provided for an extended time has great 

impact on the population. This situation difficult premature neonates to stimulate 

their bodies through oral and motor exercises: suction and searching, during 

feeding, causing them the risk of presenting difficulties in their general 

development, and in the future in areas related to the speech and language. 

Objective: Identify the strategies of oral and motor stimulation that used the 

caregivers of ICU (health personnel and mothers/family) to promote adequate 

development and operation of the organs articulators of speech of premature 

neonates. Methodological issues: The project has a focus mixed with a type of 

descriptive study, the studied population are the caregivers of premature neonates 

who are in the ICU of a hospital in the South West Colombian. The project takes 

place between August 2014 and June 2015, the sources of data collection are 

primary (participant observation / non participant, survey, interview) and secondary 

(literature review). Results: We found that mothers and / or guardians of the NICU 

are being educated by nurses, who oromotor Strategies for performing stimulation 

son perioral Massage. 

 

Key words: Intensive Care Units, Strategies, Caregiver, fonoarticuladores bodies 

newborn, infant , premature stimulation , changes in diet. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Según Fernández, Bosnich, Durán, Ponce y Valdés  la prematuridad es un 

problema de salud amplio que afecta a la población mundial, ya que de cada 10 

nacimientos 1 es prematuro (12). El riesgo más severo de esta complicación es la 

muerte, sin embargo los bebés que logran sobrevivir tienen como consecuencia 

múltiples complicaciones que impactan negativamente en su calidad de vida, una 

de las más importantes es el compromiso en las funciones oromotoras, 

principalmente el reflejo de la succión el cual contribuye a la supervivencia del 

bebé, el cual es abordado por el fonoaudiólogo (4), ya que cuenta con el perfil 

para abordar profesionalmente al binomio madre e hijo y favorecer la maduración 

de las funciones oromotoras del bebé. 

 

La influencia de las complicaciones en la succión y en la alimentación, se puede 

disminuir considerablemente si se realiza estimulación oromotora oportuna y 

adecuada dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (6), 

considerándose como prioridad que la madre y/o cuidador participe activamente 

en esta acción. De esta manera, según la American Speech Language Hearing 

Association por sus siglas en ingles ASHA (20) es indicado que el Fonoaudiólogo 

a quien le compete esta área, eduque por medio de estrategias asertivas a la 

madre y/o cuidadores acerca de la estimulación oromotora en bebés prematuros. 

 

Es por esto que el presente proyecto de investigación llamado “Estrategias de 

estimulación oromotora empleadas por las madres y/o cuidadores en bebés 

prematuros de la unidad de cuidados intensivos neonatal de un hospital del 

suroccidente colombiano. 2015,  tiene como objetivo identificar las estrategias de 

educación sobre la estimulación oromotora que se utilizan en dicha unidad de 

cuidados intensivos neonatal (UCIN) con las madres de bebes prematuros y como 

estas favorecen a su vez que estos aprendizajes sean aplicados a los bebés. Con 

el propósito de que se perfeccione el modelo de educación a madres y/o 

cuidadores dentro de las UCIN favoreciendo la salida pronta del binomio madre e  

hijo del entorno intra hospitalario y el desarrollo del reflejo de la succión.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  define  la prematurez, como todo 

niño que ha nacido antes de las 37 semanas de gestación. Nacer antes del tiempo 

estimado como normal implica complicaciones importantes en diferentes sistemas. 

Se ha documentado que existe un mayor nivel de riesgo en los prematuros de 

presentar desnutrición e hipoglicemia, lo cual incrementa la posibilidad de 

ocurrencia de daño neurológico o incluso la muerte (2), igualmente se afirma que 

los bebés prematuros presentan a largo plazo dificultades en las habilidades 

escolares y necesitan de apoyo educacional (3); además se reporta mayor 

prevalencia de problemas del comportamiento y Síndrome de Déficit Atencional, lo 

que podría contribuir a las dificultades de aprendizaje, lo cual incide directamente 

en el proceso de desarrollo del niño.  

Los recién nacidos prematuros conllevan un alto riesgo de presentar dificultades 

en la alimentación por vía oral (1). Se ha identificado que los bebes prematuros 

tienen múltiples problemas de salud y trastornos en la succión y la deglución 

causando patologías respiratorias (4),  estas alteraciones influyen posteriormente 

en la comunicación oral de los prematuros causando retraso en el desarrollo del 

lenguaje, dislalias funcionales, disartrias, dislalia concomitante con disfonía y 

dislalia concomitante con tartamudez (5). 

En el proceso de estimulación temprana, incluida la estimulación oromotora, los 

cuidadores de los bebés prematuros (el personal de cuidado en UCIN y las 

madres/familia) desempeñan un rol fundamental, ya que ellos son quienes 

permanecen la mayor parte del tiempo con los bebés,  logrando resultados 

benéficos e importantes en los modelos de  cuidado neonatal que incluyen como 

participantes a la madre y/o cuidadores, así como la legitimidad y efectividad de la 

participación dentro de unidades neonatales. Dentro de este modelo son el 

personal de enfermería y los profesionales de apoyo los principales actores que 

orientan y educan a las madres. (6) 
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Para potenciar el desarrollo de los bebés prematuros se hace necesario que los 

cuidadores y las madres implementen rutinas de estimulación a nivel peri e 

intraoral  en los bebés prematuros para favorecer la estabilización de los órganos 

fonoarticuladores y su adecuado desarrollo y funcionamiento. La ganancia de 

estas capacidades anatomofisiológicas supone un desempeño físico y funcional 

en el niño que ha nacido prematuro, así como el incremento de oportunidades de 

interacción social, participación activa y en la calidad de vida. En el mundo, la cifra 

de nacimientos prematuros por año se estima en 15 millones (OMS.2013). En 

Colombia, la tasa fue de 8.8 por cada 100 nacimientos (7). 

Los ejercicios oromotores se pueden entender como actividades que implican 

estimulación sensorial o acciones de los labios, mandíbula, lengua, paladar 

blando, laringe y músculos respiratorios que influyen en el mecanismo fisiológico 

de la orofaringe y mejoran sus funciones, por tanto la estimulación y habilidades 

que  adquieran los bebés con prematurez para y en la deglución, actuarán como 

un optimizador del proceso de ingestión de alimentos y como base fundamental 

para la adquisición de praxias orofaciales, el desarrollo del habla y del lenguaje.(8)  

 

Las preguntas que orientan está investigación son ¿Cuáles son las estrategias de 

estimulación oromotora que utilizan  los cuidadores o  madres de los bebés 

prematuros en un hospital del suroccidente colombiano para favorecer el 

adecuado desarrollo y funcionamiento de sus órganos fonoarticuladores? ¿Cuál es 

el tipo de educación que se les brinda a las madres de los bebés hospitalizados 

sobre estimulación oromotora y su importancia en el proceso de desarrollo 

psicomotriz? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se consideró relevante realizar una investigación en la que se identificaran cuáles 

son las estrategias de estimulación oromotora que están siendo implementadas 

dentro de  una unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN) por los cuidadores 

(madres y personal de la UCIN) de los bebés prematuros ya que estás estrategias 

contribuyen con el adecuado desarrollo de los órganos fonoarticuladores de los 

bebés, facilitando el proceso de ingesta de alimentos por vía oral seguidamente 

incidiendo en la nutrición y en la calidad de vida del prematuro. Gallegos. J (6), et 

al afirman que promover en los bebés prematuros la interacción con los padres y 

cuidadores y apoyar el crecimiento y neurodesarrollo influyen significativamente en 

el establecimiento del vínculo madre-hijo, mejoramiento de la evolución clínica del 

bebé prematuro, reducción de los días-estancia, reducción de la mortalidad, entre 

otras ventajas.  

Por lo anterior, se considera que esta investigación está orientada y articulada 

según PNUD (2014) al cumplimiento del cuarto objetivo del milenio que consiste 

en reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en Colombia (PNDU, 

2010) dentro del cual se plantean acciones orientadas a la atención de la madre y 

el recién nacido; alimentación del lactante y del niño pequeño; vacunas; 

prevención y tratamiento de casos de la neumonía y septicemia; lucha contra el 

paludismo; y prevención y atención del VIH/SIDA a través de cuatro estrategias 

que son: cuidado domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las 

complicaciones en los recién nacidos; atención integrada a las enfermedades 

infantiles en todos los menores de 5 años; programa ampliado de inmunización; 

alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Por otro lado es importante investigar sobre esta población ya que la probabilidad  

de nacimientos de bebés prematuros refiere un número significativo de 5.635 

casos anuales en el municipio lo que los hace propensos a nacer con órganos 

fonoarticuladores inmaduros que  requieren de estimulación oromotora de manera 
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temprana. Fucile, Mc Farland, Gisel, &Lau (1) mencionan que las intervenciones 

sensorio-motoras ofrecidas oportunamente pueden mejorar las habilidades de 

alimentación oral de esta población. Por lo que se considera que a través de las 

estrategias de estimulación se logra una intervención positiva en la población 

durante sus primeros meses de vida, que influyen en su desarrollo a nivel del 

habla, el lenguaje y la alimentación. Los aspectos relacionados con la alimentación 

se ven afectados en gran medida en los prematuros como lo plantea Newman, 

Keckley, Petersen & Hammer(4) ya que estos pueden presentar acumulación de 

alimento en valleculas, penetración, aspiración y filtración del alimento y  reflujo 

nasofaríngeo además de constantes enfermedades respiratorias como neumonía, 

que pueden estar asociadas a las dificultades en el proceso de ingesta de 

alimentos, y que traen consecuencias negativas en el desarrollo del neonato. 

En relación con el lenguaje se evidencia que la mayoría de los bebés prematuros 

se encuentran de 2 a 5 meses inferiores a su edad cronológica en el proceso de 

juego vocal y balbuceo en relación con bebés a término, se observa un juego 

vocal menos exploratorio, emisiones menos extensas, menor energía en la 

emisión, menos comunicación con la madre y menos imitación, esto puede 

deberse al proceso de intubación y sondas al que está expuesto el bebé lo que 

trae como consecuencia cierta labilidad muscular que puede ser causa del retraso 

de la aparición del balbuceo (9) 

Está investigación pretende proveer información pertinente y confiable para la 

posterior creación de estrategias de educación en estimulación oromotora para 

bebés prematuros en salas de cuidados intensivos neonatal, con el fin de 

contribuir al avance y cumplimiento del (ODM4), y así reducir,  la tasa de 

mortalidad infantil, futuras complicaciones en el niño, la inversión económica por 

parte del estado y los acudientes y mejorar la dinámica familiar. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 PREMATURIDAD 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) (10) los recién nacidos son 

prematuros cuando el parto tiene lugar antes de que se hayan completado las 37 

semanas de gestación, estos recién nacidos no se encuentran totalmente 

preparados para la vida extrauterina por lo que están más predispuestos a sufrir 

hipotermia, dificultades en el proceso de deglución, complicaciones respiratorias, 

infecciones, dificultades neurologías y oftalmológicas. 

La OMS (10) ha clasificado a los niños prematuros de acuerdo a su edad 

gestacional en: 

● Prematuro general: menor de 37 semanas de gestación  

● Prematuro tardío: de las semana 34 con 0/7 días a la semana 36 con 6/7 

días. 

● Muy prematuro: aquellos nacidos antes de las 32 semanas. 

● Extremadamente prematuro: menores de 28 semanas. 

 

Según Palencia (10) En los Estados Unidos y Latinoamérica se usa una 

clasificación según el peso, las definiciones son: 

● Peso bajo: menor de 2500 g independientemente de la edad gestacional. 

● Peso muy bajo al nacimiento: menor de 1500 g.  

● Peso extremadamente bajo: menor de 1000 g.  

 

Los bebés prematuros según Narberhaus y Segarra (11) presentan un crecimiento 

globalmente retrasado, con una longitud menor a 47 cm, un perímetro craneal 

inferior a 33 cm, escaso desarrollo muscular de las extremidades las cuales son 

delgadas, huesos del cráneo blandos, suturas abiertas y fontanelas más amplias, 

piel fina y arrugada que puede estar inicialmente enrojecida, encontrándose con 

frecuencia cianosis distal, edemas y hemorragias cutáneas. Debido a la 

prematurez se evidencia una inmadurez general de los diferentes aparatos y 

sistemas orgánicos como respiración rápida, superficial e irregular, frecuencia 

cardiaca desde 200 hasta 70 pulsaciones por minuto, somnolencia exagerada, 

movimientos lentos, fuerza muscular reducida, hipotonía, reflejos disminuidos e 
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incoordinados y dificultades en la termorregulación, lo cual predispone al bebé a 

presentar complicaciones precoces o tardías o como las que se enuncian a 

continuación. 

 

5.2  EL DESARROLLO DE LA SUCCIÓN 

 

Según Fernández, Bosnich, Durán, Ponce y Valdéz (12), la Real academia 

Española define reflejo como la “reacción automática y simple a un estímulo”, 

mientras que Haines lo define como “respuestas involuntarias a un determinado 

tipo de aferencia sensitiva”. Dentro del amplio abanico de reflejos que presenta el 

ser humano, encontramos los reflejos primitivos, los cuales se pueden observar en 

las primeras etapas de vida del recién nacido, y que en etapas posteriores 

desaparecen. Estos reflejos se encuentran siempre en los recién nacidos de 

término, sin embargo, en los recién nacidos de pretérmino, la presencia de éstos 

no se da en todos los casos. 

 

Dentro de los reflejos que presentan los recién nacidos es posible encontrar 

reflejos orofaciales, los cuales son: reflejo de búsqueda, reflejo de succión,  reflejo 

de deglución, reflejo de mordida, reflejo de tos y reflejo de arcada. Detectar  estos 

reflejos sirve para calcular de forma indirecta la edad del bebé (o su madurez), 

especialmente en los prematuros. De igual manera, la presencia y la fuerza de 

estos son un indicador importante del desarrollo neurológico y funcional del niño. 

Muchos de los reflejos infantiles desaparecen a medida que el niño madura, 

aunque algunos se conservan durante toda la edad adulta (12).  

 

5.2.1 Clasificación de los reflejos orofaciales  

 

Los reflejos orofaciales se pueden clasificar en reflejos adaptativos y reflejos 

protectores. En el primer grupo encontramos el reflejo de búsqueda, reflejo de 

succión y reflejo de deglución, los cuales se clasifican como adaptativos por su 

importancia en el desarrollo de la alimentación. Los reflejos protectores son 

aquellos que tienen por función la protección o defensa de las vías aéreas durante 
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la alimentación. Dentro de estos últimos encontramos el reflejo de mordida, reflejo 

de tos, el reflejo de arcada y el reflejo de deglución que es tanto adaptivo como 

protector (12).  

 

El reflejo de succión aparece en la vida intrauterina y consiste en un movimiento 

rítmico y coordinado de la lengua y la boca del lactante, siendo desencadenado al 

ubicar el pezón dentro de ella. Este reflejo se extingue a los seis u ocho meses 

posteriores al nacimiento (12).  

 

5.2.1.1 Succión  

Según Fernández y cols. (12), la succión es una de las principales funciones del 

sistema estomatognático y una de las más complejas habilidades sensorio-

motoras del recién nacido.  La especie humana desarrolla y ejercita la succión 

antes del nacimiento, en la vida intrauterina, siendo este el mecanismo que 

prolonga la relación con la madre durante la gestación y cuyo objetivo es la 

posterior alimentación, ya que en un inicio se desarrolla principalmente para cubrir 

sus necesidades nutricionales. La succión es posiblemente el evento más 

importante durante la alimentación por pecho materno; mediante esta el niño 

transfiere leche desde el pecho a la cavidad oral al mismo tiempo que 

desencadena una serie de reflejos, y promueve en la madre la liberación de 

prolactina y oxitocina, que regulan la síntesis y el flujo de leche.  

 

Algunos autores plantean que el feto succiona el dedo en el útero a las 27 

semanas, por lo que, la boca del recién nacido está adaptada para la función 

esencial del amamantamiento; los labios presentan una prominencia, y en las 

crestas alveolares se gatillan reflejos tales como: el de búsqueda, succión y 

deglución, los cuales hacen posible el amamantamiento (12).  

 

Otros autores señalan que la succión como reflejo se inicia en la vida intrauterina y 

es un modelo de conducta compleja que satisface un deseo, da una sensación de 

bienestar, además de ser considerado uno de los patrones de comportamiento 
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complejo más temprano en el recién nacido. A su vez es una de las características 

a evaluar para determinar cómo sienten, oyen, ven, discriminan y aprenden (12).  

 

Existen dos formas de succión, donde el lactante va alternando dependiendo de la 

presencia o ausencia de líquido; la nutritiva que posee una frecuencia de una 

succión por segundo y la no nutritiva, una frecuencia de dos succiones por 

segundo (12).  

  

 Succión nutritiva y no nutritiva  

 

Fernández y cols. (12) afirman que la succión nutritiva se observa cuando el niño 

se alimenta a través de lactancia materna o cuando ya ha comenzado a 

alimentarse con mamadera. La succión no nutritiva es usada para la regulación, 

calma y organización, para satisfacer el deseo de succionar, y para la exploración. 

Este tipo de succión es organizada en patrones de eyección y pausas que son 

propias del lactante. 

  

El patrón de succión no nutritiva apoya el desarrollo infantil temprano de 

numerosas formas. La mayoría de los niños utilizan el acto de succionar sus 

dedos o chupete como un medio importante para organizarse y lograr un 

autocontrol cuando están molestos o sobre-estimulados. Cuando el lactante no 

puede llevar su dedo a la boca para succionarlo, manifiesta frecuentemente 

irritabilidad y dificultad para autorregularse. Durante el amamantamiento los 

lactantes suelen utilizar la succión no nutritiva cuando la secreción de leche es 

escasa o nula, están angustiados o necesitan ser calmados (12).  

 

Los bebés y niños pequeños que tienen dificultades con las habilidades de 

procesamiento sensorial, aumentan el uso del patrón de succión no nutritiva 

durante el día. Desde la infancia hasta la adultez, la succión y la introducción de 

alimento en la boca pueden ayudar a organizar el sistema sensorial y ayudar con 

su regulación (12).  
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La succión no nutritiva influye en la función gastrointestinal durante la alimentación 

por sonda. Fernández, Bosnich, Durán, Ponce y Valdéz (12) afirman que 

numerosos estudios han demostrado que el chupete durante la alimentación por 

sonda o con anterioridad a la succión del pezón materno ayuda al lactante 

prematuro a la transición a la alimentación por vía oral.  

En la succión no nutritiva, la mandíbula realiza dos ciclos de movimientos 

verticales por segundo aproximadamente.  

 

 Suckling y Sucking  

 

Según Fernández y cols. (12), existen dos patrones de succión: suckling y 

sucking.  

 

Suckling, es el patrón de succión más temprano observado en los infantes, esta 

succión se va adquiriendo gradualmente durante el segundo y tercer trimestre e 

implica movimientos protrusivos y retrusivos de la lengua. El líquido se introduce 

en la boca mediante movimientos de lamidas o anteroposteriores, combinados con 

la pronunciada apertura y cierre de la mandíbula. La mandíbula y el área frontal de 

la lengua se elevan de manera coordinada, colocando presión sobre la base del 

pezón; esto proporciona una presión positiva que ayuda a extraer la leche. Los 

labios están levemente aproximados y la protrusión de la lengua no se extiende 

más allá de las comisuras labiales (12).  

 

En contraste, sucking es el segundo patrón de succión que se desarrolla alrededor 

de los 6 meses. El cuerpo de la lengua realiza movimientos verticales con una 

intensa actividad de sus músculos intrínsecos. Hay una aproximación más firme 

de los labios que junto con el patrón de movimiento lingual permiten que se genere 

en la cavidad oral una presión negativa. La fuerza de cierre de los labios es un 

factor importante en el cambio de los patrones de la lengua de una dirección 

anteroposterior a una dirección vertical. El bebé optimiza su cierre labial y hay una 

menor pérdida de líquido durante la lactancia, la alimentación con mamadera y 

alimentación con cuchara (12).  
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Hay semejanzas y diferencias que se pueden observar entre los patrones de 

suckling y sucking. Ambos patrones muestran una elevación y un descenso de la 

mandíbula y la lengua para crear la presión necesaria para extraer el líquido y 

llevarlo a la cavidad oral. Además ambos extremos de la lengua se elevan para 

formar un surco central, ayudando en la formación del bolo líquido y en su traslado 

sobre la lengua hacia la parte posterior de la boca. Las diferencias entre ambos 

patrones de succión radican principalmente en la dirección de los movimientos de 

la lengua y en el grado de apertura y cierre de los labios. La secuencia de 

desarrollo de suckling a sucking es uno de los pasos de preparación para la 

manipulación oral de líquidos más espesos y comidas blandas que requieren 

alimentación con cuchara (12).  

 

El término sucking tiende a ser el concepto genérico que se utiliza para referirse a 

la ingesta organizada de un líquido o sólido blando; suckling se utilizará cuando se 

analiza en particular una secuencia específica de desarrollo de los movimientos de 

la boca (12).  

 

 Modos de succión en el niño prematuro  

 

Fernández y cols. (12), afirman que en el niño prematuro se distinguen varios 

modos de succión: 

● La succión llamada inmadura se caracteriza por 3 a 5 succiones sucesivas. La 

deglución y la respiración no coinciden con las succiones.   

● La succión madura está determinada por series de 10 a 30 succiones con el 

modo succión-deglución-respiración. Entre estas series, se observan pequeñas 

pausas y la respiración parece continua.  

● La succión de transición, que se suele observar durante la evolución entre 

estas dos fases, es en sí misma desorganizada debido a la imposibilidad de 

regular los tres parámetros (succión-deglución-respiración). Se observan series 

de 6 a 10 succiones entrecortadas por apnea. Succión y apnea tienen la misma 

duración.  
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 Coordinación succión-deglución-respiración  

 

Según Fernández y cols. (12) una de las actividades más complejas del sistema 

estomatognático del recién nacido es integrar la respiración pulmonar y establecer 

la coordinación adecuada con la succión y la deglución.  

La coordinación de estas funciones está codificada genéticamente para iniciar el 

amamantamiento, el cual se define en sí como un tríptico funcional coordinado y 

armónico de tres funciones: succión-deglución-respiración. Un buen acoplamiento 

boca-pecho es indispensable para la adecuada coordinación de este tríptico 

funcional (12). 

 

La alimentación oral necesita ser eficiente para conservar la energía proveniente 

de los alimentos y así asegurar el crecimiento del menor, evitar aspiración, y no 

poner en peligro la condición respiratoria. Lo anterior es posible si la succión, 

deglución y respiración están coordinadas apropiadamente. La seguridad en la 

alimentación oral implica un mínimo riesgo de aspiración, por lo que es necesaria 

una adecuada coordinación de succión, deglución y respiración, además de vías 

anatómicas para el aire y nutrientes (12).  

 

La sincronización normal de estas tres funciones, se lleva a cabo en el siguiente 

orden: succión-pausa respiratoria-deglución; todo esto se hace por series de 20 a 

30 succiones, a partir del 5° día en un niño de término. La sincronización se ve 

favorecida por las pausas respiratorias provocadas por la retirada de la mamadera 

o pecho (12).  

 

Se describe que “el recién nacido respira y deglute a la vez, ya que la posición 

más superior de la laringe en relación con el cuello permite que el líquido se 

deslice en sentido lateral hacia la epiglotis, cuando ésta protege el pasaje aéreo”. 

(12).  
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La deglución se produce en la pausa entre la inspiración y espiración, en los casos 

que la coordinación de las tres funciones antes mencionadas sea la adecuada. 

Esto permite suponer que los lactantes degluten en el momento en que la 

respiración se ve interrumpida. Con respecto a esto último, existe evidencia de 

que la respiración es interrumpida durante la alimentación oral, observándose 

disminución de la ventilación y el volumen vital, además del incremento de los 

episodios de pausa respiratoria (12).  

 

Luego que la madre y el niño han adoptado posiciones adecuadas para llevar a 

cabo el amamantamiento, es necesario que el menor adhiera o acople su boca al 

pecho materno. Según Schellhorn “un buen acoplamiento boca-pecho es 

indispensable para la adecuada coordinación del tríptico funcional” (12).  

Se distinguen varios aspectos para poder lograr un buen acoplamiento, entre los 

cuales encontramos los siguientes:  

 

✓ Ambos labios totalmente revertidos y adosados como ventosa alrededor de 

la zona areolar.  

✓ La lengua adelantada apoyada en la encía y labio inferior.  

✓ La punta de la lengua adosada a la zona inferior de la areola.  

 

Una vez producido el sello del acoplamiento, la lengua se mantiene en la posición 

anteriormente descrita durante todo el tiempo en el que ocurre el proceso de 

amamantamiento. Esta posición deja libre el espacio retrofaríngeo, permitiendo 

así, la coordinación de la deglución-respiración de forma oportuna y sin 

interferencias (12).  

 

En recién nacidos pretérmino, se observa una inhabilidad de la succión, la cual es 

producto de la inmadurez global con la que nace el menor. Esta inhabilidad, puede 

producir dificultades en el proceso de alimentación, las que pueden generar o 

agravar otros problemas en el recién nacido. Se recomienda que los lactantes que 
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hayan nacido antes de las 34 semanas de gestación, no reciban alimentación por 

vía oral, en una fase inicial (12).  

 

 Evaluación clínica de la succión  

 

Fernández y cols.(12) afirman que la succión se evalúa específicamente 

introduciendo un dedo enguantado entre los labios del lactante, tocando la lengua 

en su porción anterior, la gíngiva y el paladar duro. El menor reaccionara frente a 

este estímulo con movimientos alternados de succión que contarán con periodos 

de reposo. 

 

En la evaluación de la succión se deben observar los siguientes aspectos:   

✓ Integridad, aspecto y postura de los órganos fonoarticulatorios  

✓ Fuerza  

✓ Ritmo de la succión  

✓ Cierre labial  

✓ Presión intraoral  

✓ Frecuencia de las succiones  

✓ Ritmo respiratorio  

✓ Coordinación succión, respiración y deglución. 

 

 

 Importancia de la lactancia materna  

 

Fernández y cols. (12) mencionan que diferentes autores describen la lactancia 

como un “proceso diádico, bidireccional de interacción entre la madre y su cría con 

efectos en ambos”. Ciertas funciones realizadas por el sistema estomatognático, 

como la succión, deglución y respiración, ocurren de forma armónica y coordinada 

permitiendo una alimentación eficiente y segura. Así, estas cumplen un rol de 

suma importancia en la supervivencia del recién nacido, estableciendo un triángulo 

funcional, el cual se acomoda a las condiciones presentes en cada niño al iniciar 

sus primeras experiencias de alimentación. Los movimientos realizados durante la 
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alimentación, son almacenados en forma de imágenes motrices de estos 

movimientos finos y complejos en la corteza cerebral.  

 

El amamantamiento requiere que el menor haya logrado una coordinación entre 

succión, deglución y respiración, la cual se alcanza de forma madura alrededor de 

las 37 semanas de gestación (12).   

 

Gaiva (13) pretende explicar de mejor forma, la inmadurez del neonato en la 

especie humana. Plantea que durante los 9 meses después del nacimiento, el 

lactante humano se considera un feto en “gestación externa”, ya que al terminar 

este determinado tiempo o periodo postnatal, el lactante recién alcanza un 

desarrollo neurológico que le permite movilizarse en sus cuatro extremidades al 

igual que el resto de los mamíferos superiores terrestres. Durante estos nueve 

meses postnatales, el bebé es completamente dependiente de los cuidados 

otorgados por la madre, dentro de los cuales encontramos la lactancia, la que 

pasa a cumplir dentro de este constructo teórico la función placentaria, 

permitiendo así la sobrevivencia del recién nacido.  

 

La lactancia materna debe iniciarse lo más pronto posible tras el nacimiento del 

neonato porque éste depende nutricionalmente de ella. La leche materna es la 

mejor fuente alimenticia para el niño desde el nacimiento hasta los 6 meses, ya 

que está adaptada especialmente a los requerimientos del recién nacido (12).  

 

La lactancia materna posee tres funciones esenciales. La primera es de protección 

o también llamada lactancia protectora o inmunológica. La segunda función es de 

nutrición o lactancia nutritiva. Por último encontramos la función de afecto o 

denominada lactancia afectiva (12).  

 

La secreción y eyección de leche materna se ve estimulada por la succión. La 

succión genera un impulso que va hacia el hipotálamo, y desde aquí se dirige 

hacia la hipófisis, donde estimula su porción anterior y posterior, liberándose 

prolactina y oxitocina respectivamente. La prolactina permite la secreción y la 
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oxitocina la eyección de la leche materna. Además de este estímulo, la secreción 

de leche materna es estimulada por el vaciamiento periódico y completo de las 

mamas (12). 

 

 Características de recién nacidos a término y prematuros  

 

Fernández, Inostroza, Leal, Neira, Pérez y Villarroel (12) afirman que es 

importante tener en consideración algunas diferencias en el desarrollo general de 

los recién nacidos de término en relación a los prematuros, ya que así se pueden 

identificar las dificultades de este último grupo e intervenir tempranamente. 

 

Según estos autores, los recién nacidos prematuros, poseen poca estabilidad de 

cuello, tronco y hombros, lo que los lleva a una falta de coordinación durante los 

movimientos globales. Como consecuencia presentan una desventaja anatómica 

para succionar e inclusive  dificultad en la deglución. Estos bebés presentan un 

aspecto físico característico: son delgados, su piel es lisa y brillante, tienen un 

tórax frágil, cabeza de mayor tamaño en relación a su cuerpo y sus extremidades 

delgadas (14). 

 

En relación a la succión, ésta es débil o inexistente, con selle labial inadecuado, 

mejillas y mandíbula con poca estabilidad, impidiendo así una buena succión. 

También se observa que neurológicamente presentan desorganización e 

inmadurez que se evidencia con un ritmo de succión-deglución-respiración 

alterado que puede generar trastornos de tolerancia con escasa capacidad 

gástrica, reflujo gastroesofágico y evacuación lenta (14). 

 

Estos autores además señalan que la prematuridad y el bajo peso al nacer 

aumenta la gravedad de algunas condiciones que también afectan a los lactantes 

de término como la ictericia, anemia, infecciones y la persistencia del conducto 

arterioso asociado a un mayor número de alteraciones respiratorias. También hay 

otras condiciones como el síndrome de dificultad respiratoria, displasia 

broncopulmonar, apnea del prematuro, reflujo gastroesofágico, entre otros, que se 
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presentan con mucha frecuencia en este grupo y pueden generar secuelas 

duraderas, incluso después de ser dado el alta (14). 

 

Además el neonato prematuro presenta reflejos oromotores inmaduros, por lo que 

es importante una asistencia, evaluación y tratamiento oportuno, con el fin de 

minimizar las secuelas, como alteraciones de habla, alimentación (manejo de 

distintas consistencias), entre otras que podría generar esta condición (14). 

 

Respecto a los recién nacidos de término éstos no están exentos de presentar 

alguna patología, ya sea por malformaciones congénitas o por problemas pre y 

perinatales. En general, presentan mejor estabilidad cervical y de tronco y se 

encuentran anatómicamente listos para succionar de manera más eficiente. 

Además, presentan un selle labial adecuado y mejillas que permiten un menor 

esfuerzo en el proceso de obtención de leche. La mandíbula presenta una 

estabilidad tal, que el recién nacido realiza succiones repetitivas. También se 

observa, en cuanto al aspecto neurológico, que tienen mayor maduración de 

reflejos oromotores y neuronal (mielinización y redes sinápticas). Además una 

mayor coordinación de la succión-deglución-respiración lo que los excluye de ser 

un grupo de riesgo (14). 

 

 Modo de succión en recién nacidos prematuros 

 

Los recién nacidos de término inician la succión inmediatamente después del 

nacimiento, mientras que los recién nacidos prematuros continúan el desarrollo de 

la misma en forma extrauterina, pues tienen necesidades especiales relacionadas 

con su inmadurez fisiológica y neurodesarrollo (14). El inicio de la succión se 

retrasa por varias semanas en el caso del recién nacido prematuro, y su patrón de 

desarrollo se modifica a medida que el paciente madura. En un comienzo tienen 

una escasa presión al succionar que va aumentando con el paso del tiempo. Con 

frecuencia los recién nacidos prematuros de 32 a 34 semanas de edad gestacional 

demuestran un patrón de succión inmaduro, donde la succión y deglución ocurren 

en un periodo de apnea, donde el menor se detiene para respirar (14). Cerca de 
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las 34 semanas, edad a la que generalmente se inicia la alimentación oral, 

comienza a madurar el patrón deglutorio y el recién nacido debería succionar y 

deglutir de 3 a 5 veces, con una pausa posterior para respirar. Este patrón 

deglutorio organizado comenzará progresivamente a entremezclar la respiración 

dentro de los patrones de succión. Esto puede resultar en un patrón 

desorganizado de succión, con deglución y respiración que ocurren aleatoriamente 

en diferentes tiempos. En la succión madura, se espera que la deglución ocurra al 

final de la inspiración (14).  

 

Según Fernández y cols. La eficacia de la succión (presión de succión y 

frecuencias) aumenta entre las 34 y 36 semanas de gestación. De igual manera, 

estos autores afirman que durante la succión se observa una fase continua que se 

caracteriza por un patrón de succión estable e influenciada por la actividad del 

reflejo oral y una fase intermitente, donde se observa un patrón de succión menos 

estable, como resultado de fatiga e influencia gastrointestinal y respiratoria. La 

inmadurez inicial del patrón de succión, genera dificultades en la transición de 

alimentación por sonda a la alimentación oral completa, causando mayor tiempo 

de hospitalización, ya que es necesario que el neonato de pretérmino adquiera 

una capacidad respiratoria suficiente para soportar las apneas deglutorias 

repetitivas al alimentarse, capacidad adquirida desde el nacimiento por los 

neonatos de término (14). 

 

 Indicadores de mejoría en la succión 

 

Fernández y cols. Afirman que al evaluar específicamente la succión nutritiva y la 

succión no nutritiva es posible realizar un análisis de diferentes parámetros que 

determinan si una succión es eficiente o no, y además es necesario evaluar estos 

elementos para indicar si hay mejoría en la succión o no. Cada uno de ellos es 

presentado a continuación (14):   

a) Movimiento mandibular: se caracteriza por lograr una mayor movilidad en 

sentido anteroposterior y de elevación, lo cual facilita la realización de 

movimientos a pesar de que su mandíbula sea más pequeña. Por otra parte, en el 
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movimiento lingual la lengua comprime el complejo pezón-areola contra el paladar 

y efectúa un movimiento ondulatorio de adelante hacia atrás, sincronizado con una 

propulsión de la mandíbula, que estira el complejo pezón-areola (14). 

 

b) Prensión: se define como la presión positiva u ordeñe en el que la lengua 

comprime el pezón contra el paladar duro (14). 

 

c) Acanalamiento lingual: se produce al elevar los bordes de la lengua formando 

un canal central donde se ubicará el pezón (14). 

 

d) Número de succiones entre pausas: debe existir una coordinación entre la 

succión-deglución y respiración con relación 1:1:1, donde la respiración parece 

ininterrumpida (14). 

 

e) Tiempo empleado en trenes de succión: en recién nacidos de término el patrón 

de succión es caracterizado por conjuntos 20 a 30 succiones las cuales están 

seguidas por pausas de 2 a 15 segundos. Los movimientos de succión se suceden 

a una velocidad de una a dos por segundo, lo que se traduce en una frecuencia 

promedio de 55 succiones por minuto, con variaciones de entre 18 y 100 (14). 

 

f) Longitud de pausa: es el intervalo intersucción que corresponde a un tiempo de 

reposo mayor a 1,5 seg (14).  

 

g) Ritmo: es la sucesión de succiones y pausas alternadas que está determinada 

por la frecuencia de succión nutritiva o succión no nutritiva (14). 

 

h) Fuerza: se define como la compresión que ejerce la lengua sobre la superficie 

inferior del pezón contra el paladar (14). 

 

i) Frecuencia de succiones por segundo: en la succión no nutritiva es de 

aproximadamente 2 succiones/seg y durante la succión nutritiva de 1 succión/seg 

(14). 
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5.3. MODELOS DE INTERVENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATAL (UCIN) 

 

5.3.1. Modelo de maternidad centrada en la familia  

 

Según la Organización Panamericana de Salud en la AIEPI neonatal: 

intervenciones basadas en la evidencia, la separación de la madre y su recién 

nacido después del parto sigue siendo una práctica frecuente en muchos 

establecimientos de salud y en unidades privadas. Sin embargo, desde hace 

mucho tiempo se sabe que para que se produzca un apego temprano entre la 

madre y su hijo y favorecer de esta manera el inicio y mantenimiento de la 

lactancia materna, estos deben tener una relación inmediatamente después del 

parto y continuar juntos en el postparto. 

En América Latina y el Caribe la práctica más común ha sido el alojamiento 

conjunto madre- recién nacido, sin embargo se ha realizado poca promoción en 

relación a la importancia del contacto piel con piel y de la importancia de la 

lactancia materna exclusiva, por lo tanto a la fecha muy pocas madres amamantan 

exclusivamente en los primeros seis meses de vida.  

El contacto temprano de la madre con su recién nacido favorece el apego, es decir 

que, cuanto mayor sea la integración social de un recién nacido con su madre, 

mayor será su apego hacia ella, las primeras horas de vida representan un periodo 

crítico para el éxito del apego y la calidad de las relaciones tempranas son 

cruciales para el desarrollo del niño. La formación de lazos afectivos es una 

necesidad vital del ser humano, lo cual proporciona una base para el desarrollo 

psicológico y social.  

 

5.3.2 Modelo restrictivo de la familia en UCIN 

Según un estudio realizado en España, sobre la organización de las visitas de 

familiares en la unidades de cuidados intensivos del Hospital Costa del Sol, 
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realizado por  Velasco, J., Prieto, J., Castillo, J., Merino, N., Perea, E., & López, 

M., (15) se describe a continuación el modelo restrictivo de la familia en UCI. 

 

Históricamente las UCIN basan las restricciones en los horarios de visita de la 

familia al paciente, desde un enfoque de “preservación del paciente” en donde la 

mayor parte de los cuidados se dirigen de manera individualizada y exclusiva a 

éste. Las enfermeras justifican este tipo de abordaje restrictivo sosteniendo que la 

relación continua con la familia les produce agotamiento emocional y estrés y que 

también es posible que la familia interfiera con su presencia en las unidades de 

cuidado intensivo. 

 

Sin embargo, según este estudio en la actualidad existe una tendencia de 

liberación de la política de visitas restrictivas en las UCIN con el surgimiento de la 

creencia de que la presencia de la familia tiene un efecto beneficioso para los 

pacientes y para la familia misma  “En la guía de práctica clínica de atención a los 

familiares de pacientes ingresados en UCI elaborada por la Asociación Americana 

de Enfermeras de Cuidados Críticos (AACCN), se recomienda un cambio 

progresivo hacia una política de visitas más flexible, cuyo objetivo sea la tendencia 

a la individualización considerando las preferencias del paciente y su familia.” 

 

Así mismo, estudios realizados sobre los patrones organizativos de las visitas han 

arrojado los siguientes datos, en Francia, Quinio citados por Velasco et al 

concluyeron que en el 97% de las unidades estudiadas se evidencia un carácter 

restrictivo. En Estados Unidos y Reino Unido se evidencia la evolución que se ha 

venido produciendo en la organización del tiempo de visita, “constatándose la  

progresiva liberalización o apertura de las unidades a los familiares.” (Velasco et  

al. 2005) 

 

Según Velazco et al. (15) no es fácil establecer criterios claros para definir el tipo 

de organización de las visitas. De acuerdo con otros autores, definen una política 

restrictiva de visitas como un número fijo de visitantes en un período específico 

común para los familiares de todos los pacientes. Por lo que sostienen que 
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variables analizadas en conjunto pueden dar una visión del carácter abierto o 

flexible, así como de las restricciones más significativas que se dan en las distintas 

unidades. Las variables son: número de visitas al día, duración de cada una de 

ellas, número de familiares que entran en cada visita en la unidad a ver al 

paciente, número de familiares que lo hacen de forma simultánea, número de 

veces que se informa al día y cuál es el profesional de la unidad responsable de 

dar la información, utilización o no de información escrita y telefónica como apoyo 

a la información directa, medidas que adoptan los familiares previamente a la 

entrada en la unidad, Implicación de los familiares en ciertos cuidados, localización 

de la sala de espera, existencia o no de protocolos para la atención a familiares.  

 

5.4  LA EDUCACIÓN EN SALUD  

 

Wilfredo, G., Jorge, G., & Marianela de la C. (16) propone que la información a 

través del tiempo se ha convertido en una “condición necesaria” sin embargo ésta 

es insuficiente para proveer habilidades en las personas por lo que se considera 

que las personas necesitan tener información sobre qué hacer y cómo hacerlo 

para poder adoptar comportamientos saludables.  

Por su parte, la OMS en 1983 expresa que “si se enfoca la educación para la 

Salud desde un modelo participativo y adaptado a las necesidades la población 

adquirirá una responsabilidad en su aprendizaje y éste no estará centrado en el 

saber, sino también en el saber hacer…” "La educación para la salud aborda no 

solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la 

motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo 

la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales 

subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores 

y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria". 

(OMS, 1983).   

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21251999000200010&script=sci_arttext#autores
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La educación es salud es concebida como una practica de promoción de la salud 

basada en el proceso enseñanza – aprendizaje donde el profesional es el principal 

actor, en quien recae la mayor responsabilidad para que esto ocurra y de la mejor 

manera posible, con el fin de potencializar transformaciones personales y/o 

comunitarias (17). Esta se destaca por tener un carácter activo, dinámico y 

funcional, por lo cual se basa en una estrategia participativa, Jesús Dueñas 

plantea que la enseñanza debe estar al alcance de las personas, por lo cual 

propone los siguientes pasos para la enseñanza: 

 De lo general a lo particular. 

 De lo fácil a lo difícil. 

 De lo conocido a lo desconocido. 

 De lo simple a lo complejo. 

 De lo concreto a lo abstracto. (18) 

 

Taborda., A. (19) expresa la importancia de favorecer la vinculación de los padres 

en el cuidado de los bebés prematuros ya que esto contribuye en el bienestar del 

menor, y fortalece la esperanza que poseen los padres sobre la vida de sus 

bebés. Según la autora primero se debe iniciar el trabajo de vinculación con los 

padres del bebé prematuro y  luego se podrá realizar con los demás miembros de 

la familia de acuerdo a los intereses y necesidades de  ésta. También, sostiene 

que la vinculación de los padres en el cuidado de sus bebés, trae consigo: el 

fortalecimiento del vínculo afectivo padres-hijo, desarrolla la capacidad para 

reconocer, reaccionar ante los signos de estrés y para la aplicación de 

estimulación que promueva el crecimiento y desarrollo del bebé así como el alta 

médica en  menos tiempo, lo que a su vez conlleva a la reducción de los costos de 

la atención. 

Dado que en las unidades de cuidados intensivos, las enfermeras y/o enfermeros 

son las personas que están mayor tiempo en contacto con los bebés y sus 

familias, estos se han hecho responsables y se han interesado por obtener 

conocimientos que le permita intervenir en el área y brindar cuidados a los bebés 
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prematuros y a sus padres. “Por lo que la Enfermería pretende promover la 

adaptación tanto del bebé como la de sus padres, en el bebé prematuro se espera 

que se logre como efecto de la aplicación de una intervención y en los padres se 

estima que sea resultado  de un proceso cognitivo dinámico que permitirá ajustar 

su organismo al entorno.”  Taborda., A.  (19) menciona también que el aprendizaje 

como producto de la enseñanza, asesoramiento y compañía por parte de 

enfermería es necesario para que los padres puedan desempeñar su rol 

adecuadamente.  

Baker & cols. citado por Taborda., A. (19) expone que el objetivo de la educación a 

los padres es brindarles sustento e información que  les permita desenvolverse en 

el ambiente de la unidad y que además las enfermeras de las (UCIN) deben 

descubrir los elementos que intervienen en el aprendizaje de los padres, brindar 

familiaridad, formación y propiciar seguridad en sus destrezas. Entre las tácticas 

que menciona este autor se encuentra: la orientación preventiva: que brinda 

información a los padres sobre lo que deben aguardar y la forma como deben 

enfrentar los sucesos no deseados, 2.  la participación guiada: con la que se ha 

demostrado que prosperan las perspectivas de las madres, su adaptación  y 

optimiza las relaciones madre e hijo.  

 

 

5.5 INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA TEMPRANA EN LA UCIN 

NEONATAL 

En la última década se ha logrado evidenciar el gran impacto positivo que genera 

la intervención Fonoaudiológica en las UCI’S de Neonatos prematuros en áreas 

como la comunicación, el lenguaje y la deglución.  

 

La ASHA (20) ha establecido una serie de lineamientos que definen y orientan el 

rol del Profesional en Fonoaudiología en el campo de la UCI Neonatal, el primer 

de ellos hace referencia a la identificación de niños con riesgos en el desarrollo de 

la comunicación, la cognición, la alimentación y problemas en la deglución. El 
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segundo lineamiento hace referencia a la evaluación clínica del niño y la familia en 

áreas como la comunicación, la alimentación, dificultades en la deglución e incluso 

evaluación del desarrollo neurológico.  

 

El tercer lineamiento se centra en la evaluación integral y detallada de la 

alimentación y las dificultades de deglución que pueda presentar el neonato. Por 

otro lado, el cuarto lineamiento se orienta a la prestación de apoyo e intervención 

basada en  evidencia en la comunicación, la alimentación y posibles dificultades 

en el proceso de deglución (20).  

 

El quinto lineamiento es el más importante en la presente investigación ya que 

compete funciones educativas, este hace referencia a la prestación de educación, 

asesoramiento y apoyo a las familias, los cuidadores y al personal en general de la 

UCI Neonatal con respecto a las prácticas para abordar actuales y futuras 

dificultades en la comunicación, la cognición, la alimentación y la deglución. En 

este lineamiento el Profesional en Fonoaudiología puede realizar acciones como 

identificar las necesidades educativas y de asesoramiento de las familias, los 

cuidadores y el personal de salud; proporcionar asesoría, apoyo, educación y 

estrategias que promuevan el empoderamiento de las familias, cuidadores y del 

personal; así mismo el Fonoaudiólogo puede evaluar la eficacia de la educación, 

el asesoramiento y el apoyo proporcionado a las familias, cuidadores y personal 

de la UCI Neonatal (20). 

 

La ASHA (20) también propone otros lineamientos en donde el profesional en 

Fonoaudiología desempeña labores enfocadas en la gestión de calidad, 

orientación legal, toma de decisiones éticas e investigación relacionada con el 

tema, evidenciando el gran campo de acción y la importancia de la presencia de 

este profesional en la UCI Neonatal. 

 

Como se mencionó anteriormente, el quinto lineamiento es el más importante en la 

presente investigación, puesto que se desea indagar sí el fonoaudiólogo está 

realizando o no, educación dentro de las UCI neonatal, ya que tiene las 
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habilidades, el conocimiento y la formación para hacerlo. Blanco (21) define 

educación para la salud como: “una combinación de oportunidades de aprendizaje 

encaminadas a facilitar la adopción voluntaria, consciente, de comportamientos 

con vistas a facilitar cambios de conducta positivos que mejoren o sirvan al 

sostenimiento de la salud (…) supone un nuevo conocimiento que se dirige a la 

formación y  adquisición de habilidades para la toma de decisiones por parte del 

educando, de manera que se adopte y refuerce la implementación de hábitos 

comportamentales sanos”.  

 

Dicha educación puede realizarse de diferentes maneras. La ASHA (20) menciona 

que el fonoaudiólogo tiene conocimiento para brindar: documentos de educación, 

asesoramiento y apoyos. Al igual que, debe evaluar la eficacia de la educación, el 

asesoramiento y el apoyo que proporcionó y debe participar en la atención al 

desarrollo del apoyo y la práctica centrada en la familia. Por ello, se considera que 

las estrategias que están utilizando los fonoaudiólogos y los demás profesionales 

de salud, están enfocadas en la observación, el modelamiento y el 

acompañamiento a las familias salud dentro de la UCI neonatal.   

 

Es importante mencionar que dentro de la educación directa que brinda el 

fonoaudiólogo a las madres y/o familia del bebe prematuro, se encuentra la 

enseñanza de estrategias de estimulación oromotora que influyen positivamente 

en esta población. A continuación se menciona brevemente las principales 

estrategias: 

 

✓ Succión no nutritiva: según Guido, Ibarra, Mateos y Mendoza (22) esta 

estrategia consiste en generar succión sin extraer ningún líquido, para ello 

se utiliza un chupón, el seno vacío o con un dedo ubicado en la parte media 

del dorso lingual. 

 

✓ Succión nutritiva: según Guido y cols. (22) corresponde a la principal 

manera en que los bebes reciben nutrición y requiere la habilidad de 
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integrar simultáneamente la respiración, la succión y la deglución para 

lograr una alimentación coordinada. 

 

✓ Relactación: según la OMS (23) esta estrategia busca que la madre 

produzca leche en los casos en que se ha suspendido por algún motivo la 

lactancia materna o se ha adoptado a un bebe con o sin un embarazo 

anterior adicional, esto se realiza con la ayuda de un relactador, llegando a 

producir suficiente leche para generar alimentación exclusiva. 

 

✓ Masaje Perioral: según la Organización Española de Pediatría (2008) es la 

estimulación que se realiza en la zona circundante de los labios, con el fin 

de propiciar un patrón de succión-deglución normal, coordinación 

respiratoria y corregir postura, posición y agarre inadecuado.  

 

✓ Activación de reflejos: es la estimulación que se realiza sobre los reflejos 

orales que según Inostroza, Leal, neira, Pérez y Villaroel (24) corresponden 

al reflejo de arcada, reflejo de mordida, reflejo de succión, reflejo de 

búsqueda, reflejo de protrusión lingual, lateralización lingual y reflejo de 

deglución. Los cuales garantizan la función de alimentación inmediatamente 

después del nacimiento y son la base para la emergencia de respuestas 

similares voluntarias. 
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6. OBJETIVOS 

 6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las estrategias de estimulación oromotora que utilizan madres/ familia  

para favorecer el adecuado desarrollo y funcionamiento de los órganos 

fonoarticuladores de los bebés con prematurez que se encuentran hospitalizados 

en una unidad de cuidados intensivos neonatales de un Hospital del Suroccidente 

Colombiano.  

 

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las condiciones clínicas de los bebés prematuros a través de la 

información brindada por las madres que se encuentran dentro de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal.  

 

● Establecer las características sociodemográficas de las madres  de  los 

bebés prematuros que requieren estimulación oromotora en una unidad de 

cuidados intensivos neonatales. 

 

● Identificar las estrategias de educación en  estimulación oromotora 

utilizadas por el personal de salud en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales. 

 

● Determinar los tipos de estimulación oromotora que realizan las madres a 

los bebés prematuros de una unidad de cuidados intensivos y su  

frecuencia de aplicación. 
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo con 

un diseño de investigación de tipo transversal - descriptivo. Por tanto, en esta 

investigación se recolectó información en un solo momento, posteriormente se 

realizó un análisis de los datos de tipo cualitativo. 

 

7.1.1 Recolección de los datos  

La información fue recolectada por medio de una encuesta para madres y/o 

cuidadores  realizada por los investigadores con base en los lineamientos para la 

atención del cuidado neonatal para bebés prematuros de la  ASHA.  

En un inicio se realizó una prueba piloto con el fin de identificar la sensibilidad y 

especificidad del instrumento de recolección. Una vez se identificó  la validez del 

instrumento por medio de la prueba de CRONBACH, se procedió a realizar un 

muestreo por conveniencia en donde se realizó un CENSO  con el fin de obtener 

una muestra representativa de madres y/o cuidadores  participantes en el estudio, 

se escogió este tipo de muestreo no aleatorio dado que en la sala de Cuidados 

intensivos neonatales hay un total de 43 camas. El CENSO se realizó en un total 

de 3 días consecutivos (miércoles- jueves- viernes). Los días y horarios 

establecidos  para la realización del censo estuvieron supeditados a las horas de 

visita de las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCIN. Para los 

días miércoles y jueves se destinaron 3 horas para cada día en la jornada de la 

tarde, el día viernes se realizó el censo en las jornadas de la mañana y tarde. 

 

7.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

7.2.1 Reclutamiento de Participantes 
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El reclutamiento de participantes se realizó al interior de las instalaciones del 

Hospital, en la parte interna de la UCI neonatal, en donde se abordó directamente 

a las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros que se encontraban 

internados y que no cumplieron con los criterios de exclusión, al momento de las 

visitas diarias. Se les explicó el proyecto brevemente usando un lenguaje amigable 

para solicitarles posteriormente su participación en el mismo por medio de la 

lectura y firma del consentimiento informado, aclarando previamente las 

condiciones éticas y legales que implicaría su participación. 

 

7.2.2 Aplicación del consentimiento informado  

El consentimiento informado fue proporcionado por una investigadora a cada 

madre y/o cuidador para que lo leyera detenidamente y lo diligenciará en el caso 

de que aceptará participar, en casos en los que la persona participante no 

dominará el lenguaje escrito o se encontrará cargando o alimentando a su bebé la 

investigadora que estuvo presente durante este proceso, leyó el contenido del 

mismo. También se estableció el uso de huella digital en reemplazo de firma como 

esta establecido legalmente. Este consentimiento no fue adjuntado a la encuesta 

sino que se depositó confidencialmente en carpetas seguras para no revelar las 

identidades. (Ver anexo 3) 

 

7.2.3 Aplicación de la encuesta 

La encuesta se realizó estrictamente después de haber realizado una previa 

inducción del proyecto y tener debidamente diligenciado el consentimiento 

informado, esta fue aplicada por una de las autoras del proyecto de investigación 

quien guarda la confidencialidad de cada participante y aclaró cualquier duda 

relacionada con el desarrollo de la encuesta. El tiempo de aplicación de cada 

encuesta fue de aproximadamente 20 minutos.  

Además de la aplicación de la encuesta, se realizó una revisión del documento de 

la UCIN en el cual se estipula el modelo y los tiempos de visita establecidos, de 

igual manera se revisaron las historias clínicas y los formatos de censo diarios 
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realizados por las jefes de enfermería de la sala donde se definía el diagnostico de 

los bebés y si se encontraba o no recibiendo atención por parte de fonoaudiología. 

En este apartado puede ir que uds realizaron además de la aplicación de la 

encuesta revisión del documento de la unidad de cuidados intensivos en donde se 

estipula modelo y tiempos de visita.  

Igualmente que revisaron las historias clínicas o tablas para identificar los 

diagnósticos de los niños y si se encontraban o no en fonoauidología  

 

7.2.4 Riesgos potenciales 

En el presente trabajo de investigación no se presentaron riesgos de tipo físico, 

psicológico, social o legal, ya que no se realizaron procedimientos invasivos que 

afectarán las áreas mencionadas en las personas que aceptaron participar, solo 

se realizó la aplicación de una encuesta elaborada por las autoras.  

Sin embargo, es posible que se presenten riesgos mínimos en la confidencialidad 

de los participantes, para controlar esta situación se tomaron medidas estrictas, 

las investigadoras asumieron un comportamiento ético, absteniéndose de realizar 

comentarios relacionados con los aspectos privados de los participantes; así 

mismo las encuestas no llevaron apartados en donde se consignarán datos 

privados como nombre, cedula, teléfono o fotos. Por otro lado los consentimientos 

informados fueron tratados éticamente, estos no se anexaron a las encuestas sino 

que se depositaron en una carpeta debidamente rotulada, la cual fue guardada en 

un archivador seguro en donde ninguna persona diferente a las investigadoras 

podría acceder a ellos. 

La información obtenida por medio de la encuesta, la observación y los 

consentimientos informados fueron utilizados solo para fines investigativos, 

cumpliendo los acuerdos pactados entre los participantes y las investigadoras.  

Finalmente se realizó la discusión a la luz de los documentos revisados de bases 

de datos de Pubmed, Scielo, Universidad de Chile, Universidad de Murcia, 



44 
 

España, Science Direct, Hinari, Elsevier, AIEPI y libros electrónicos de la 

Universidad del Valle. 

 

7.3  POBLACIÓN  

 

Universo: es el conjunto de madres de los bebés prematuros que se encuentran 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal. 

 

Muestra: se realizó un muestreo por conveniencia, con este se vinculo una a una 

a todas las madres que se encontraron durante los días consecutivos establecidos 

para la realización del CENSO (miércoles pm, jueves pm y viernes am-pm) en el 

mes de Mayo en los horarios de visita para lograr captar el mayor número de 

madres. Para el presente estudio se pretendía una muestra de 43 madres, el cual 

era el total de camas de la unidad de cuidados intensivos neonatal. Sin embargo 

durante los días del CENSO se encontró un total de 33 bebés en las camas de los 

cubículos de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Encontrándose que 10  

de los bebés no eran prematuros razón por la que no se incluyeron en este 

estudio. Obteniendo una muestra total de 23 casos, es decir, madres y/o 

cuidadores encuestados de bebés con prematurez. 

Es importante resaltar que en ninguna fase del proyecto se trabajó de manera 

directa con los bebés de la Unidad. 

 

7.3.1 Características de la población participante 

 

Los participantes que se incluyeron en el estudio debían tener mínimo 18 años de 

edad y contar con un documento de identificación, ser madres o familiares  de un 

bebé prematuro hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal no 

hubo distinción de sexo, raza, religión, estrato socioeconómico, nivel de educación 

y condición de salud, aunque fue motivo de exclusión población con algún tipo de 

déficit cognitivo.  
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7.3.2 Criterios de exclusión de madres y/o cuidadores  participantes 

del estudio. 

Los criterios de exclusión para desarrollar el presente estudio fueron los 

siguientes: 

- Tener déficit cognitivo o alteración de la conciencia  

- Ser menor de edad 

- Ser usuario de una lengua diferente al español 

- Ser madre y/o cuidador de bebé a término. 

 

 

 

 

7.4 PERIODO DE ESTUDIO 

 

Fecha de inicio de la investigación: Mayo 2015. 

Fecha de finalización de la investigación: Junio  2015. 

 

7.5  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

Fuentes primarias:  

● Encuesta: las investigadoras elaboraron una encuesta semiestructurada 

dirigida para  las madres y/o cuidadores  de los bebés con prematurez que 

aceptaran participar en el estudio. 

● Documento de la unidad 

● Tablas de identificación en las camas o historias clínicas.  

Fuentes secundarias:  
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● Revisión bibliográfica: se consultará diferentes fuentes: libros, publicaciones 

virtuales y artículos de bases de datos indexadas.  

 

 

7.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

● Directa: encuestas. 
 

7.7 INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

● Encuesta dirigida a madres y/o cuidadores :  (Ver anexo 1) 

 

 

 

7.8 PLAN DE ANÁLISIS  

 

Con los resultados de las encuestas se realizó una base de datos en el programa 

SPSS versión 22, con el que se llevaron a cabo pruebas estadísticas de análisis 

de proporciones  y  análisis de correspondencia múltiple y pruebas de 

independencia, mediante la prueba de CHI 2.  El análisis de los resultados fue de 

tipo cualitativo.  

A través de la información recolectada, los datos obtenidos se analizaron teniendo 

en cuenta el tipo de variable, como se especifica a continuación:   

La variable de caracterización de los bebés con prematurez que se encuentran en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales. Se analizó de forma independiente  

a la luz del marco de grado de prematurez, con base en el estado de salud del 

bebé prematuro, teniendo en cuenta la aparición de complicaciones médicas en el 

momento del nacimiento, la presencia del requerimiento de procedimientos 

médicos y el tipo o tipos de procedimiento requeridos con el fin de relacionarlos 

con el estado de la succión del bebé con prematurez. 

La variable de caracterización social de la madre y/o cuidadores del bebé 

prematuro. Se analizó de manera independiente a partir de  las características o 

condiciones sociodemográficas teniendo en cuenta que estos se consideran como 
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factores determinantes de la salud de la madre y por lo tanto del bebé y del estado 

actual de éste. Para ello se analizará a la luz del marco de determinación social el 

estrato sociodemográfico de la madre, la escolaridad y la oportunidad de acceso 

de servicios y la forma que esto incide en la condición de salud de la madre. De 

esta variable se obtendrá información sobre el grado de educación de la madre y 

se correlacionará con el grado de adherencia a la educación brindada, nivel de 

comprensión de la información y replica de lo educado.  

La variable de tiempo de permanencia y/o acompañamiento de la madre y/o 

cuidadores junto a su bebé con prematurez se analizará a la luz de tipo de 

enfoque de la unidad de cuidados intensivos en el cual se tendrá en cuenta el 

acceso de las madres a la unidad, el tiempo de las visitas el cual incidirá 

directamente en la frecuencia de la estimulación. Esta variable se correlacionará 

con el tipo de información y educación brindada en la UCI a las madres y/o 

cuidadores.  

La variable de educación brindada a las madres y/o cuidadores de bebés con 

prematurez dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se analizó a 

partir de la relación entre  la presencia o no de educación, su frecuencia, la 

percepción de ésta  y la importancia de la misma para las madres y/o cuidadores 

de los bebés con prematurez. A su vez se correlacionará con el tipo de educación 

recibida y el personal quien brindó la educación. Con el fin de identificar y analizar  

la presencia del fonoaudiólogo en la UC, teniendo en cuenta el marco de la ASHA, 

que plantea los lineamientos internacionales sobre el rol del fonoaudiólogo, para 

este caso se tuvieron en cuenta las acciones del profesional dentro de la unidad 

de cuidados intensivos, realizando énfasis en las acciones de educación a madres 

y cuidadores.  

Por último la variable de estimulación oromotora se analizará a la luz del marco de 

neurodesarrollo, dando cuenta de la organización del sistema nervioso, su 

maduración orgánica y funcional, además se correlacionará con grado de 

prematuridad y desarrollo del bebé. 
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8. VARIABLES 

 

 

Para el presente estudio se han considerado una serie de variables (ver anexo 2) 

las cuales permitieron recolectar  la información suficiente para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos. Estas variables son de medición cuantitativa en algunos 

casos y cualitativa en otros, de influencia principalmente dependiente y pocas 

independientes, así mismo, sus respuestas son de carácter politomicas o 

dicotómicas según corresponda la necesidad y finalmente sus mediciones pueden 

ser ordinales o nominales. A continuación se describen las variables que se 

seleccionaron para desarrollar la investigación: 

 

● Caracterización de los bebés con prematurez que se encuentran en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales : esta variable considera el 

grado de prematurez dado por el número de semanas de gestación del bebé, la 

presencia de complicaciones médicas, el tipo de éstas, la existencia de 

requerimiento de procedimientos médicos y los tipos de procedimientos. Estos 

datos brindarán información acerca del estado de salud general del bebé, así 

mismo se dará cuenta del estado de la succión por medio de seno y/o tetero de los 

bebés con prematurez por medio de la obtención de datos acerca de la dificultad 

presente o ausente de los bebés para succionar y/o alimentarse, también de la 

información recibida por las madres/ familia  del personal de salud de la UCI sobre 

el porqué su bebé presenta estas dificultades. 

 

● Caracterización social de la madre del bebé con prematurez: esta 

variable considera el estrato socioeconómico, edad, escolaridad y etnia 

(específicamente la lengua dominante) de la madre. Conocer estos datos permitirá 

crear un perfil de las condiciones sociales de la madre del bebé prematuro, con el 

objetivo de establecer los apoyos que requiere para comprender la situación del 

bebé, interiorizar la educación brindada por el personal de salud de la UCI y 
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participar activamente en el proceso de recuperación. Por otro lado facilita la 

participación consiente y la accesibilidad de la madre al proyecto de investigación. 

● La variable de tiempo de permanencia y/o acompañamiento de la 

madre/ familia junto a su bebé con prematurez: esta variable considera el 

horario que establece la UCI para la duración de las visitas y el tiempo real que se 

toma la madre y/o cuidadores para realizar la visita. Esta información permite 

conocer si la UCI favorece la permanencia de las madres con los bebés 

prematuros para realizar la estimulación oromotora; identificar cuanto tiempo 

permanecen voluntariamente las madres con sus bebés en la UCI y junto con 

otras variables estimar el tiempo que dedican a la estimulación oromotora. 

 

● La variable de educación brindada a las madres y/o cuidadores de bebés con 

prematurez dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales:  esta 

variable considera y evalúa el tipo de información y/o educación que es transmitida 

a la madre y a los cuidadores del bebé prematuro, por parte del personal de salud 

cuando éste presenta dificultades en la succión, ya que con esta información será 

posible reconocer el enfoque de intervención que abordan dentro de la UCI y a su 

vez será posible identificar la participación de las madres y de la familia en el 

proceso de intervención del bebé. Así mismo, evaluará la importancia que le 

brinda la madre a la educación en estimulación oromotora, con el fin de identificar 

los diferentes imaginarios y relacionarlos con otras variables como la 

caracterización sociodemográfica de la madre y la calidad de estimulación que 

esta brinda a su bebé. Además esta variable permite identificar quién es la 

persona encargada de brindar dicha educación, la orientación de ésta, el número 

de veces que se educa, las estrategias y herramientas que se emplean y la 

persona que recibe la formación. Lo anterior con el fin de identificar la presencia o 

ausencia de educación acerca de las estrategias de estimulación oromotora dentro 

de la UCI neonatal. 
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 Estimulación oromotora en el bebé con prematurez que se encuentra en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales: esta variable considera el 

tipo, la frecuencia y el tiempo de duración de la estimulación oromotora que se 

les realiza a los bebés prematuros dentro de la UCI, con el fin de correlacionar 

el desarrollo de los órganos fonoarticuladores de los bebés con la estimulación 

que se les brinda. 
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9. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la recolección de datos, 

la cual se llevó a cabo aplicando una encuesta previamente diseñada y validada 

mediante la prueba de Crombach, esta se aplicó durante tres días consecutivos en 

la sala de UCI Neonatal de un Hospital del Suroccidente Colombiano por las 

autoras de la investigación, siguiendo la metodología de muestreo por 

conveniencia “CENSO”. La base de datos corresponde a la muestra de N=23 

madres y/o cuidadores adultos de los bebés prematuros internados en una UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano, quienes accedieron 

voluntariamente a participar en el estudio por medio de la firma de un 

consentimiento informado. 

 

9.1. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES 

9.1.1. Edad de la Madre 

Esta variable corresponde a la edad exacta que tenía la madre en el momento del 

parto, con el fin de relacionar la edad materna con la frecuencia de la prematurez. 

La edad de las madres encuestadas de los bebés prematuros se encontró con  

una media de 29,25 años, presentando un error estándar de 1,0 años. La mediana 

fue de 28,00 años de edad, con una desviación estándar  de 6,17 años, el límite 

inferior de edad corresponde a 18,00 años (1 caso) y el límite superior a 39,08 

años (1 caso). Los percentiles indicaron que 7 madres correspondientes al 25%  

de la muestra tiene igual o menos de 24,00 años, 13 madres (50%) tiene igual o 

menos de 28 años y 19 madres (75%) tiene igual o menos de 34,00 años. A 

continuación se presenta la tabla de los percentiles de la edad materna, el grafico 

de frecuencia y  de la media de edades: 
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Tabla 1: Percentiles de edades de las madres de los bebés prematuros de una UCI Neonatal 

del Suroccidente Colombiano 2015 

Percentiles 

 

Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 

Promedio 

ponderado(Definición 1) 

Edad 
19,0667 20,0000 23,0000 28,0000 34,0000 36,0000 38,0000 

Bisagras de Tukey Edad   24,0000 28,0000 34,0000   

 

Tabla 1: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Gráfica 1: Frecuencia de edades de las madres de los bebés prematuros de una UCI 

Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 1: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 
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Gráfica 2: Media de edades de las madres de los bebés prematuros de una UCI Neonatal del 

Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 2: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

9.1.2. Estrato Socioeconomico de la Madre 

Es importante para el desarrollo del estudio conocer el estrato socioeconomico en 

donde habita la madre del bebé, con el fin de asociarlo a la incidencia de la 

prematurez, al tipo de educación al que logro acceder y a las posibilidades de 

comprender la educación e información proporcionada en la UCI neonatal. 

En la variable de estrato socioeconomico de la madre se hallo que el mayor 

porcentaje 39,0% igual a 9 madres se ubicó en el estrato 1, seguido del estrato 2 

con un 34,0% correspondiente a 7 madres; los estratos socioeconomicos menos 

frecuentes fueron el estrato 6 con 4% de la población igual a 1 madre y estrato 5 

con 0% de la población, asi mismo se encontro que 2 madres (8%) de la población 

total habita en un area rural, las 3 madres restante igual al 12%, pertenece a los 

estratos medios 3 y 4 . A continuacion se presenta la frecuencia y distibución de 

los estratos socioeconomicos de las madres encuestadas:  

N=23 
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Tabla 2: Porcentaje de Estrato Socioeconómico de las madres de los 

bebés prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 

2015 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Est6 1 4,0 4,0 4,0 

Est4 1 4,0 4,0 8,0 

Est3 2 8,0 8,0 17,0 

Est2 8 34,0 34,0 52,0 

Est1 9 39,0 39,0 91,0 

Rural 2 8,0 8,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 3 : fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Grafica 3: Distribución de los estratos socioeconomicos en donde habitan las madres de los 

bebés prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

 

Gráfica 3 : fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

39% 
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9% 
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55 
 

 

9.1.3. Nivel de Educación de la Madre 

El nivel de educación de la madre permite identificar la relacion entre el nivel 

educativo y la incidencia de prematurez, las posibilidades para acceder y 

comprender la educación brindada en la UCI neonatal, asi como la aplicación de la 

estimulación oromotora. 

En la variable de nivel educativo de la madre de los bebés prematuros se encontró 

que 15 madres (65,0%) se concentró en el nivel bachiller, seguido del nivel 

profesional con 5 madres (21,6%) y por ultimo el nivel técnico con 2 madres (8%). 

No se encontró población en los niveles educativos primaria, tecnologico, 

postgrado o sin ningún tipo de educación. A continuación se representa por medio 

de una tabla y una grafica la distribución de los datos obtenidos: 

 

Tabla 3: Distribución de los estratos socioeconomicos en donde habitan las 

madres de los bebés prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente 

Colombiano 2015 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Profesional 6 26,1 26,1 26,1 

Tecnico 2 8,0 8,0 34,0 

Secundaria 15 65,0 65,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 4 : fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 
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Gráfica 4: Distribución del nivel educativo de las madres de los bebés prematuros de una 

UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

 

Gráfica 4: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.1.4.  Número de Gestaciones 

 

Esta variable permite identificar la asociación que existe entre el numero de 

gestaciónes y la incidencia de la prematuridad. En el analisis de las encuestas se 

encuentra que de la muestra total N=23 el 52,17 % (12 casos) corresponde a 

madres primigestantes y el 47,83% (11 casos) corresponde madres multigestantes 

como se indica a continuación: 
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Tabla 4: Porcentaje de edades de las madres de los bebés prematuros de una UCI Neonatal 

del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Hijos 

Casos 

 Válido Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad Primigestante 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Multigestante 11 100,0% 0 0,0% 11 100,0% 

 

Tabla 2: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Gráfica 5: Número de gestaciones de las madres de los bebés prematuros de una UCI 

Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 5: fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

En el grupo de madres primigestantes se observó que la edad media es de 27,00 

años y la mediana de 25,08 años, la desviación estandar es de 6,00 años, el limite 

minimo se ubicó en los 18,00 años y el limite maximo en los 36,00 años. En 

cuanto a las madres multigestantes se observó una edad media de 31,00 años y 

una mediana de 28,00 años, la desviación estandar es de 5,00 años, el limite 

inferior se ubicó en la edad de 24,00 años y el limite maximo en la edad de 39,08 

años. 

52% 
48% 

Primigestante Multigestante
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En cuanto a los percentiles para las primigestantes se encontró que 3 madres 

(25%) de la muestra tienen igual o menos de 21,00 años, 6 madres (50%) tienen 

igual o menos de 25,08 años y 9 madres (75%) tienen igual o menos de 34,00 

años. Los percentiles de las multigestantes indican que 2 madres (25%) de la 

muestra tienen igual o menos de 25,00 años, 5 madres (50%) tienen igual o 

menos de 28,00 años y 7 madres (75%) tienen igual o menos de 36,00 años. A 

continuación se relacionan las graficas de frecuencia y de media de número de 

gestaciones: 

Gráfica 6: Frecuencia de primigestantes en relacion con la edad de las madres de los bebés 

prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

 Gráfica 6:Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación  
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Gráfica 7: Frecuencia de multigestantes en relación con la edad de las madres de los bebés 

prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

        

 Gráfica 7: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

Gráfica 8: Media de número de gestaciones en relación con la edad de las madres de los 

bebés prematuros de una UCI Neonatal del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 8: Fuente : elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

N=23 
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9.2. TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS VISITAS EN LA UCI 

9.2.1. Tiempo de Visita 

Esta variable hace referencia al tiempo de duración de las visitas permitido en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, el cual corresponde a 8 horas en el día, de 8:00 

a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m, según afirma la enfermera jefe a 

cargo de la UCI neonatal.  

Con relación a esta variable, se encontró que la mayoría de las madres y/o 

cuidadores (43,0%) está de acuerdo con el horario de visita que les permite el 

reglamento de la UCI neonatal. El porcentaje seguido  (39,0%) respondió estar 

totalmente de acuerdo. Se encontró que para algunos de los encuestados es 

indiferente  (8,0%) y otros están en desacuerdo (8,0%) con el horario de visita, 

manifestando que desearían estár no solamente durante el día sino tambien en las 

noches para estar más pendientes de sus bebés. Ninguna de las madres y/o 

cuidadores encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo.   A 

continuación se presenta por medio de una gráfica la distribución de los datos 

obtenidos: 

Gráfica 9: Grado de satisfacción con el tiempo de visita permitido por el reglamento de la 

UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

N=23 
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Gráfica 9: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

9.2.2. Tiempo de permanencia de las madres y/o cuidadores en la visita 

 

Dentro de esta variable, se indagó por el tiempo de permanencia de las madres 

y/o cuidadores, dentro de la UCI neonatal por medio de la encuesta diseñada. En 

las respuestas de las madres y/o cuidadores se encontró que la mayoria de ellos 

permanecen 8 horas (30,0%), seguido por 4 horas (17,0%). Asimismo, algunos 

cuidadores respondieron que permanecian en la UCI 6  y 7 horas, ambos con el 

mismo porcentaje de respuesta (13,0%). Otros respondieron que su tiempo de 

permanencia era igual a 5 horas y 1 hora, con el mismo porcentaje de respuesta 

(8,0%) y finalmente algunos cuidadores respondieron que permanecian 2 horas o 

media hora, ambos con el mismo porcentaje de respuesta (4,0%).  A continuación 

se presenta por medio de una gráfica la distribución de los datos obtenidos: 

 

Gráfica 10: tiempo de permanencia de las madres y/o cuidadores dentro de la UCI Neonatal 

de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 10 Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

N=23 
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9.2.3 Modelo de atención de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal  

Durante el desarrollo de la investigación se propició la idenficación del modelo de 

atención de la UClN, ya que se conoce que este puede influir de manera negativa 

o positiva en el estado general del binomio madre e hijo, según las politicas de 

participacion para la familia. Durante la aplicación de las encuestas a las madres 

y/o familiares de los bebés prematuros, se logro evdenciar que dicha UCIN maneja 

parcialmente un modelo restrictivo de la familia, en donde se habilita el ingreso de 

los padres por 8 horas diarias no continuas (8:00am a 12:30m y 2:00pm a 

6:00pm), los 7 dias de la semana, y a los abuelos y hermanos les permiten 

ingresar media hora (12:00pm a 12:30pm) exclusivamente los dias viernes. 

Sin embargo, la restricción no es tan severa como lo describen Velasco, J., Prieto, 

J., Castillo, J., Merino, N., Perea, E., & López, M., (15) quienes argumentan que en 

este modelo se evita el ingreso de la familia debido a que pueden causar estrés o 

agotamiento emocional a la persona internada; por el contrario los profesionales 

de salud de esta UCI Neonatal trabajan en pro de que la madre permanezca las 8 

horas permitidas junto con el bebé, para desarrollar afectividad entre ambos, 

generar contacto piel a piel y favorecer la lactancia materna exclusiva, la cual 

aporta protección, maduración y nutrición al bebé. 

De esta manera también es posible afirmar que la UCIN intentan aplicar algunas 

políticas del modelo de maternidad centrado en la familia, ya que buscan 

promover y mantener el apego en el binomio madre e hijo, aunque no permita la 

acomodación permanente de la madre con el bebé, ni las visitas libres de la 

familia. Sin embargo, es importante resaltar el esfuerzo del Hospital y el personal 

de salud por proveer un modelo humano con los recursos disponibles, además se 

deben considerar otros aspectos que pueden interferir en el establecimiento 

definitivo del modelo de maternidad centrado en la familia, como la falta de 

espacio para instalar camas y muebles en donde la madre pueda descansar por 

las noches, por otro lado la falta de recursos para ampliar las instalaciones, 

amoblar adecuadamente el espacio y proveer alimento a la madre si esta 

permaneciera tiempo completo dentro de la UCIN. 
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Según esto, es posible afirmar que aunque se restringe el contacto y la lactancia 

madre e hijo las 24 horas del día por los aspectos ya mencionados, el tiempo 

permitido favorece en cierto grado al mejoramiento del estado de salud del bebé y 

a la salida oportuna de la UCI Neonatal. 

 

9.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS BEBÉS PREMATUROS 

9.3.1. Grado de prematurez 

Es importante para este estudio conocer el  número de semanas de gestación de 

los bebés con prematurez al momento del nacimiento ya que dicho número 

permite identificar cuál es el grado y el tipo de prematurez de los bebés que se 

encuentran en una unidad de cuidados intensivos neonatales de un Hospital del 

Suroccidente Colombiano y se relaciona, según la teoría, con el grado de dificultad 

en el proceso de succión de los bebés. 

 

9.3.1.1. Semanas de Gestación 

En la variable semanas de gestación se encontró que en la muestra de 23 casos, 

los resultados descriptivos de los datos arrojan una media de 32,00 semanas de 

gestación al momento de nacimiento de los bebés prematuros, una mediana de  

34,00, varianza de 11,000 y desviación estándar de 3,00. Así mismo se identificó 

que el número mínimo en semanas de gestación fue de 26 y el máximo fue de 37 

semanas de gestación. A continuación se observan las gráficas de frecuencia y de 

media de número de semanas de gestación.  
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Gráfica 11: Número de Semanas de Gestación de los bebés prematuros de la UCI Neonatal 

de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 11 Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Gráfica 11.1: Media de Número de Semanas de Gestación de los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 11,1 Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

N=23 
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Evidenciándose entonces más detalladamente en percentiles el 5% (1) de las 

madres tuvo su bebé a las 26 semanas de gestación, el 10%  (1) de las madres a 

las 28 semanas, el 25% (4) a las 30 semanas, el 50% (2) a las 34 semanas, el 

75% (2)  a las 36 semanas de gestación y el 90% y 95% (4) a las 37 semanas de 

gestación. (Ver Tabla 5.Percentiles variable: semanas de gestación de los bebés 

prematuros). 

 

Tabla 5. Percentiles. Variable: Semanas de Gestación de los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano- 2015 

 

Tabla 5: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.3.2. Estado de Salud General del bebé con prematurez 

Esta variable permitió realizar una caracterización del estado de Salud del bebé 

con prematurez  ya que al nacer antes de las 38 semanas de gestación no se 

encuentran preparados para afrontar las características de la vida extrauterina, 

razón por la que fue necesario identificar si los bebés tuvieron o no complicaciones 

al momento de nacer, si requirieron de procedimientos médicos o no y establecer 

qué tipos de procedimientos fueron los requeridos. Esto con el fin de brindar una 

comprensión global del estado de salud en general de los bebés con prematurez 

que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos neonatales de un 

Hospital del Suroccidente Colombiano.  
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9.3.2.1.  Complicaciones de los bebés prematuros.  

En los resultados descriptivos arrojados en el presente estudio se encuentra que 

el 56,0 % (13) de las madres y/o cuidadores afirmaron que sus bebés prematuros 

tuvieron algún tipo de complicación médica, y el 43,0 % (10) por el contrario 

expresaron que sus bebés no tuvieron ningún tipo de complicación médica. A 

continuación se muestra la tabla 6 y la gráfica 12 correspondientes 

respectivamente a la  frecuencia de complicaciones y porcentajes que 

correlacionan dichos datos.  

Tabla 6:   Frecuencia de complicaciones médicas de  los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Complicaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 56,0 56,0 56,0 

No 10 43,0 43,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Tabla 6: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 
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Gráfica 12  Complicaciones médicas de  los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un 

hospital del Suroccidente Colombiano 2015

 

Gráfica 12:  fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

9.3.2.2. Tipo de Complicaciones Médicas de los bebés prematuros. 

Se evidenció en los datos obtenidos por medio del estudio descriptivo que de los 

23 bebés prematuros el 56,0 % (13) de los bebés tuvieron complicaciones 

médicas tales como: ictericia, hipoxia, infecciones, neumonía, preeclampsia y 

obstrucción intestinal mientras que el 43,0% (10) de los bebés no tuvieron ninguno 

de estos tipos de complicaciones. Encontrandose como se observa en la Tabla 3 

que la frecuencia para ictericia en los bebés prematuros fue del 4,0 % (1),  hipoxia 

del 4,0% (1), infecciones 17,0% (4) siendo esta la frecuencia más alta, seguida por 

neumonia y preclamsia cada una con 8,0% (2), obstrucción intestinal  4,0% (1). 

También se encontro un caso en el que el bebé tuvo dos tipos de complicaciones 

preclampsia e infección 4,0% (1). (Ver Gráfica 13 .) 

 

Tabla 7. Tipo de complicaciones de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital 

del Suroccidente Colombiano 2015 

Tipo de Complicación 

N=23 
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Tabla 7: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ictericia 1 4,0 4,0 4,0 

Hipoxia 1 4,0 4,0 8,0 

Infecciones 4 17,0 17,0 26,1 

Neumonía 2 8,0 8,0 34,0 

Preeclampsia 2 8,0 8,0 43,0 

ObsIntestinal 1 4,0 4,0 47,0 

PreclaInfección 1 4,0 4,0 52,0 

Otra 1 4,0 4,0 56,0 

Ninguna 10 43,0 43,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Gráfica 13  Porcentajes de complicaciones de los bebés prematuros de de la UCI Neonatal 

de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015

 

Gráfica 13: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.3.2.3. Requerimiento de procedimientos del bebé con prematurez. 

En los resultados arrojados por los datos estadísticos recolectados se evidencia 

que el 100% de los 23 casos participantes de este estudio, madres y/o cuidadores 

de los bebés que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos neonatales 

de un Hospital del Suroccidente Colombiano refirieron que sus bebés con 

prematurez requirieron de algún tipo de procedimiento médico por sus condiciones 

de grado de prematurez y complicaciones médicas presentadas en el momento 

del nacimiento.  

 

 

N=23 
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9.3.2.4. Tipo de procedimiento requerido por el bebé con prematurez 

En los resultados obtenidos para tipos de procedimientos requeridos por el bebé 

con prematurez se evidencia un total de 13 procedimientos requeridos. 

Encontrandose que el tipo de procedimiento con mayor frecuencia y porcentaje 

del17% (4) fue el de Ventilación + Incubadora + Via alterna, seguido del 

procedimiento de Incubadora y el procedimiento de Ventilación + Fototerapia + 

Incubadora + Via alterna de alimentación con un porcentaje cada uno del 13,0 % 

(3), Seguidos de los procedimientos de Fototerapia e incubadora, Ventilación e 

incubadora cada uno con un porcentaje del 8% (2) y por último los procedimientos 

con mínima frecuencia y con porcentaje del 4,0 % cada uno, fueron:  el 

procedimiento de Ventilación (1), el procedimiento de Fototerapia (1), el 

procedimiento de Incubadora + Via alterna de alimentación(1), el procedimiento de 

Ventilación+ Incubadora + Transfusión de sangre (1), el procedimiento de 

Transfusión de sangre + Incubadora + Via alterna de alimentación (1), el 

procedimiento de ventilación + incubadora + via alterna de alimentación + 

Fototerapia + cirugia (1), el procedimiento de ventilación +incubadora + 

fototerapia, procedimientos todos (1) y por último Otros procedimientos (1).  Con 

un total de 23 casos. A continuación se presenta la Tabla de correlación entre 

frecuencias y porcentajes así como la Gráfica de tipos de procedimientos.  
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Tabla 8. Correlación de frecuencia y porcentajes de tipos de procedimientos médicos 

requeridos por los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

Tipo Procedimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ventilación 1 4,0 4,0 4,0 

Fototerapia 1 4,0 4,0 8,0 

Incubadora 3 13,0 13,0 21,0 

IncuYviaAlterna 1 4,0 4,0 26,1 

FotoEincub. 2 8,0 8,0 34,0 

VentEincub. 2 8,0 8,0 43,0 

VentIncuYvia 4 17,0 17,0 60,0 

VentFotoIncubViaAlterna 3 13,0 13,0 73,0 

VentIncYsangre 1 4,0 4,0 78,0 

TransfSangreIncuYviaAltern

a 
1 4,0 4,0 82,0 

VentIncubViaAlternaFototeY

Cirugía 
1 4,0 4,0 86,0 

VentIncubYfototerapia 1 4,0 4,0 91,0 

Todas 1 4,0 4,0 95,0 

Otro 1 4,0 4,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 8: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

 

 

 

      

Gráfica 14. Tipo de procedimiento médico requerido por los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 



72 
 

N=23 

 

Gráfica 14: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.4. Estado de la succión de los bebés con prematurez 

Esta variable permite dar cuenta del estado de la succión de los bebés con 

prematurez, es decir para este estudio los nacidos antes de las 38 semanas de 

gestación. De esta manera se determina si los bebés presentaron o no dificultades 

en la succión y/ o alimentación por medio del seno y/o tetero y por último permitió 

descubrir qué tipo de información le están brindando a la familia de los bebés con 

dificultades sobre las causas o el por qué sus bebés no logran alimentarse por 

medio de la succión de forma efectiva.  

 

9.4.1Dificultad del bebé prematuro para succionar y/o alimentarse por seno y/o 

tetero. 

Con base en los resultados descriptivos se evidencia que 26,6% de los bebés 

prematuros de la UCI neonatal presentaron dificultad para realizar succión y/o 

alimentarse por medio del seno con una frecuencia de 6 casos y el 60% 

presentaron dificultad para succionar y/ o alimentarse por seno y tetero  con una 

frecuencia de 14 casos. Por último se encontró que el 13,0 % restante 
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corresponde a 3 bebés que no presentaron ningún tipo de dificultad para 

alimentarse por via oral por medio del tetero o seno. ( Ver Tabla 9 y gráfica 15) 

Tabla 9.  Correlación de frecuencia y porcentaje de las dificultades para succionar y/o 

alimentarse de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

Dificultad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si Seno 6 26,1 26,1 26,1 

Si Tetero Seno 14 60,0 60,0 86,0 

No 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 9: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

Gráfica 15. Dificultades en la succión y/o alimentación de los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del suroccidente Colombiano 2015 

 

 Gráfica 15: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

9.4.2 Información brindada sobre las causas o el porqué su bebé presentó 

dificultad en la succión y/ o alimentación por medio del seno y/o tetero.  

N=23 
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En los resultados de tipo descriptivos arrojados en esta investigación se encontró 

que de los 23 casos, 20 mamás y/o cuidadores informaron que sus bebés 

presentaron algún tipo de dificultad en la succión, siendo 6 casos la frecuencia 

para dificultad en la succión con seno y 14 casos la frecuencia para dificultad de la 

succión con seno y tetero. Se encontró que de los 20 casos que presentaron algún 

tipo de dificultad 8 madres y/o cuidadores refieren no haber recibido ningún tipo de 

información acerca del por qué su bebé presenta dificultad para succionar. Una 

madre refiere “ No me han dicho nada, pero vomita mucho”.  

 

Las madres refieren que dentro de las explicaciones por parte del personal de 

salud sobre el porqué su hijo presenta dificultades en la succión se encontraron: 

como primera causa la relacionada con dificultad para respirar con una frecuencia 

de 5 casos, las expresiones de la madres fueron:   “que por la respiración”,  “por 

qué no respira bien”,  “como le falta respiración no puede hacerlo bien”; “por qué le 

falta oxígeno”, “porqué no respira solito”; como segunda causa , el personal de 

salud reporta que las dificultades son derivadas de la  Prematurez, con una 

frecuencia de 3 casos, las expresiones de las madres: “porque había nacido 

prematuro y no podia succionar”, “porque es prematuro y ambos somos 

inexpertos”,  “ le faltaban semanas, entonces estaba perezoso, además tenía baja 

la glucosa”; la tercera causa se relaciona a la presencia de Infección con una 

frecuencia de 1 caso; solo como cuarta causa se reportó 1 caso al que el personal 

había informado que requería de estimulación,   expresión de la madre, “se le 

debe hacer estimulación para poder que chupe bien”; la quinta causa fue : Todavia 

no puede succionar, frecuencia 1 caso, expresión de la madre: “que todavía no 

puede recibir porque  no succiona”, Por último la causa 6 o multicausal frecuencia 

1 caso:  prematurez + dificultad respiratoria + debilidad del reflejo,  expresión de la 

madre” Por lo que estába tan pequeño, el reflejo no era bueno y como estaba 

entubado no podía”.  
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Tabla 10. Correlación de causas de información suministrada por el personal de 

salud y frecuencia de casos de los bebés prematuros  de la UCI Neonatal de un 

hospital del Suroccidente Colombiano  2015 

 

Correlación de causas y frecuencia de casos 

Causas Descripción causa Frecuencia de casos 

Sin información Las madres o familiares no 

recibieron información 

8 

Causa 1 Dificultad para respirar 5 

Causa 2 Prematurez 3 

Causa 3 Infección 1 

Causa 4 Requiere de estimulación 1 

Causa 5 Todavia no puede succionar 1 

Causa 6 o multicausal Prematurez+dificultad 

respiratoria+debilidad del 

reflejo de succión 

1 

Total Total 20 

  

Tabla 10: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

9.5 EDUCACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATAL  

Esta variable busca dar cuenta del tipo de educación brindada en la UCI neonatal, 

la frecuencia de la misma y el personal encargado de brindarla, para de esta 

manera determinar si la educación se está dando desde un modelo participativo y 

adaptado a las necesidades de las madres y/o cuidadores con el fin de que estos 

ganen habilidades para estimular el proceso de succión de sus bebes en casa de 

ser necesario. A continuación se presentan los resultados descriptivos obtenidos 

en la variable de educación en la unidad de cuidados intensivos neonatal.  
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9.5.1 Educación sobre las estrategias de estimulación oromotora 

En la subvariable relacionada con recibir información sobre las estrategias de 

estimulación oromotora empleadas para mejorar el proceso de succión de los 

bebés, se encontró que un 60% de los encuestados equivalente a 14 madres y/o 

cuidadores refieren haber recibido algún tipo de información sobre el tema, un 

40% de las madres y/o cuidadores encuestados equivalente a 9 refieren no haber 

recibido educación relacionada con el tema.  A continuación se presenta la 

distribución de frecuencias en una gráfica. 

Gráfica 16: información recibida por parte de las madres y/o cuidadores de los bebés 

prematuros de de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 16:  Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.5.2 Percepción de la educación recibida  

En esta subvariable se indagó sobre la percepción de las madres y/o cuidadores 

acerca de la educación brindada por el personal de la UCI neonatal, se encontró 

que un 26% (6) refiere que la educación recibida fue muy buena, un 30% (6) 

afirma que la educacion recibida fue buena, el 4% (1) expresan que esta fue 

regular y un 39% (9) afirman que la educacion recibida fue muy mala. A 

continuación se presenta la tabla de correlación entre frecuencias y porcentajes 

así como la gráfica de tipos de la percepción de la educación recibida. 

N=23 
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Tabla 11.  Correlación de frecuencia y porcentaje de la percepción de las madres y/o 

cuidadores de los bebes prematuros de de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente 

Colombiano sobre la educación recibida 2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11:  Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Gráfica 17: percepción de las madres  y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano sobre la educación recibida 2015

Percepción sobre la educación recibida  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Buena 6 26,1 26,1 26,1 

Buena 7 30,0 30,0 56,0 

Regular 1 4,0 4,0 60,0 

Muy Mala 9 39,0 39,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

N=23 
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Gráfica 17:  Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.5.3 .Importancia de la educación en la UCI neonatal  

En esta subvariable se indagó acerca de la percepción que tenían las madres y/o 

cuidadores sobre la importancia de recibir información acerca de los ejercicios o 

estrategias que pueden utilizar para estimular la succión y alimentación de los 

bebés ya que esto se encuentra relacionado con la disposición para recibir la 

educación, la adherencia a la educación brindada evaluando el número de veces 

que se realizan los ejercicios con el bebé lo cual influirá en el avance o mejoría en 

el proceso de succión y/o deglución. Como resultado se encontró que el 73% (17) 

de las madres y/o cuidadores refieren estar totalmente de acuerdo con recibir 

educación referente a este tema y un 26% (6) afirman estar en desacuerdo. A 

continuación se presenta la grafica con la distribución de frecuencias sobre la 

importancia de la educación en la UCI neonatal. 
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Gráfica 18: percepción de las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano sobre la importancia de recibir 

educación relacionada con las estrategias de estimulación oromotora 2015 

 

 Gráfica 18: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.5.4 Frecuencia de educación. 

En esta subvariable se describen los datos obtenidos referentes a la frecuencia, es 

decir, el número de veces que el personal de la UCI neonatal ha brindado la 

educación a las madres y/o cuidadores, obteniendo que un 39% (9) refieren no 

haber recibido ningún tipo de educación referente al tema, el 17% (4) afirman 

haber recibido educación una vez durante su estancia en la UCI neonatal, un 13% 

(3) refieren haber recibido información sobre el tema 3 veces, el mismo porcentaje 

refiere haber sido educado en 4 ocasiones, finalmente un 8% (2) afirman haber 

recibido educación 5 veces desde su ingreso a la UCI neonatal. A continuación se 

presenta la tabla de correlación entre frecuencias y porcentajes así como la gráfica 

correspondiente. 

N=23 
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Tabla 12.  Correlación de frecuencia y porcentaje de la la frecuencia de educación de las 

madres y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del 

Suroccidente Colombiano 2015 

Número de veces recibió educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 9 39,0 39,0 39,0 

1 4 17,0 17,0 56,0 

2 2 8,0 8,0 65,0 

3 3 13,0 13,0 78,0 

4 3 13,0 13,0 91,0 

5 2 8,0 8,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 12: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

Gráfica 19: frecuencia de educación de las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros 

de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

 Gráfica 19: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

N=23 
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9.5.5 Personal que brinda la educación 

Para esta subvariable, se investigó acerca de quién fue el personal encargado de 

brindar la educación relacionada con las estrategias de estimulación oromotora en 

la UCI neonatal, encontrándose que un 39% (9) de las madres y/o cuidadores 

encuestados refiere no haber recibido educación por parte de ningún profesional, 

el 21% (5) afirma haber recibido la educación por parte de la jefe de enfermería, 

un 13% (3) afirma haber recibido la educación por parte de alguna auxiliar de 

enfermería, un 8% (2) refiere haber recibido educación tanto por la jefe de 

enfermería como por la auxiliar, solo una persona afirma haber recibido educación 

por parte del fonoaudiólogo, como se puede observar en la siguiente tabla de 

correlación entre frecuencias y porcentajes y en la gráfica de distribución de 

frecuencias. 

 

Tabla 13.  Correlación de frecuencia y porcentaje del personal que brinda información sobre 

estrategias de estimulación oromortora a las madres y/o cuidadores de los bebés 

prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fonoaudiólogo 1 4,0 4,0 4,0 

Enfermera Jefe 5 21,0 21,0 26,1 

Auxiliar de enfermería 3 13,0 13,0 39,0 

Estudiantes Terapia  Ocupacional  1 4,0 4,0 43,0 

Médico y auxiliar de enfermería. 1 4,0 4,0 47,0 

Enfermera Jefe Y auxiliar de enfermería 2 8,0 8,0 56,0 

Médico Especialista Y Aux. enfermería 1 4,0 4,0 60,0 

Ninguno 9 39,0 39,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 13: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 
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Gráfica 20: personal que brinda educación a las madres y/o cuidadores de los bebés 

pre

mat

uros 

de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 20: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.5.6 Estrategias de educación  

A través de esta subvariable se busca identificar las estrategias utilizadas por el 

personal de la UCI neonatal para brindar la educación relacionada con las 

estrategias de estimulación oromotora para así determinar si el tipo de estrategias 

que se están usando son informativas, participativas, de seguimiento, etc. Se 

obtuvo como resultado que el 34% de las madres y/o cuidadores encuestados 

afirman que les mostraron como se realizaba la estimulación y luego les 

permitieron hacerlo bajo supervisión, el 8% afirma que le pidieron que lo hiciera, la 

observaron y luego le explicaron, el 4% refiere que la educación se la brindaron a 

través de una exposición, el 4% afirma que además de la exposición se les hizo 

entrega de un folleto, el 4% de las madres encuestadas asevera haber recibido 

folletos además de una experiencia vivencial donde se le muestra cómo se realiza 

la estimulación y luego le permiten hacerlo bajo supervisión, como se muestra en 

N=23 
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la siguiente gráfica y tabla de relación entre frecuencias y porcentajes así como la 

Gráfica de tipos de procedimientos. 

Tabla 14.  Correlación de frecuencia y porcentaje de las estrategias utilizadas por el 

personal de salud para brindar educación a las madres y/o cuidadores de los bebés 

prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Estrategia Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Exposición 1 4,0 4,0 4,0 

Lo hizo – Observaron – le explicaron 2 8,0 8,0 13,0 

Mostraron Como hacerlo-Luego lo hizo Bajo 

Supervisión 
8 34,0 34,0 47,0 

FolletosMostrComoHaceLuegoBajoSupervisión 1 4,0 4,0 52,0 

Folletos y exposición 1 4,0 4,0 56,0 

Ninguna 9 39,0 39,0 95,0 

Otra 1 4,0 4,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Tabla 14: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

Gráfica 21: estrategias utilizadas por el personal de salud para brindar educación a las 

madres y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del 

Suroccidente Colombiano 2015

 

Grafica 20: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

N=23 
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9.6 ESTIMULACIÓN ORO-MOTORA  

Es importante para el presente estudio indagar sobre el tipo de estimulación oro-

motora que emplean las madres, pues esto relacionado con la frecuencia de 

aplicación y el proceso de seguimiento que realiza el personal de la UCI neonatal 

influirá en el avance en el proceso de succión y/o deglución de los bebes con 

prematurez. Seguidamente se presentan los datos obtenidos en la variable 

estimulación oromotora. 

9.6.1 Seguimiento al proceso de educación relacionado con las estrategias de 

estimulación oromotora. 

A través de esta subvariable se investigó sí el personal de salud de la UCI 

neonatal que brinda la educación en relación a las estrategias de estimulación 

oromotora realiza seguimiento a esto, se encontró que un 52% (12) nunca les 

realizaron seguimiento, frente a un 26% (6) de las madres y/o cuidadores 

encuestados que les han realizado seguimiento a veces, al 13% (3) de las madres 

y/o cuidadores encuestados siempre les han realizado seguimiento y a un 8% (2) 

casi siempre, como se observa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 22: seguimiento del personal de salud sobre la educación brindada a las madres y/o 

cuidadores de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 
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Grafica 22:  Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.6.2  Ejecución de  estimulación oromotora  

Con esta subvariable se buscó indagar si las madres realizan estimulación 

oromotora a sus bebés en la UCI neonatal ya que la frecuencia con la que se 

realicen los ejercicios de estimulación oromotora dará cuenta de un avance 

significativo y a su vez da información acerca de la adherencia a la educación 

recibida dentro de la UCI neonatal. Como resultado se obtuvo que el 60% (14) de 

las madres y/o cuidadores encuestados refieren realizar estimulación oromotora a 

sus bebés y el 40% (9) afirman no realizar ningún tipo de estimulación oromotora  

a sus bebés, como se muestra a continuación: 

Gráfica 23: porcentaje de madres y/o cuidadores que realizan estimulación ormotora a los 

bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

N=23 
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Gráfica 23: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

9.6.3. Tipo de estimulación  

En esta subvariable se indagó sobre el tipo de estimulación que realizan las 

madres y/o cuidadores de los bebés prematuros en la UCI neonatal, se encontró 

que el 47% (11) de las madres y/o cuidadores encuestados afirman realizar  

masajes en la cara y alrededor de la boca a sus bebés, el 39% (9) refiere no 

realizar ningún tipo de estimulación, un 4% (1) afirma realizar masajes y a su vez 

activar los reflejos en su bebé, el 4% (1) realiza masajes en la cara y la boca, 

activa reflejos y estimula la succión con el dedo o chupo, un 4% (1) realiza 

masajes en la cara y la boca y estimula la succión con el dedo o chupo. A 

continuación se presenta la tabla de correlación entre frecuencias y porcentajes 

así como la gráfica de los resultados mencionados. 

N=23 
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Tabla 15.  Correlación de frecuencia y porcentaje del tipo de estimulación realizada por las 

madres y/o cuidadores de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del 

Suroccidente Colombiano 2015 

Tipo Estimulación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MasajeCaraYalrededorBoca 11 47,0 47,0 47,0 

MasajesYreflejos 1 4,0 4,0 52,0 

MasajReflejosYestiDedoOch

upo 
1 4,0 4,0 56,0 

MasajCaraAlredBocaYestiB

ebeAhcuparMientrasAlim 
1 4,0 4,0 60,0 

Ninguna 9 39,0 39,0 100,0 

Total  23 100,0 100,0  

Tabla 15: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

 

 

Gráfica 24: tipo de estimulación oromotora realizada por las madres y/o cuidadores de los 

bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 



88 
 

 

Grafica 24: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

9.6.4 Momento de la estimulación  

A través de esta subvariable se investigó sobre el momento en el cual las madres 

y/o cuidadores realizan la estimulación oromotora a sus bebés, se encontró como 

resultado que un 34% (8) de la madres y/o cuidadores realizan la estimulación 

durante el proceso de alimentación, un 17%(4) realiza la estimulación antes de la 

alimentación, un 4% (1) realiza estimulación antes y durante la alimentación y un 

4%(1) estimula a su bebé antes y después de la alimentación, como se muestra 

en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 25: momento de la estimulación oromotora realizada por las madres y/o cuidadores 

de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 

2015 

N=23 
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Grafica 25: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.6.5 Tiempo de estimulación  

A través de esta subvariable se indagó sobre el tiempo que las madres y/o 

cuidadores dedican a realizar estimulación oromotora a sus bebes, se encontró 

que el promedio de estimulación realizado por las madres y/o cuidadores 

encuestados fue de 3 minutos, con una desviación estándar de 6,186 y como valor 

máximo 30 minutos de estimulación, lo cual se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Gráfica 26: Tiempo de la estimulación oromotora realizada por las madres y/o cuidadores de 

los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

N=23 
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 Grafica 26: Fuente: elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

9.6.6 Avance en el proceso de succión  

Mediante esta subvariable se buscó obtener información referente a la percepción 

que tienen las madres y/o cuidadores en relación al avance en el proceso de 

succión de sus bebés, lo cual además se puede considerar un indicador de la 

adherencia a la educación brindada y al seguimiento ofrecido por el personal de la 

UCI neonatal, se encontró como resultado que un 39%(9) expresa evidenciar una 

mejoría completa durante el proceso de succión, un 26%(6) afirman no evidenciar 

mejoría, un 17% (4) refieren evidenciar una mejoría moderada y un 17% (4) 

expresan observar una mejoría leve en la succión del bebé, como se muestra a 

continuación:  

 



91 
 

Gráfica 27: percepción las madres y/o cuidadores sobre el avance en la succión de los 

bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Grafica 27: Fuente:  elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=23 
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10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El siguiente apartado corresponde al análisis estadístico de los datos obtenidos en 

esta investigación a través de la prueba de test de hipótesis CHI CUADRADO con 

el objetivo de identificar asociación y/o dependencia en el cruce de variables de 

este estudio. A continuación se presentan resultados: 

  

 Grado de prematurez y Dificultad del bebé prematuro para succionar y/o 

alimentarse por seno y/o tetero. 

Hipótesis: A menor número de semanas de gestación mayor es el compromiso y/o 

dificultad de la succión de los bebés con prematurez.  

 

Tabla 16: Contingencia entre las semanas de gestación considerando las categorías: menos 

de 28 semanas, entre 29 y 32, entre 33 y 35 y mayor de 36 semanas, contra la dificultad para 

succionar y/ o alimentarse por seno y/o tetero de los bebés pren ematuros de la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Semanas de Gestación Categorizada *Presenta Dificultad al Succionar  tabulación cruzada 

  

Presenta Dificultad al 
Succionar 

Total Si No 

Semanas de 
Gestación 
Categorizada 

Menor28 Recuento 2 0 2 

% del total 8.7% 0.0% 8.7% 

Entre29y32 Recuento 9 0 9 

% del total 39.1% 0.0% 39.1% 

Entre33y35 Recuento 5 1 6 

% del total 21.7% 4.3% 26.1% 

Mayor36 Recuento 4 2 6 

% del total 17.4% 8.7% 26.1% 

Total Recuento 20 3 23 

% del total 86.9% 13.0% 100.0% 

 

Tabla 16 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 
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En la prueba de dependencia de variables se encontró que de los bebés nacidos 

pre término, el 86,9% presentó dificultad en la succión y/o alimentación. Referente 

al número de semanas de gestación al momento del nacimiento se encontró que 

de los 2 bebés (8.7%) nacidos antes de las 28 semanas, ambos presentaron 

dificultades en la succión y/o alimentación. En los nacidos entre las 29 y las 32 

semanas, se encontró que todos los bebés (39,1%) presentaron dificultad en este 

aspecto. En los bebés nacidos entre las 33 y las 35 semanas de gestación se 

encontró que 5 de ellos (21,7%) presentaron dificultades y 1 de ellos (4,3%) no 

presentó dificultad. En los bebés mayores de 36 semanas se encontró que 4 

bebés (17,4%) presentaron dificultades para succionar y alimentarse y 2 bebés 

(8,7) no presentaron dificultades en este aspecto. Por esta razón se considera que 

la condición de prematurez afecta el proceso de succión y/o deglución, ya que la 

mayoría de bebés prematuros que se encontraron en la UCI neonatal presentaron  

dificultades en este aspecto.  De la tabla presentada anteriormente, parte la 

prueba de dependencia con la Chi Cuadrado, la cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 17.  Prueba de Chi- cuadrado  semanas de gestación y dificultad para succionar y/ o 

alimentarse por seno y/o tetero de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital 

del Suroccidente Colombiano 2015 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,000
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 4,000 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,000 1 ,064 

N de casos válidos 23   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,26. 

 

Tabla 17 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

Según la prueba de hipótesis, existe dependencia entre las variables: semanas de 

gestación y dificultades en la succión y/o alimentación de los bebés prematuros de 
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la UCI neonatal, es decir, existe asociación entre ellas, afirmándose de esta 

manera la hipótesis inicial.  A continuación se muestra Gráfica 28: 

 

Grafica 28. Relación entre semanas de gestación y dificultad para succionar y/ o alimentarse 

por seno y/o tetero de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del 

Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 28 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

Por medio de la gráfica 28, es posible observar la relación entre ambas variables 

ya que a medida que disminuye el número de semanas de gestación es mayor el 

compromiso o la dificultad en la succión y/o alimentación de los bebés con 

prematurez (barra azul de: “Si” aumenta, a medida que disminuye las semanas de 

gestación). De igual manera, es posible observar que a medida que aumentan las 

semanas de gestación, aparecen bebés sin dificultad en este aspecto.  
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 Complicaciones médicas de los bebés prematuros y Dificultad del bebé 

prematuro para succionar y/o alimentarse por seno y/o tetero. 

Hipótesis: La presencia de complicaciones médicas del bebé con prematurez es 

un factor predisponente para las dificultades en la succión y deglución.  

A continuación se presenta la Tabla 18 de Contingencia entre variables. 

Tabla 18. Contingencia entre Complicaciones médicas y dificultad para succionar y/ o 

alimentarse por seno y/o tetero de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital 

del Suroccidente Colombiano 2015 

Complicaciones*Dificultad tabulación cruzada 

 

Dificultad 

Total Si Seno Si Tetero Seno No 

Complicaciones Si Recuento 1 11 1 13 

% del total 4,0% 47,0% 4,0% 56,0% 

No Recuento 5 3 2 10 

% del total 21,0% 13,0% 8,0% 43,0% 

Total Recuento 6 14 3 23 

% del total 26,1% 60,0% 13,0% 100,0% 

 

Tabla 18 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Según la relación de variables se evidencia que el 56,0 % (13) del total  de los 

bebés prematuros si presentaron complicaciones médicas, y el 51% (12) de estos 

presentaron algún tipo de dificultad en la succión y/o alimentación por seno y/o 

tetero. Solo el 4% (1) no tuvo dificultades en la succión, siendo la complicación 

Ictericia, con 37 semanas de nacido, considerado en el estudio como prematuro 

por su bajo peso. De la tabla presentada anteriormente parte la prueba de 

dependencia con la Chi Cuadrado. Presentada a continuación. 
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Tabla 19.  Prueba de Chi- cuadrado  Complicaciones médicas y dificultad para succionar y/ o 

alimentarse por seno y/o tetero de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital 

del Suroccidente Colombiano 2015 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,000
a
 2 p- valor = ,026 

Razón de verosimilitud 7,000 2 ,021 

Asociación lineal por lineal 1,000 1 ,000 

N de casos válidos 23   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,30. 

Tabla 19 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

Según la prueba de hipótesis (p valor menor a 0.05), existe dependencia entre la 

presencia de complicaciones y el tipo de dificultad presentada por los bebés 

prematuros de la UCI neonatales, es decir que existe asociación entre ellas, 

afirmándose de esta forma la hipótesis inicial. A continuación se muestra Gráfica 

29. 

Grafica 29. Complicaciones médicas y dificultad para succionar y/ o alimentarse por seno 

y/o tetero de los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

 

Gráfica 29 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 
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 Estrategias de educación y Profesional que brinda la educación. 

Hipótesis: el tipo de estímulo e intervención depende directamente del profesional 

a cargo de brindar la educación.  Los masajes peri-orales son de conocimiento de 

todos los profesionales de la uci.  

 

Grafica 30: estrategias de educación brindadas y personal encargado de brindar la 

educación a las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros en la UCI Neonatal de un 

hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

Gráfica 30 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la mayor frecuencia se concentra en ningún 

profesional y por ende en ninguna estrategia de educación (9 de 23). Al 39% de 
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las madres ningún profesional las instruyo sobre estrategias de succión del bebe y 

por tanto no se utilizó ninguna estrategia. Además se evidencia que sin importar la 

estrategia de educación utilizada, el tipo de profesional con mayor responsabilidad 

de para brindar la educación sobre estrategias de estimulación oromotora son las 

enfermaras (21%), seguido de la auxiliar de enfermería (13%). Tanto las 

enfermeras como las auxiliares llevaron a cabo el tipo de estrategia le mostraron a 

la madre y/o cuidador como debía hacerlo y luego le pidieron que lo hiciera bajo 

supervisión, asimismo es el tipo de estrategia más utilizado con un 34% del total 

de 23 madres o bebes. A continuación se presenta la prueba de dependencia con 

la prueba Chi Cuadrado: 

 

Tabla 20: Prueba de chi-cuadrado estrategias de educación brindadas y personal encargado 

de brindar la educación a las madres y/o cuidadores de los bebés prematuros en la UCI 

Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,029
a
 42 ,010 

Razón de verosimilitud 48,000 42 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,000 1 ,001 

N de casos válidos 23   

a. 56 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,04. 

 

Tabla20 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se confirma la dependencia entre las dos 

variables en estudio, puesto que mediante la prueba de dependencia chi cuadrado 

se obtiene un p- valor de 0.01, menor a un nivel de significancia del 0.05, 

indicando que se rechaza la hipótesis nula de independencia de las variables a 

favor de la hipótesis alterna de dependencia.  
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 Nivel de educación de la madre y ejecución de estimulación oromotora. 

 

Hipótesis: dependiendo del nivel de educación de la madre se construye la 

adherencia  de la educación.  

 

Tabla 21.  Contingencia entre el nivel de escolaridad de la madre y la aplicación de la estimulación 

oromotora enseñada por el personal de salud en una UCI Neonatal de un Hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Según la relación establecida de las variables presentadas en la tabla, se 

encuentra que el 65,0% de las madres reportaron un nivel de educación bachiller, 

de las cuales el 43,0% presentaron adherencia a la educación brindada en la UCI 

Neonatal evidenciada por la aplicación de las estrategias de estimulación 

oromotora y el 21,0% de estas no lo realizaron. Así mismo, se halló que el 8,0% 

de la muestra recibió educación técnica y de este porcentaje solo el 4,0% realizo 

algún tipo de estimulación oromotora. En cuanto a las madres con educación 

Escolaridad de madre*Realiza Estimulación 

 

Realiza Estimulación 

Total Si No 

Escolaridad Profesional Recuento 3 3 6 

% del total 13,0% 13,0% 26,1% 

Tecnico Recuento 1 1 2 

% del total 4,0% 4,0% 8,0% 

Bachiller Recuento 10 5 15 

% del total 43,0% 21,0% 65,0% 

Total Recuento 14 9 23 

% del total 60,0% 39,0% 100,0% 
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profesional se encontró que corresponden al 26,1% del total de las madres 

encuestadas, en donde el 13,0% reporto realizar estimulación a sus bebés y la 

mitad restante no. De la tabla presentada anteriormente parte la prueba de 

dependencia con la chi-cuadrado, la cual se relaciona a continuación: 

 

Tabla 22 Prueba chi-cuadrado nivel de escolaridad de la madre y aplicación de la estimulación 

oromotora enseñada por el personal de salud en una UCI Neonatal de un Hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Según la prueba de hipótesis (p valor menor a 0.05), existe dependencia entre las 

variables de nivel de escolaridad de la madre y la aplicación de la estimulación 

oromotora a los bebés prematuros, confirmando la hipótesis inicial la cual propone 

que a mayor nivel educativo mayor aplicación de la estimulación. A continuación 

se muestra Gráfica 31: 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud ,000 2 ,000 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,000 

N de casos válidos 23   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,78. 
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Grafica 31. Relación entre el nivel de escolaridad de la madre y la aplicación de la estimulación 

oromotora enseñada por el personal de salud en una UCI Neonatal de un Hospital del Suroccidente 

Colombiano 2015 

 

Grafica 31. . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

 Seguimiento al proceso de educación y  Avance en el proceso de 

succión. 

Hipótesis: A mayor seguimiento a la adherencia de la educación de la madre por 

parte del personal de UCI mayor será el avance en el bebé prematuro en cuanto al 

proceso de succión. A continuación se presentan las tablas cruzadas.  
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Tabla 23. Resumen de procesamiento de casos de los bebés prematuros de la UCI Neonatal 

de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Porcentaj

e 

Seguimiento * Avance 

Succión 
23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

Tabla 23 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

Tabla 24. Contingencia entre Seguimiento a la educación y Avance de la succión de los 

bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Seguimiento*Avance Succión tabulación cruzada 

Recuento   

 

Avance Succión 

Total 

MejoriaCompl

eta 

MejoriaModer

ada MejoriaLeve NoHayMejoria 

Seguimiento Siempre 1 2 0 0 3 

CasiSiempre 1 0 1 0 2 

Aveces 4 1 1 0 6 

Nunca 3 1 2 6 12 

Total 9 4 4 6 23 

 

Tabla 24 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

 

En la tabla de Contingencia se evidencia que en los casos en los que el personal 

de Salud realizó Siempre seguimiento al proceso de educación a las madres, los 

bebés presentaron una mejoría de moderada (2) a completa (1) con una 

frecuencia total de 3 casos. En los casos en los que el seguimiento realizado fue 

Casi Siempre se encontró  que (1) bebé presentó mejoría completa y (1) mejoría 

leve con una frecuencia total de 2  casos. Cuando la respuesta de las madres fue 

A veces  se encontró una mejoría de leve a completa con frecuencia de 6 casos. 
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En los casos en los que Nunca se realizó seguimiento se evidencia una frecuencia 

de 4 casos para mejoría leve y 6 casos en los que No hay mejoría. También se 

presenta mejoría moderada (4) a completa (9) para un total de 13 casos a causa 

del desarrollo progresivo normal. De la tabla presentada anteriormente parte la 

prueba de dependencia con la Chi Cuadrado. Presentada a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 25.  Prueba de Chi- cuadrado Seguimiento de la educación y Avance de la succión de 

los bebés prematuros de la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,000
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 15,000 9 ,085 

Asociación lineal por lineal 4,000 1 ,033 

N de casos válidos 23   

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,35. 

 

Tabla 25 . Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 

Según la prueba de hipótesis (Con un p valor menor a un nivel de significancia del 

0.05) se rechaza la hipótesis nula de independencia entre estas dos variables, 

afirmando la hipótesis inicial e indicando que si existe relación entre el seguimiento  

al proceso de educación de la madre sobre estrategias de estimulación oromotora 

y el avance del bebé prematuro en cuanto a la succión. A continuación se 

presenta la Gráfica 32.  
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Gráfica 32. Seguimiento a la educación y Avance de la succión de los bebés prematuros de 

la UCI Neonatal de un hospital del Suroccidente Colombiano 2015 

 

 
 

Gráfica 32. Fuente elaborada por las autoras de la presente investigación 
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11. DISCUSIÓN 

 

Las investigaciones relacionadas con el tema en cuestión han estado enfocadas 

en establecer las prevalencias de las dificultades en el proceso de succión y/o 

alimentación; así como en describir los procesos de evaluación e intervención de 

los bebés con dichas dificultades. Evidenciando que los bebés al nacer 

prematuros, presentan dificultad en el proceso de succión; por ello se ha mostrado 

la importancia de que las madres y/o cuidadores, incluyendo el personal de salud, 

realicen estrategias y ejercicios oromotores que fomenten el desarrollo de los 

órganos fonoarticuladores y con ello el mejoramiento en el proceso de succión del 

bebé.  

 

En el presente estudio se tomaron en cuenta 23 casos de prematurez en una 

unidad de cuidados intensivos neonatales. De los cuales se evidencia la 

frecuencia de casos en todos los grados de prematurez establecidos por la OMS 

(10)  de la siguiente manera: prematuro  extremo con el 8% (2), muy prematuro 

con el 39% (9) prematuro tardío 26,1 % (6),  y prematuro general  26,1 % (6). 

También, los resultados arrojaron datos que demuestran que a menor número de 

semanas de gestación, es decir, a mayor grado de prematurez, mayor es el 

compromiso y/o dificultad en el proceso de succión de los bebés. Esto se 

evidencia  ya que el 81% (20) de los bebés prematuros presentaron dificultades o 

compromisos en la succión y alimentación con frecuencia mayor en los 

prematuros con menos de 35 semanas. Encontrándose solo 3 casos sin 

dificultades en la succión entre las 35 y 37 semanas de gestación.  Lo anterior 

debido a que  el reflejo de succión solo se instaura hasta completar las 32 

semanas y con frecuencia los recién nacidos prematuros de 32 a 34 semanas 

poseen un patrón de succión inmaduro, donde la succión y deglución ocurren en 

un periodo de apnea, donde el menor se detiene para respirar. Se evidencia 

entonces que la eficacia de la succión aumenta entre las 34 y 36 semanas de 

gestación (14). 
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También, se encontró que el 100% de los bebés prematuros de la UCI Neonatal 

presentaron algún tipo de complicación o condición médica, tales como: síndrome 

de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, apnea del prematuro, reflujo 

gastroesofágico, ictericia, anemia, infecciones, hipoxia entre otros que pueden 

generar secuelas incluso después de ser dado de alta (14).  

 

Debido a esto la totalidad de los bebés  requirieron algún tipo de procedimiento 

médico: entre los que se encontraron: incubadora (para todos los casos), 

ventilación, transfusión de sangre, fototerapia, cirugía por obstrucción intestinal y 

vía de alimentación alterna de tipo enteral y parenteral. Por tanto, la presencia de 

complicaciones médicas del bebé con prematurez representa un factor de riesgo 

para la aparición del compromiso y/o dificultades del bebé para succionar y/o 

alimentarse. Esto se hace evidente ya que el 56% (13) del total de los bebés 

presentaron complicaciones médicas y el 51% (12) de estos presentaron algún 

tipo de dificultad en la succión y o alimentación, confirmándose de esta forma su 

interrelación.  

 

Esto evidencia la importancia de que todos los niños que se encuentran en la uci 

neonatal  reciban atención por fonoaudiología para prevenir riesgos a corto plazo 

tales como la hipoglicemia o la  desnutrición, al igual que futuras alteraciones 

propias del proceso de ingesta de alimentos así como dificultades en las 

habilidades escolares (3), problemas del comportamiento, déficit atencional, 

retraso en el desarrollo del lenguaje, dislalias funcionales, disartrias, dislalia 

concomitante con disfonía y dislalia concomitante con tartamudez (5), lo cual limita 

el desarrollo del niño. Teniendo en cuanta lo anterior, es importante entonces el rol 

del fonoaudiólogo como profesional educador en la UCI neonatal ya que es 

portador de conocimientos que favorecerán a madres, cuidadores y personal de 

salud en su entrenamiento para afrontar las dificultades en la succión y/o 

deglución brindado mas estrategias y respuestas a las situaciones que se puedan 
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presentar en la UCI neonatal, teniendo en cuenta que es el profesional encargado 

de la funcionalidad de los órganos fonoarticuladores. 

 

Para este estudio la caracterización sociodemográfica de las madres fue 

importante para abordar el binomio madre/hijo, ya que él bebe no se encuentra 

aislado en un sistema sino que está inmerso en las características contextuales de 

su madre como la edad, los recursos económicos, el nivel educativo, el estrato 

social, entre otros, los cuales influyen directamente en su condición desde el 

momento de la concepción. 

 

En los resultados se encontró que la edad de las madres al momento del parto se 

ubicó con más frecuencia entre los 30 y 35 años, identificando en este estudio que 

no hay concordancia con lo que propone Arias, Torres, Pérez, Milián quienes 

argumentan que el grupo poblacional menor de 18 años  presentan un mayor 

riesgo de tener bebés prematuros por las características propias de esta edad a 

diferencias de otras madres (25). Sin embargo es importante considerar algunas 

condiciones propias del estado de salud de la madre y del bebé que pueden 

propiciar un parto prematuro aunque no presente el factor de riesgo de la edad, 

como lo afirman Calderón, Vega A, Velásquez, Morales, Vega G, al proponer que 

patologías como ruptura prematura de membranas, placenta previa, 

polihidramnios y la anemia ferropénica pertenecen al grupo de condiciones que 

pueden desencadenar este hecho (26). 

 

Por su parte el número de gestaciones que ha tenido la madre se relaciona con la 

incidencia de partos prematuros, como se evidencio en los resultados del estudio 

al obtener que más de la mitad de la muestra total era primigestante. Esto 

demuestra como argumenta Pazmiño que las mujeres que no han tenido partos 

previos presentan un riesgo mayor de tener un bebé preterminó a diferencia de 

aquellas que son multigestantes y que sus cuerpos toleran y aceptan en mayor 

medida el nuevo embarazo (27).  

En el contexto de estrato socioeconómico la mayoría de las madres reportaron 

habitar en estratos 1 y 2, los cuales corresponden a los ítems más bajos en la 
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escala de medición, esta situación se relaciona directamente con las característica 

administrativas del Hospital en donde se realizó el estudio, ya que al ser público se 

concentra en la atención a población de bajos recursos que no logran acceder a 

un régimen contributivo. 

 

En el nivel educativo de las madres se encontró que aquellas que cuentan con 

algún nivel educativo como el nivel técnico y profesional  presentan mayor 

adherencia a las estrategias de estimulación oromotora enseñadas en la UCI 

neonatal por el personal de salud a diferencia de las que no cuentan con 

educación, así mismo se propone que a mayor nivel educativo mayor será la 

aplicación de dichas estrategias. Esto permite evidenciar que las habilidades 

cognitivas que  desarrollan las madres en el proceso de escolarización favorecen 

la comprensión de la educación recibida en la UCI Neonatal y el acceso a la 

información, lo que a su vez facilita la aplicación consiente de dichos aprendizajes. 

Según estos resultados durante el proceso de educación el personal de salud 

debe hacer uso de otras estrategias para transmitir las enseñanzas a aquellas 

madres que no han tenido la posibilidad de acceder al sistema de educación, con 

el fin de generar en ellas adherencia a la estimulación oromotora de sus bebés. 

 

Respecto a la educación la OMS (17) plantea que esta es necesaria ya que las 

familias requieren saber qué hacer y cómo hacerlo para adquirir hábitos 

saludables, lo cual es beneficioso para las madres y/o cuidadores ya que reduce el 

estrés y la ansiedad ante la situación pues se cuenta con herramientas que 

pueden dar respuesta positiva o potencializar el desarrollo del bebé, asimismo se 

fomenta la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para 

adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La educación debe tener un 

enfoque participativo y adaptado a las necesidades de la población, centrándose 

no solo en el saber sino también en el saber hacer (OMS 1983), para este estudio 

se encontró que las estrategias de estimulación oromotora brindadas a las madres 

y/o cuidadores fueron en su mayoría de carácter activo, dinámico y participativo, lo 

cual se considera una estrategia adecuada ya que vincula a la familia de manera 
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vivencial, esto influye a su vez en la adherencia al proceso de educación y 

posteriormente en la mejoría del bebé. 

 

La Asociación Americana de habla, lenguaje y audición  ASHA  por sus siglas en 

inglés (American Speech-Language-Hearing Association) establece dentro de los 

lineamientos de atención en UCI neonatal que en el equipo de salud debe 

participar un fonoaudiólogo el cual brinde educación, acompañamiento y asesoría 

tanto a los cuidadores como al personal médico relacionado con las dificultades 

que presentan los bebés en el proceso de alimentación  y deglución. De igual 

manera, la ASHA (20) afirma que el profesional en fonoaudiología puede realizar 

acciones tales como: identificar las necesidades educativas y de asesoramiento de 

las familias, los cuidadores y el personal de salud, proporcionando asesoría, 

apoyo, educación y estrategias que promuevan el empoderamiento de las familia 

y/o cuidadores en el proceso de evolución de los bebés prematuros. Asimismo, se 

encuentra que el fonoaudiólogo debe educar acerca de las estrategias de 

estimulación oromotora ya que este es su objeto de estudio y su campo de acción. 

En este trabajo de investigación se encontró que el personal encargado de brindar 

la educación a las madres y/o cuidadores fue el personal de enfermería, viéndose 

desvinculado del equipo el fonoaudiólogo.  

 

Teniendo como base el modelo de atención de la unidad de cuidados intensivos y 

los datos arrojados por la revisión de historias clínicas o tablas, Se encontró que el 

fonoaudiólogo es un profesional de apoyo que solamente responde a las 

interconsultas solicitadas por los médicos o enfermeras, atención direccionada 

específicamente para evaluar y hacer seguimiento a los niños que se consideren 

con mayor dificultad o riesgo de presentar trastornos no solamente de succión sino 

también del proceso de deglución, situación que responde al modelo médico – 

asistencialista que propende por la curación y no la prevención y promoción de la 

salud. Por lo cual  se  deja por fuera  la vigilancia estricta a los demás bebés que 

se encuentran en la UCI neonatal y que por sus condiciones de prematurez se 

encuentran en riesgo de presentar dificultades en el desarrollo en general. 

Encontrando así que es el personal de enfermería el responsable de enseñar a 
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todas las madres las diferentes pautas en cuento a alimentación – lactancia de los 

bebés prematuros.  

 

Por otro lado, al indagarse acerca de la realización de estimulación oromotora 

llevada a cabo por las madres y/o cuidadores en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, se encontró que el 60% de los encuestados realiza estimulación 

oromotora a sus bebés evidenciando: adherencia a la educación recibida y 

reconocimiento a la importancia de estas estrategias para el mejoramiento de la 

succión y/o alimentación de los bebés.  

 

Al indagarse por el tipo de estimulación, se identificó que la mayoría realizan 

masajes periorales, ya que es la estimulación que enseña el personal de 

enfermería; dejando de lado los otros tipos de estimulación oromotora, tales como: 

succión no nutritiva (22), succión nutritiva (22), relactación (23) y activación de 

reflejos (24). Por esta razón se considera relevante el rol del Fonoaudiólogo dentro 

de la UCI neonatal para que eduque tanto al personal de salud (enfermeras, 

médicos, entre otros) como a las madres y/o cuidadores en otras estrategias que 

faciliten el desarrollo de los órganos fonoarticuladores en los bebés prematuros, tal 

como lo afirma la ASHA (20) en sus lineamientos. 

 

Respecto a la frecuencia de aplicación de las estrategias de estimulación 

oromotora, se encontró que la mayoría de madres y/o cuidadores realizan la 

estimulación antes o durante el proceso de alimentación,  con un tiempo de 

duración que oscila entre 2 y 5 minutos. Según Barquero (28) los beneficios de la 

estimulación temprana en la motricidad oral es: lograr la adecuación de la 

musculatura oral, mantener el reflejo de succión y acelerar la maduración de este. 

Además este tipo de estimulación también permite mejorar el ritmo de succión, 

aumentar la fuerza y la precisión, lograr un mayor acoplamiento entre los 

movimientos de la lengua y la mandíbula desencadenando a su vez coordinación 

en los procesos de: succión, deglución y respiración.  Por estas razones antes 

mencionadas, se considera importante que dentro de la UCI neonatal los 

profesionales de la salud, las madres y/o cuidadores realicen estrategias de 
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estimulación oromotora con el objetivo de mejorar el proceso de succión y de 

disminuir el riesgo en los bebés de presentar alteraciones generales en su 

desarrollo, incluyendo aspectos del habla y el lenguaje.  

 

Finalmente, a partir de los resultados y análisis de éstos, se puede determinar que 

la hipótesis de esta investigación está aprobada ya que efectivamente el 

fonoaudiólogo no es el profesional que está realizando educación dentro de la UCI 

neonatal acerca de las estrategias de estimulación oromotora en los bebés 

prematuros. Además, el tipo de estrategia que utilizan las madres y/o cuidadores 

son masajes periorales ya que las que están realizando está educación son las 

enfermeras.  

De igual manera, se considera necesario que en futuras investigaciones se 

encueste al personal de salud (enfermeras, médicos y fonoaudiólogos) acerca del 

rol que están desempeñando y de la educación que están brindando a las madres 

y/o cuidadores acerca de las estrategias de estimulación oromotora.  
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12. CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, en el Hospital Público en donde se realizó este estudio 

se encontró que el Fonoaudiólogo  realiza evaluación y seguimiento solo a 

aquellos bebés prematuros que el personal de enfermería considera requieren de 

este servicio. Por lo que el Fonoaudiólogo responde a interconsultas de bebés 

específicos, dejando por fuera de la vigilancia estricta a los demás bebés que se 

encuentran en la UCI neonatal y que por sus condiciones de prematurez se 

encuentran en riesgo de presentar dificultades en el desarrollo en general.  

 

El enfoque de la UCI neonatal es un enfoque asistencialista en el que no se logra 

evidenciar el quehacer  del Fonoaudiólogo  según  los lineamientos establecidos 

por la ASHA para el cuidado neonatal, que considera a este profesional  como el  

principal ya que posee los conocimientos y las herramientas necesarias para 

prevenir, evaluar y contrarrestar dificultades en la succión y deglución, así como 

alteraciones del habla y del lenguaje a largo plazo no solo en bebés prematuros 

sino también a término que presentan complicaciones médicas y por tanto en 

riesgo.  

 

Por otro lado, se concluye que en este Hospital el profesional implicado de forma 

directa y constante en la educación a las madres y cuidadores sobre estrategias 

de estimulación oromotora para favorecer la succión y deglución es Enfermería. 

Quienes emplean principalmente la estrategia de Mostrar a la mamá o cuidador 

cómo hacerlo y luego  hacerlo bajo supervisión. La cual permite que exista una 

verdadera adherencia de dicha educación. Sin embargo, se evidencia que la 

estrategia de estimulación oromotora enseñada a las madres por estos 

profesionales es la de masajes periorales. Ya que son de conocimiento de todos 

los profesionales del área; dejando por fuera estrategias como: activación de 

reflejos protectores, succión no nutritiva y succión nutritiva y relactación; que son 

de conocimiento del Fonoaudiólogo. Razón por la que en este estudio se destaca 

la importancia de la presencia de forma constante de este profesional para realizar 
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evaluación, asesoramiento y  apoyo a las familias y personal de Salud de la UCI 

neonatal. 
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14. ANEXOS  

ANEXO 1: ENCUESTA A MADRE Y/O CUIDADORES*   

ENCUESTA A MADRES Y/O FAMILIAR PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PROYECTO DE GRADO TITULADO “ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN 

OROMOTORA EN BEBÉS PREMATUROS DE UN HOSPITAL DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO.” AÑO 2015 

FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA  

ENCUESTA PARA LAS MADRES Y/O CUIDADORES 

Descripción: El presente documento tiene como objetivo recolectar la información para el trabajo de grado: “Estrategias de estimulación oromotora en bebés 

prematuros de un Hospital del Suroccidente Colombiano” realizado bajo la tutoría de la fonoaudióloga Rosa Virginia Mora y por las estudiantes de fonoaudiología: 

Ginna Bravo, Karol Duque, Paola Prado y Daniela Vásquez. La información recolectada será utilizada únicamente para fines académicos. 

Marque con una (x) la opción con la que esté de acuerdo, escriba la respuesta cuando no hayan opciones y si tiene información importante por favor repórtela 

en observaciones 

1. Caracterización  Sociodemográfica 

1.1 La edad de la madre del bebé en el momento 
del nacimiento fue:  

_______ años y _______ meses 

1.2.  ¿La madre del bebe ha tenido otros 
embarazos anteriormente?  

a.  Primigestante (  )      b. multigestante  (  ) 

 
1.3. El estrato socioeconómico del lugar donde 
vive es:  

a. 6 (   )               b. 5 (   )               c. 4 (   )               d. 3 (   )      e. 2 (   )        f. 1 (  ) 

1.4. La escolaridad de la madre del bebé  es:  
 

a. Posgrado (    )                b. Profesional   (      )             c. Tecnológico (     )                     d. Técnico   (    )                                                        

e. Bachillerato (    )                f. Primaria (    )                            g. No recibió ningún tipo de educación formal (    ) 
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2. Visita mamá 

2.1. ¿Usted considera que el tiempo de visita 
que el reglamento de la sala de Cuidados 
Intensivos le permite acompañar a su bebé es 
suficiente?  

a. Totalmente de acuerdo (  )                 b. De acuerdo (  )                             c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
 
d. En desacuerdo  (  )                               e. Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 

2.2  El tiempo que usted permanece en la visita 
con su bebé en la sala de Cuidados Intensivos es 
igual a:  

a. ocho horas (    )                          d. cinco horas (   )                                  g. dos horas(    )                       

b. siete horas (    )                          e. Cuatro horas (    )                              h. una hora (    )    

c. Seis horas (    )                             f. tres horas (    )                                    i. media hora  (    )               

J. Otra (   )_____________________               

3.  Caracterización bebé prematuro 

3.1 ¿A las cuantas semanas de gestación nació su 
bebé?  

# ________ 

3.2 ¿Su bebé tuvo alguna complicación en el 
momento del parto?       

a. Si ___                                                                                    b. No____ 

 
3.3 ¿Qué tipo de complicación tuvo su 

bebé? 
 

a. Ictericia  (   )                                                           c. Infecciones (   )                                    e. Preeclampsia 

b. Hipoxia   (   )                                                          d. Neumonía (   )                                      f. Obstrucción intestinal 

g. Otra  (   ) __________________                        h. Ninguna 

3.4 ¿Su bebé requirió de algún tipo de  
procedimiento?                
 

a. Si ___                                                                                    b. No____ 

3.5 ¿Seleccione el tipo o los tipos de 
procedimientos que requirió su bebé?  

a. Ventilación  (   ) ____                                                  d. Incubadora (   ) ___ 

b. Transfusión de sangre (   ) ____                               e. Vía de alimentación alterna (   )  

c. Fototerapia  (   )    ____                                               f. Otro (   )_____________ 

                                                                                             g. Ninguno (   ) 
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3.6 ¿Su bebé presentó dificultades para 
succionar y/o para alimentarse por medio del 
seno y/o tetero?  

a. Si, con tetero (   )                                                     c.  Si, con tetero y seno (   ) 

b. Si, con seno (   )                                                       d. No (   ) 

3.7 ¿Qué información le brindaron en la Unidad 
de Cuidados Intensivos neonatales sobre las 
causas o el por qué su bebé no podía o 
presentaba dificultades para succionar y/o 
alimentarse por medio del seno  y/o tetero?  
 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4.  Educación a la mamá o cuidador 

4.1. ¿A usted le han instruido acerca de 
estrategias o ejercicios  que  puede utilizar para 
estimular la succión y alimentación de su bebé? 

 

a. Si (  )                                                       b. No ( ) 

4.2 ¿Cómo considera usted la instrucción que le 
han brindado acerca de estrategias y/o ejercicios 
que puede utilizar para estimular la succión y 
alimentación de su bebé?  

 

a. Muy buena   (    )                            b. Buena   (  )                              c. Regular     (  )                                

d. Mala   (   )                                        e. Muy Mala   (   )                        

4.3 ¿Usted considera importante que le 
instruyan acerca de estrategias o ejercicios  que  
puede utilizar para estimular la succión y 
alimentación de su bebé?  

a. Totalmente de acuerdo (   )         b. De acuerdo (  )                  c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
 
d. En desacuerdo  (   )                               e. Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 

4.4 ¿Cuántas veces el personal de salud de la 
sala de  cuidados intensivos  le ha instruido 
sobre las estrategias y/o ejercicios que usted 
puede realizarle a su bebé para estimular la 
succión y la alimentación?  

 

#_____________ veces 
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4.5 ¿Quién o quienes fueron la o las personas 
que le instruyeron sobre estrategias y/ o 
ejercicios que usted puede realizarle a su bebé 
dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos para 
estimularle la succión y la alimentación?  

a. Fonoaudiólogo (    )                  c. Auxiliar de enfermería (    )             e.  Médico especialista (    ) 

b. Enfermera jefe   (    )                  d. Médico general (    )                       f. Estudiantes Terapia Ocupacional  

g. Ninguno (   ) 

 

4.6 La o las personas que le instruyeron sobre 
estrategias y/o ejercicios que usted puede 
realizarle a su bebé lo hicieron por medio de: 
(puede seleccionar varias opciones) 

 

a. Folletos (    )                                                                      b. Una exposición (    )                

c.  Le pidieron que lo hiciera, la observaron y luego le explicaron (    ) 

d. Le mostraron cómo debía estimular al bebé prematuro y luego permitieron que usted lo hiciera bajo 

supervisión (   ) 

e. Ninguna (   )                                                                           f. Otra (   ) _____________ 

5. Estimulación oromotora  

5.1  El personal de salud ha realizado 
seguimiento al proceso de succión de su bebé, 
acompañándola en los momentos de 
alimentación.  

a. Siempre  (   )                                   b. Casi siempre (   )                  c. A veces  (  )                                                 

d.  Casi nunca (  )                                e. Nunca    (   ) 

5-2 Usted le realiza a su bebé algún tipo de 
estimulación o utiliza alguna estrategia  con el fin 
de  facilitarle la succión y/ o alimentación.   

a.     Si  (  )                                             b. No  (  ) 

5.3 Seleccione el tipo de estrategia y/o 
estimulación que usted realiza a su  bebé: 
(puede seleccionar varias opciones)  
 

a. Masajes en la cara y alrededor de la boca (    )                          b. Estimula la succión con el dedo o chupo (    )                  

c. Lo alimenta conectando una manguerita en su seno (    )            

d. Estimula al bebé a chupar mientras se alimenta. (    )  

e. Realiza manipulación y/o ejercicios al bebé con el fin de realizar activación de reflejos orales ( )  

f.  Ninguna (   ) 



122 
 

5.4 ¿Cuándo realiza los ejercicios de 
estimulación?  
 
 

a. Antes de la alimentación (   )                          b. Durante la alimentación (   )           

c. Después de la alimentación (   )                      d. Cuando lo recuerda  (   ) 

e. Cuando la enfermera le recuerda realizarlo. (   ) 

f. Nunca (   ) 

g. Otra (   ) 

5.5 Cuando usted realiza la estimulación en el 
bebé,  por cuanto tiempo lo hace: 
 

a. ________________ minutos  

5.6 Como califica el avance del bebé en cuanto a 
la succión  
 

a. Mejoría completa (   ) 

b. Mejoría moderada (   ) 

c. Mejoría Leve (   ) 

d. No presenta mejoría (   ) 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formato elaborado por autores, siguiendo los lineamientos plateados por la “American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA)”* 
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ANEXO 2: CUADRO DE VARIABLES DEL ESTUDIO  

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SUB-VARIABLES 

 

 

 
 
 

MEDICIO

N 
INFLUENCIA 

RESPUEST

A 

MEDID

A 
Consigna Opciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edad de la 

Madre 

Esta variable se 

relaciona 

directamente 

con las 

semanas de 

gestación y el 

estrato 

socioeconómic

o. La edad de 

la madre 

también 

permite 

conocer su 

nivel de 

educación y 

asociar  los 

apoyos que 

requiere la 

madre para la 

educación y 

estimulación 

del bebe 

prematuro. 

Cuantitati

va 

Independien

te 

Politómic

a 
Ordinal La edad de la 

madre del 

bebé en el 

momento del 

nacimiento 

corresponde 

a: 

Respuesta 
abierta 
_____ años 
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CARACTERIZACIÓ

N 
SOCIODEMOGRA

FICA  DE LA 
MADRE DEL BEBÉ 

PREMATURO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
gestaciones  

Se desea 

conocer si la 

madre es 

primegestante 

o 

múltigestante 

con el fin de 

identificar el 

riesgo de 

prematurez 

desencadenad

o por este 

factor. 

Teniendo en 

cuenta que las 

madres 

primerizas 

tienen más 

probabilidad 

de tener su 

hijo antes del 

tiempo 

estipulado.  

Cualitativ

a  

Independien

te  

Dicotomic

a  

Ordinal  
¿La madre del 
bebe ha 
tenido otros 
embarazos 
anteriormente
?  

a. Primigestante      

b. Multigestante   
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Estrato  

Socioeconómi

co de la 

Madre 

El estrato 

socioeconómic

o se considera 

una variable 

fundamental 

en el estudio 

ya que esta 

permite 

establecer 

hipótesis y 

relacionar 

datos como la 

escolaridad, 

disponibilidad 

de tiempo, 

conocimientos 

sobre la 

condición del 

bebe 

prematuro, 

comprensión 

de la 

información y 

necesidad de 

adaptación del 

lenguaje con el 

que se educa. 

Cuantitati

va 

Independien

te 

Politómic

a 
Ordinal El estrato 

socioeconómi

co del lugar 

donde vive es:  

a. 6 (  )                

b. 5 (  )                

c. 4 (   )                

d. 3 (   )                 

e. 2 (   )                

f. 1 (  ) 
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Nivel de 

educación de 

la Madre 

La escolaridad 

de la madre es 

una variable 

importante ya 

que brinda un 

indicio acerca 

de los 

conocimientos 

que tenga 

acerca del 

estado del 

bebé 

prematuro, la 

capacidad de 

comprensión 

de la 

información de 

educación, los 

apoyos y 

facilitadores 

que requiere 

para 

comprender y 

aplicar 

adecuadament

e la 

información 

que recibe en 

la educación, 

además de la 

disponibilidad 

Cualitativ

a 

Independien

te 

Politómic

a 
Ordinal La escolaridad 

de la madre 

del bebé es: 

a. Posgrado (    )                
b. Profesional (  )     
c. Tecnológico      
(    )                     
d. Técnico   (    )                                                        
e. Bachillerato(  )                
f. Primaria (    )                            
g. No recibió 
ningún tipo de 
educación 
formal (    )  
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de recursos 

económicos y 

de tiempo. 
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TIEMPO DE 

DURACIÓN DE 
LAS VISITAS EN 

LA UCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de 

visita  

Se identificará 
el número de 
horas al día en 
el que el 
reglamento de 
la UCI neonatal 
permite la 
estadía de la 
madre o 
cuidador en la 
sala e 
identificar el 
grado de 
satisfacción de 
estos con 
respecto a este 
horario. De 
igual manera, 
se desea 
relacionar esta 
variable con el 
tiempo real de 
las visitas, con 
la frecuencia y 
duración de la 
educación que 
se recibe y la 
estimulación 
oromotora que 
realiza la 
madre o el 
cuidador. 

Cuantitati

va 
Dependiente Politómic

a  

Ordinal 

¿Usted 
considera que 
el tiempo de 
visita que el 
reglamento de 
la sala de 
Cuidados 
Intensivos le 
permite 
acompañar a 
su bebé es 
suficiente?  

a. a
a. Totalmente 
de acuerdo (  )                 
b. De acuerdo()                             
c. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo ()  
d. En 
desacuerdo  (  )                               
e. Totalmente 
en desacuerdo  
(  ) 
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Tiempo de 

permanencia 

de las madres 

y/o 

cuidadores en 

la visita  

Se va a medir 

el tiempo de 

permanencia 

de la madre 

y/o cuidadores 

dentro de la 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos,  

puesto que 

esta variable 

puede influir 

en la 

educación, 

estimulación y 

la duración de 

estos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitati

va  
Dependiente 

Politómic

a 
Ordinal 

El tiempo que 

usted 

permanece en 

la visita con su 

bebé en la 

sala de 

Cuidados 

Intensivos es 

igual a:  

a. ocho horas (  ) 

b. siete horas(   ) 

c. seis horas (    )                                                                                 

d. cinco horas (  ) 

e. cuatro horas( ) 

f. tres horas( )                                                                   

g. dos horas(    )                     

h. una hora (    )                                       

i. media hora (   ) 

j.             Otra (   

)_____________

________               
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Semanas de 

gestación 

Se tomará en 

cuenta la 

semana de 

gestación en la 

que nació él 

bebe 

prematuro, 

con el fin de 

identificar el 

estado de 

madurez de los 

órganos y su 

capacidad de 

funcionamient

o según la 

etapa de 

desarrollo, así 

como la 

necesidad y el 

tipo de 

estimulación 

pertinente. 

Cuantitati

va 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿A las cuantas 

semanas de 
gestación 
nació su 
bebé?  

Respuesta 
abierta 
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CARACTERIZACI
ÓN CLÍNICA DEL 

BEBÉ 
PREMATURO 

Complicaciones 

de los bebés 

prematuros   

En esta 

variable se 

indagará 

acerca de las 

complicaciones 

del bebé 

prematuro en 

el momento 

del parto.  

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿Su bebé tuvo 

alguna 

complicación 

en el 

momento del 

parto?       

a. Si 

b.No 

 

Tipo de 

complicaciones 

médicas de los 

bebés 

prematuros  

Se identificará 

el o los tipos 

de 

complicaciones 

que presentó 

el bebé 

prematuro en 

el momento 

del parto.  

Cualitativ

a  
Dependiente  Politómic

a  
Ordinal  ¿Qué tipo de 

complicación 
tuvo su bebé? 

 

a. Ictericia  (   )   

b. Hipoxia   (   )                                                                                                                     

c. Infecciones (  )                                    

e.Preeclampsia()

d. Neumonía (   )                                      

f. Obstrucción 

intestinal (  )       

g. Otra  (   ) 

______________

____                        

h. Ninguna 

Requerimiento 

de 

procedimientos 

del bebé con 

prematurez 

Se desea 

indagar si el 

bebé por su 

condición de 

prematurez 

requirió de 

algún tipo de 

procedimiento.  

Cualitativ

a 

Dependiente Dicotómic

a  
Ordinal ¿Su bebé 

requirió de 
algún tipo de  
procedimient
o?                

 

a. Si  

b.No  
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Tipo de 

procedimiento 

requerido por el 

bebé con 

prematurez  

Con esta 

variable, se 

quiere 

identificar 

cuáles 

procedimiento

s requirió el 

bebé después 

del parto  

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿Seleccione el 

tipo o los 

tipos de 

procedimient

os que 

requirió su 

bebé? 

a. Ventilación (  ) 

b. Transfusión 

de sangre (   )     

c. Fototerapia  ( )                                 

d. Incubadora (  )                                

e. Vía de 

alimentación 

alterna (   )                        

f. Otro ( ) 

_____________                                                                                             

g. Ninguno (   ) 

        

Dificultad del 

bebé prematuro  

para succionar 

y/o alimentarse 

por seno y/o 

tetero  

En esta 

variable se 

desea indagar 

si el bebé 

prematuro 

presentó 

dificultades 

para succiones 

y alimentarse 

por medio del 

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿Su bebé 

presentó 

dificultades 

para succionar 

y/o para 

alimentarse 

por medio del 

seno y/o 

tetero? 

a. Si, con tetero   

(  )                           

b. Si, con seno    

(   )                                                                                                       

c.  Si, con tetero 

y seno (   ) 

d. No (   ) 
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seno y/o tetero  

Información 

brindada sobre 

las causas o el 

por qué el bebé 

presentó 

dificultad en la 

succión y/o 

alimentación 

por medio del 

seno y/o tetero 

Con esta 

variable se 

pretende 

identificar la 

información 

brindada a las 

madres y/o 

cuidadores de 

los bebés 

prematuros 

por parte del 

personal de 

salud, acerca 

de las 

dificultades 

que presentó 

el bebé para 

succionar y/o 

alimentarse 

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿Qué 

información le 

brindaron en 

la Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

neonatales 

sobre las 

causas o el 

por qué su 

bebé no podía 

o presentaba 

dificultades 

para succionar 

y/o 

alimentarse 

por medio del 

seno  y/o 

tetero? 

Respuesta 

abierta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

sobre las 

estrategias de 

estimulación 

oromotora 

Se identificará 

si se realiza o 

no educación 

sobre las 

estrategias de 

estimulación 

oromotora a 

las madres, 

familiares y el 

Cualitativ

o  

Dependiente Dicotómic

a  

Nomin

al  

¿A usted le 

han instruido 

acerca de 

estrategias o 

ejercicios que 

puede utilizar 

para estimular 

la succión y 

alimentación 

a. Si  
b. No  
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EDUCACIÓN A LA 

MAMÁ O 

CUIDADOR 

personal de 

salud 

de su bebé? 

Percepción de 

la educación 

recibida 

Se evaluará la 

percepción de 

la madre y/o 

cuidadores 

acerca de la 

calidad de la 

información y 

educación que 

es transmitida 

por el personal 

de salud, 

cuando el bebé 

presenta 

dificultades en 

la succión y/o 

alimentación.  

 

Cualitativ

a 

Dependiente Politómic

a 

Ordinal ¿Cómo 

considera 

usted la 

instrucción 

que le han 

brindado 

acerca de 

estrategias 

y/o ejercicios 

que puede 

utilizar para 

estimular la 

succión y 

alimentación 

de su bebé? 

a. Muy buena     

(    )                            

b. Buena   (  )                              

c. Regular     (  )                         

d. Mala   (   )                                        

e. Muy Mala  (   )                        

Importancia 

de la 

educación en 

la UCI 

neonatal 

Se pretende 

conocer el 

imaginario de 

las madres de 

bebes 

prematuros, 

sobre la 

importancia 

que le otorgan 

a la educación 

en 

Cualitativ

a 

Dependiente Dicotomic

a 

Nomin

al 

¿Usted 

considera 

importante 

que le 

instruyan 

acerca de 

estrategias o 

ejercicios que 

puede utilizar 

para estimular 

la succión y 

a. Totalmente de 
acuerdo (   )         
b. De acuerdo (  )                  
c. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
(  ) 
d. En 
desacuerdo  (   )                               
e. Totalmente en 
desacuerdo  (  ) 
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estimulación 

oromotora.  

alimentación 

de su bebé? 

 

Frecuencia de 

educación  

Se va a medir 

el número de 

veces que se 

educa a las 

madres y/o 

cuidadores, 

con el fin de 

observar si la 

educación se 

realiza una vez 

o 

periódicament

e.  

Cuantitati

va  

Dependiente Politómic

a 

Ordinal ¿Cuántas 

veces el 

personal de 

salud de la 

sala de 

cuidados 

intensivos le 

ha instruido 

sobre las 

estrategias 

y/o ejercicios 

que usted 

puede 

realizarle a su 

bebé para 

estimular la 

succión y la 

alimentación?  

Abierta:  
 
#______ veces 

Personal que 

brinda la 

educación 

Se considera 

necesario 

identificar qué 

persona está a 

cargo de la 

educación que 

se les realiza a 

las madres y/o 

cuidadores, 

Cualitativ

o  

Independien

te 

Politómic

a  

Ordinal ¿Quién o 

quienes 

fueron la o las 

personas que 

le instruyeron 

sobre 

estrategias y/ 

o ejercicios 

que usted 

a. Fonoaudiólo
ga (o) 

b. Enfermera 
jefe  

c. Auxiliar de 
enfermería  

d. Médico 
general 

e. Médico 
especialista   



136 
 

para reconocer 

la formación 

de la persona a 

cargo y la 

orientación de 

la educación 

que se realiza. 

puede 

realizarle a su 

bebé dentro 

de la Unidad 

de Cuidados 

Intensivos 

para 

estimularle la 

succión y la 

alimentación? 

 

f. Estudiantes 
de Terapia 
Ocupacional  

g. Ninguno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

educación 

Esta variable se 

va a medir con 

el fin de 

identificar 

cuáles son las 

estrategias que 

se utilizan para 

educar a las 

madres y/o 

cuidadores. Es 

necesario 

identificar si las 

estrategias 

empleadas son 

para informar 

o para educar.   

Cualitativ

a  

Dependiente Politómic

a  

Ordinal La o las 

personas que 

le instruyeron 

sobre 

estrategias 

y/o ejercicios 

que usted 

puede 

realizarle a su 

bebé lo 

hicieron por 

medio de: 

(puede 

seleccionar 

varias 

opciones) 

a. Folletos (    )                                                                      

b. Una 

exposición (    )                

c.  Le pidieron 

que lo hiciera, la 

observaron y 

luego le 

explicaron (    ) 

d. Le mostraron 

cómo debía 

estimular al 

bebé prematuro 

y luego 

permitieron que 

usted lo hiciera 

bajo supervisión 

(   )                     
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e. Ninguna (    ) 

Seguimiento 
al proceso de 

educacion 
relacionado 

con las 
estrategias de 
estimulación 
oromotora 

 

Con esta 

variable se 

quiere indagar 

acerca del 

seguimiento 

realizado por el 

personal de 

salud en el 

proceso de 

succión de los 

bebés 

prematuros  

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal ¿El personal 

de salud ha 
realizado 
seguimiento al 
proceso de 
succión de su 
bebé, 
acompañándo
la en los 
momentos de 
alimentación’ 

a. Siempre  (   )                                   

b. Casi siempre   

(   )                                 

c. A veces  (  )                                                

d.  Casi nunca (  )                                

e. Nunca    (   ) 

Realización 
de 

estimulación 
oromotora 

Se desea 

indagar  sí la 

madre y/o 

cuidadores 

realizan 

estimulación 

ormotora a los 

bebés 

prematuros  

Cualitativ

a 
Dependiente Dicotómic

a  
Ordinal 

Usted le 
realiza a su 
bebé algún 
tipo de 
estimulación o 
utiliza alguna 
estrategia  
con el fin de  
facilitarle la 
succión y/ o 
alimentación.   

a.     Si  (  )                                             

b. No  (  ) 

 
Tipo de 

estimulación 

Con esta 

variable se va a 

identificar el 

tipo de 

estimulación 

que realiza la 

Cualitativ

a 

Dependiente  Politómic

a 

Ordinal Seleccione el 
tipo de 
estimulación 
que usted 
realiza en el 
bebé:  
(Puede 

a. Masajes en la 

cara y alrededor 

de la boca (    )                          

b. Estimula la 

succión con el 

dedo o chupo (  )                
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ESTIMULACIÓN 

OROMOTORA 

madre y/o 

cuidadores a 

los bebés 

prematuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seleccionar 

varias 

opciones).  

c. Lo alimenta 

conectando una 

manguerita en 

su seno (    )           

d. Estimula al 

bebé a chupar 

mientras se 

alimenta. (    )      

e. Realiza 

manipulación 

y/o ejercicios al 

bebé con el fin 

de realizar 

activación de 

reflejos orales ( ) 

f.  Ninguna (   )   

Momento de 
la 

estimulación  

Esta variable se 

establece con 

el fin de 

identificar en 

qué momento 

las madres y/o 

cuidadores 

realizan 

estimulación 

oromotora a 

los bebés 

prematuros 

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal 

¿Cuándo 
realiza los 
ejercicios de 
estimulación? 

a. Antes de la 

alimentación (   )                          

b. Durante la 

alimentación (   )          

c. Después de la 

alimentación (   )                      

d. Cuando lo 

recuerda  (   )     

e. Cuando la 

enfermera le 

recuerda 

realizarlo. (   )    
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f. Nunca (   )      

g. Otra (   ) 

Número de 

veces que se 

realiza 

estimulación 

al día 

Esta variable se 

va a medir 

puesto que 

permite 

correlacionar 

la mejoría en la 

succión de los 

bebés 

prematuros 

con el número 

de veces que 

reciben 

estimulación al 

día.   

Cuantitati

va  

Dependiente Politómic

a 

Ordinal ¿Cuándo 

usted realiza 

la 

estimulación 

en el bebé por 

cuanto tiempo 

lo hace?  

Abierta  
 
_____ minutos  

Tiempo de 

duración de 

los estímulos 

por día 

Se va a medir 

el tiempo de 

duración que 

tienen los 

estímulos que 

se le realizan a 

los bebés 

prematuros 

con el fin de 

caracterizar el 

tiempo de 

ejecución y 

observar la 

incidencia de 

Cuantitati

vo  

Dependiente Politómic

a 

Ordinal Cuanto usted 

realiza 

estimulación 

oromotora en 

el bebé, por 

cuanto tiempo 

lo hace:  

Respuesta 
abierta 
 
______ minutos  
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este, en el 

mejoramiento 

de la succión.  

 

Avance en el 

proceso de 

succión   

Esta variable se 

incluye con el 

fin de 

identificar la 

percepción de 

las madres y/o 

cuidadores 

acerca del 

avance de la 

succión del 

bebé 

Cualitativ

a 
Dependiente Politómic

a 
Ordinal Como califica 

el avance del 

bebé en 

cuanto a la 

succión 

a. Mejoría 

completa (   )          

b. Mejoría 

moderada (   )  

c. Mejoría Leve   

( )                         

d. No presenta 

mejoría (   ) 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MADRES Y/O 

CUIDADORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Para el proyecto de investigación “ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN OROMOTORA 
EN BEBÉS PREMATUROS DE UN HOSPITAL DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO” 

 

Investigadoras  principales: Directora: Rosa Virginia Mora 

 

Apreciada Mamá:  

Las estudiantes del Programa de Fonoaudiología de la Universidad  del Valle, 

Daniela Vásquez, Karol Jolyeth Duque, Ginna Marcella Bravo, Paola Prado,  bajo 

la dirección de la profesora Rosa Virginia Mora, se encuentran desarrollando la 

investigación denominada: “ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN OROMOTORA 

EN BEBÉS PREMATUROS DE UN HOSPITAL DEL SUROCCIDENTE 

COLOMBIANO”, el cual busca describir las estrategias de educación que se 

utilizan para llevar a cabo la estimulación oromotora (estimulación de la 

musculatura oral y de las funciones orales: buscar, succionar y deglutir.) de 

los bebés prematuros durante la hospitalización en la unidad de cuidados 

intensivos. 

 

Dicho  estudio contribuirá  a la investigación de un área poco estudiada como la 

educación en salud por fonoaudiología y ampliará a su vez la mirada para crear 

proyectos de educación dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos 

neonatales centrados en la promoción de la estimulación oromotora en los bebés. 

Por lo tanto se aplicará a TODAS las madres que se encuentren en la sala de 

cuidados intensivos e intermedios neonatales en el momento de recolección de la 

información.  
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La aplicación de la encuesta tendrá una duración de 30 minutos, y será 

diligenciada en los consultorios que el programa Canguro tiene dispuestos para 

realizar el seguimiento de crecimiento y desarrollo de los niños egresados de la 

sala de cuidados intensivos. Durante dicho proceso no se someterá a ningún tipo 

de procedimiento invasivo, ni que represente riesgo alguno. La encuesta a 

diligenciar consiste en una serie de preguntas que tienen el objetivo de identificar 

las oportunidades de educación en lactancia y alimentación que se brindan 

durante el periodo de hospitalización y las estrategias que utilizan las madres para 

la estimulación de la succión.   

Se asegura que la información recolectada será manejada de forma confidencial, 

por tanto sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ella. Para ello, no se 

utilizarán nombres ni documentos de identificación, se asignará a cada 

participante un número en orden consecutivo el cual permitirá distinguirlos unos de 

otros, los cuales serán usados por el equipo de investigación para el análisis y la 

presentación de los resultados. La responsabilidad de los participantes se delimita 

solamente a contestar las preguntas de la encuesta en mención.  

 

Recuerde que su participación es NO TIENE COSTO ALGUNO Y ES 

VOLUNTARIA; pudiendo retirarse en cualquier momento sin que esa decisión 

influya en el cuidado y manejo del  bebé, adicionalmente recuerde que puede 

solicitar aclaración o información adicional a los investigadores, si así lo requiriera.  

De igual manera se autoriza  la utilización de los datos recolectados en este 

estudio, para la realización de estudios de investigación similares futuros, previa 

aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Salud.  

 

Así mismo, se recuerda que usted recibirá copia del presente consentimiento 

informado y que en caso en que llegará a tener cualquier duda, puede dirigirse a 

las estudiantes encargadas del proyecto: Ginna Marcella Bravo al teléfono 

3156319720, Karol Jolyeth Duque al teléfono 3164909808, Paola Andrea Prado al 
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teléfono 3122891260 y con Daniela Vásquez al teléfono 3182289305 o con la 

docente responsable Rosa Virginia Mora al teléfono 3183960685. O directamente 

con el Comité de Ética Humana al número 518 56 77 

Por lo tanto,  Yo ________________________________________, identificado 

con cédula de ciudadanía número _____________________ de _____________ 

acepto participar en el estudio en mención. 

 

 

Se firma en ______________ a los ______ del mes de _____________ del año 

_________ 

 

Testigo 1  

________________________    _________________           _______________ 

Nombre y apellidos                      Número de cédula                         Firma  

 

Testigo 2 

________________________       ________________            _____________ 

 

Investigador  

________________________    _________________           _______________ 

Nombre y apellidos                      Número de cédula                         Firma  
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ANEXO 4: PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN 

 

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 

humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud 

Para la presente investigación es necesaria la participación de 43 madres y/o familia de 
los bebés prematuros que se encuentran internados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos neonatal. Los participantes deberán tener mínimo 18 años de edad y contar 
con un documento de identificación, no habrá distinción de sexo, raza, religión, estrato 
socioeconómico, nivel de educación y condición de salud, aunque será motivo de 
exclusión población con algún tipo de déficit cognitivo. Es importante resaltar que en 
ninguna fase del proyecto se trabajara de manera directa con los bebes de la Unidad.  

 

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que se 

obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, historias 

clínicas: Identifique si este material será obtenido específicamente para 

propósitos de investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., 

existentes o tomados para otros propósitos. RESPUESTA: 

Las fuentes de materiales que se obtendrán en la investigación son los registros 
obtenidos por medio de la observación y las encuestas diligenciadas por la madre y/o 
familia del bebé prematuro. La información recolectada se utilizará exclusivamente 
para fines de la presente investigación. 

 

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, 

y los procedimientos para informar y obtener el consentimiento informado 

¿Qué información será proporcionada al participante potencial? ¿Quién 

comunicará esta información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo se 

documentará el consentimiento? RESPUESTA: 

Para convocar a los participantes del estudio, se contactará a las personas de manera 
directa y se informará oralmente acerca de la investigación que se está llevando a 
cabo. Una vez realizado el contacto, se procederá a entregar el consentimiento 
informado de manera impresa, para que este sea firmado como autorización de su 
participación en la investigación a través del diligenciamiento de la encuesta. Cabe 
resaltar, que los investigadores serán los encargados de entregar y explicar el 
consentimiento informado, al igual que, estarán dispuestos a resolver inquietudes 
sobre su participación en este estudio. El consentimiento informado se documentará 
en una carpeta en la que solo tendrán acceso los investigadores para preservar la 
confidencialidad de los participantes. 

 

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u 

otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique 

tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al 

participante. RESPUESTA: 
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En el presente trabajo de investigación no se presentan riesgos de tipo físico, 

psicológico, social o legal, ya que no se realizarán procedimientos invasivos que 

afecten las áreas mencionadas en las personas que deseen participar, solo se 

realizará la aplicación de una encuesta elaborada por las autoras.  

Sin embargo, es posible que se presenten riesgos mínimos en la confidencialidad 

de los participantes, ya que los consentimientos informados solicitan el nombre y la 

cédula del participante. La probabilidad de ocurrencia de la violación de 

confidencialidad en esta investigación es mínima, gracias al manejo que se le dará 

a dichos documentos.  

 

 

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos 

potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de 

confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea 

apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de atención 

médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, 

cuando sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos 

obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la seguridad de los 

participantes. RESPUESTA: 

 

Para proteger a los participantes de riesgos potenciales y minimizar los riesgos de 

confidencialidad se tomarán medidas estrictas, las investigadoras asumirán un 

comportamiento ético, absteniéndose de realizar comentarios relacionados con los 

aspectos privados de los participantes; así mismo las encuestas no llevarán apartados 

en donde se consignen datos privados como nombre, cédula, teléfono o fotos. Por 

otro lado los consentimientos informados serán tratados éticamente, estos no se 

anexarán a las encuestas sino que se depositarán en una carpeta debidamente 

rotulada, la cual será guardada en un archivador seguro en donde ninguna persona 

diferente a las investigadoras podrá acceder a ellos. Además, los datos recogidos 

para el análisis serán consignados en computadores de la investigación y no se 

incluirán datos personales.  

 

 

6. Indique porque los riesgos a los sujetos participantes son razonables con 

relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del 

conocimiento que podrían esperar de la investigación RESPUESTA: 

Como se mencionó anteriormente, los participantes no estarán sujetos a ningún tipo 



146 
 

riesgo físico, psicológico, social, legal o de otra índole. La participación de las 
personas encuestadas permitirá identificar las estrategias de estimulación oromotora 
que utiliza el personal de salud y madres/ familia para favorecer el adecuado 
desarrollo y funcionamiento de los órganos fonoarticuladores de los bebés prematuros 
que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, y concientizar a 
la comunidad sobre la importancia de la educación dentro de las unidades de cuidados 
intensivo. 

De este modo, esta investigación servirá como base para nuevos estudios que 
implementen un proyecto de educación para el beneficio de los bebés prematuros y 

sus familias. 
 

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto. RESPUESTA: 

El proyecto ya se realizó 

  

                                                              

 

Firma Investigador Principal 
 

 
Firma Investigador Principal 

 
Firma Investigador Principal 

 

  
Firma Investigador Principal 

 

 
Firma Investigador Principal 
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ANEXO 5: HOJA DE VIDA DE LOS INVESTIGADORES  

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 

Nombre 

Dependencia: 

DANIELA VÁSQUEZ CORREA 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

Teléfono 3182289305 

e-mail: DANIELAVAS19@HOTMAIL.COM 

 

Titulo de pregrado ESTUDIANTE DE PREGRADO DE FONOAUDIOLOGÍA 

  

 

Títulos de Postgrado: NINGUNO 

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: x 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 

 

 

 

  

mailto:danielavas19@hotmail.com
mailto:danielavas19@hotmail.com
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HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 

Nombre 

Dependencia: 

GINNA MARCELLA BRAVO GARCIA  

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

Teléfono 3156319720 

e-mail: MARCE_9228@HOTMAIL.COM  

 

Titulo de pregrado ESTUDIANTE DE PREGRADO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

Títulos de Postgrado: NINGUNO  

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: x 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  
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Nombre 

Dependencia: 

KAROL JOLYETH DUQUE RESTREPO 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Teléfono 3164909808 

e-mail: K_ROL_JULIETH@HOTMAIL.COM  

 

Titulo de pregrado ESTUDIANTE DE PREGRADO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

Títulos de Postgrado: NINGUNO 

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: x 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k_rol_julieth@hotmail.com
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HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 

Nombre 

Dependencia: 

PAOLA ANDREA PRADO GONZÁLEZ 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

Teléfono 3122891260 

e-mail: PAU_PRADO93@HOTMAIL.COM 

 

Título de pregrado ESTUDIANTE DE PREGRADO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

Títulos de Postgrado: NINGUNO 

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: x 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pau_prado93@hotmail.com
mailto:pau_prado93@hotmail.com
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HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 

Nombre 

Dependencia: 

ROSA VIRGINIA MORA GUERRA 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

Teléfono 3183960685 

e-mail: ROSA.MORA@CORREOUNIVALLE.EDU.CO 

 

Título de pregrado FONOAUDIOLOGA 

 

Títulos de Postgrado: NINGUNO 

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

 

ASESOR METODOLÓGICO: X CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO: X 

 

ASESOR TEMÁTICO:  X ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO:  

 

 

 

 

 

 

mailto:rosa.mora@correounivalle.edu.co
mailto:rosa.mora@correounivalle.edu.co

