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Abreviaturas
Para una mejor comprensión del documento, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición
de los siguientes términos, se hace un apartado con los significados.
OMS: Organización Mundial de la Salud
MMC: Método Madre Canguro
PMCI: Programa Madre Canguro Integral
CPP: Contacto Piel a Piel
RN: Recién Nacido
RNP: Recién Nacido Prematuro
EC: Edad corregida
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RESUMEN
Comprender los imaginarios sobre las preocupaciones en los papás de bebés prematuros es un
aspecto de suma importancia teniendo en cuenta sus implicaciones en el desarrollo de los niños,
sin embargo, se ha observado que el rol de la madre es la base principal en el Programa Madre
Canguro Integral (PMCI), a veces incluso dejando atrás al padre y sus experiencias,
sentimientos y pensamientos. El presente estudio cualitativo se realiza con 13 padres de bebés
prematuros (nacimiento a 1 mes: 7 papás, 1 a 6 meses: 3 papás y 6 a 12 meses: 3 papás), estos
participantes fueron parte de 3 grupos focales y permitieron interpretar mediante un análisis de
contenido y tres gráficas de árbol, que aunque existen aspectos transversales que permean sus
preocupaciones, como las construcciones sociales y culturales, factores ambientales y del
desarrollo del bebé prematuro en sí mismo, existen preocupaciones evidentes respecto a las
competencias observadas siendo padres, cuestiones en las relaciones de pareja, economía y
trabajo pero, principalmente, sobre los imaginarios entorno la salud de los niños en los 3
momentos mencionados e incluso más tarde (0 a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses en edad
corregida).
Palabras clave: Imaginarios, preocupaciones, papás (hombres), pretérmino, desarrollo,
contexto.
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IMAGINARIES AROUND THE PATERNAL WORRIES IN THE DEVELOPMENT STAGES
OF PRETERM CHILDREN ASSISTING TO THE KANGAROO MOTHER CARE PROGRAM
ABSTRACT
Understanding the imaginaries about the worries in preterm baby´s fathers is a very important
aspect taking into account the implications in the children´s development, nevertheless, it has
been observed that the role of the mother is the principal base in the Kangaroo mother care
program, sometimes even letting the father and his experiences, feelings and thoughts behind.
This qualitative study is done with 13 preterm children´s fathers (born to 1 month: 7 dads, 1 to 6
months: 3 dads and 6 to 12 months: 3 dads), these participants had a discussion in focal groups
and allowed to interpret through a content analysis and three tree graphics that, even though
some transversals aspects that permeate their concerns, such as social and cultural
constructions, environmental factors and the development of the preterm children by itself, there
are evident worries around the observed competences being fathers, issues in their couple
relationships, economy and jobs but, mainly, the imaginaries around their children´s health in
the three mentioned moments and even further (0 to 1 month, 1 to 6 months and 6 to 12 months in
corrected age).
Key words: Imaginaries, worries, fathers, preterm, development, context.
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Introducción
En la revisión histórica realizada por Lamb (2010) el rol del padre ha pasado por
diferentes facetas influenciadas en gran medida por eventos contextuales; por ejemplo, desde la
época colonial hasta la revolución industrial los papás eran los principales responsables de
asegurar que el infante creciera con un sentido apropiado de valores (influenciados en gran parte
por la enseñanza de la religión); posteriormente, pasó a ser un sustento económico para la familia
debido a las dinámicas laborales de aquel momento, pero luego de la gran depresión en 1929 y la
segunda guerra mundial (1939-1945), se dio una gran necesidad de contar con un rol parental
inmerso y se empezó a pensar en un beneficio psíquico para los infantes.
Acompañando lo anterior Oiberman (1994) postula que a partir de la revolución industrial
se arrebató culturalmente el derecho a los papás de expresar sus emociones, aun así, en la
segunda mitad del siglo XX surgió una reflexión y consciencia sobre las responsabilidades y
aptitudes con las que los padres cuentan respecto a sus hijos.
Siguiendo la línea histórica mencionada hasta el momento Lamb (2010) define el rol
paterno desde distintos niveles, entre ellos, compañero, protector, modelo, guía moral y
proveedor de cuidado y material; estos roles varían en cuestión de importancia de acuerdo con las
subculturas que existen, creencias e incluso vivencias personales de los individuos.
De igual forma, el papá de bebé prematuro específicamente, suele ser un hombre más
participativo debido a la responsabilidad e importancia que considera su presencia; son papás más
receptivos, conocen con mayor facilidad las características propias de sus hijos, resaltan la
necesidad de ser más delicados y construye una relación de mayor involucramiento con los
cuidados que requieren los infantes (Castro, da Silva, Soares, Christoffel y Rodrigues, 2015).
Castro et al., (2015) resaltan que la primera visita al hijo en la UCIN es vista como uno de
los momentos más difíciles que enfrentan los papás; es la observación de la realidad vivida por el
bebé y un momento inolvidable para ellos ante toda la tecnología disponible para mantener sus
vidas, esto genera en los papás diversas preocupaciones y sintomatología ( estrés y/o depresión)
durante los primeros días de sus hijos aunque no sea claro cómo se dan estas preocupaciones, ni
en qué momento o porque razones disminuye.
Por otro lado, Pruett (1998) realizó una investigación sobre el rol paterno en la que
identificó algunas similitudes que se pueden encontrar en papás y mamás con niveles de
inmersión similar respecto al cuidado de sus bebés, una de estas consiste en que los padres
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presentan los mismos niveles de ansiedad que enfrentan las madres frente a dejar a los infantes en
el cuidado de otros, además, de ajustar sus patrones lingüísticos para comunicarse con el infante y
reconocerlo con mayor facilidad.
Teniendo en cuenta la importancia del padre en la crianza de los hijos y la participación
que tiene durante la etapa ambulatoria e ingreso al Programa Madre Canguro Integral (PMCI), el
presente trabajo de grado pretende investigar los imaginarios que tienen los padres sobre las
preocupaciones entorno a su bebé y su nacimiento prematuro, esto se llevara a cabo en 3
momentos diferentes: de 0 a 1 mes, 1 mes a 6 meses y 6 a 12 meses de Edad Corregida (EC) de
acuerdo a la escala de desarrollo propuesta por Papalia, Wendkos, y Duskin (2009). esto
mediante la aplicación de grupos focales y diagramas de árbol como principales instrumentos de
cohorte cualitativo.
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Objetivos
Objetivo general
Comprender los imaginarios acerca de las preocupaciones del papá en las etapas de
desarrollo del bebé prematuro (nacimiento a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses a EC) durante su
asistencia al PMCI.
Objetivos específicos


Identificar los imaginarios sobre las preocupaciones que presentan los padres durante el
proceso de cuidado ambulatorio en el PMCI en tres momentos: nacimiento a 1 mes, 1 a 6
meses y 6 a 12 meses a EC.



Contrastar las similitudes y diferencias que existen en las narrativas de los padres de
forma intra grupal y entre grupos, teniendo en cuenta los 3 momentos de desarrollo
durante la asistencia al PMCI: nacimiento a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses a EC.



Interpretar las narrativas frente a las preocupaciones que tiene los padres durante su
asistencia al PMCI en 3 momentos de acuerdo con el desarrollo de los infantes:
nacimiento a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses a EC
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Justificación
En Colombia, uno de los grandes responsables de la morbilidad y mortalidad es el
nacimiento prematuro de los bebés colombianos. El DANE (2017) definió que la tasa de
mortalidad de bebés prematuros fue del 9,07% del total de nacimientos registrados, denotando así
una gran necesidad de cubrir en términos de salud pública un método que contribuya al desarrollo
de los bebés prematuros y que preste a su vez atención a los cuidadores (padres) dado el impacto
psicológico que produce en ellos esta situación.
El Programa Madre Canguro, definido por Ministerio de Salud y de Protección Social
(2010) como el conjunto de actividades enfocadas hacia la intervención en salud para las mamás
con bebés nacidos antes de término o de bajo peso al nacer, cuenta con un personal entrenado y
organizado que realiza su labor en una estructura física y administrativa definida enfocando su
intervención específicamente en el Método Madre Canguro (MMC).
El MMC se basa en el Contacto Piel a Piel (CPP) durante 24 horas al día entre los
cuidadores y el infante por medio de la llamada posición canguro, además de la nutrición basada
en leche materna y la participación en el programa ambulatorio madre canguro integral. Estos
componentes han sido científicamente probados en estudios experimentales y de observación,
demostrando ser una alternativa efectiva y segura para llevar al recién nacido prematuro (RNP) a
las unidades de cuidado mínimo después de su estabilización. Dichos estudios permiten
corroborar la viabilidad del método para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en
cuenta los cuidados que los padres deben brindar en cuanto a respiración, regulación térmica y
nutrición ayudando a que el prematuro crezca y termine de desarrollar con normalidad su sistema
corporal (Charpak, Ruiz, Ángel, Duque y García, 2010).
Así pues, el MMC trae beneficios sobre la vinculación y el apego sobre los padres, como
lo aseguran Gooding et al., (2011) con el CPP particularmente ha demostrado tener un impacto
positivo en la salud materna y paterna respecto a las conductas afectivas y de vinculación, la cual,
es una experiencia significativa que ha de servir para el desarrollo de las investigaciones
relacionadas con los estudios asociados a los padres de bebés prematuros. Debe tenerse en cuenta
que los roles que tradicionalmente se asumen en la familia trasladan a la madre como principal
cuidadora y al padre como el relevo durante el primer período neonatal. Dichos cambios,
legitiman el presente marco resaltando la relevancia y pertinencia social que tiene el MMC, dadas
las ventajas metodológicas que implica la adopción de un método ambulatorio, en el cual el
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comportamiento materno y paterno en el medio familiar incrementa la validez y pertinencia
disciplinar (Carbonell, Plata, Peña, Cristo y Posada, 2010).
Grossman (et al.,1980) reportan que hay nuevas exigencias culturales (a nivel occidental)
que demandan papás más expresivos emocionalmente, sin embargo, es poco claro cómo deben
ser estas expresiones subjetivas, puesto que muchos no tuvieron un modelo a seguir en este
sentido, lo cual les dificulta todavía más satisfacer esta necesidad, generando preocupaciones
sobre el desarrollo de su bebé prematuro tanto en el papá como en la mamá.
Es así como a partir de lo anterior se puede definir que la preocupación es un término que
usan los sujetos para referirse a una actividad cognitiva que se inicia ante la posibilidad de un
suceso negativo, se orienta, con éxito o sin él, hacia la prevención de dicho suceso o de sus
consecuencias, y puede conllevar una experiencia subjetiva de perturbación (Prados, 2002).
Para la mayoría de los investigadores actuales centrados en la preocupación, ésta consiste
en una actividad cognitiva que debe ser explicada por sí misma y que puede producir diversas
reacciones emocionales, entre ellas ansiedad (Andrews y Borkovec, 1988 citado en Prados,
2002), pero también, como se ha demostrado experimentalmente, tristeza o culpa (York et al.
1987 citado en Pardos, 2002), o incluso no producir ninguna (Ortony y Clore, 1981, citados en
Pardos, 2002).
Por otro lado, se han realizado diversos estudios que permiten observar indirectamente los
imaginarios sobre las preocupaciones, principalmente a través de los niveles observados de
estrés, este último ha sido medido y evaluado en el contexto neonatal hospitalario, pero no es
extensa la información que se puede encontrar respecto al estrés percibido en el cuidado
ambulatorio del MMC lo que, en otras palabras, significa que es todavía menor la información
que se puede encontrar sobre las preocupaciones que enfrentan los padres en los contextos
mencionados. Acarín (2001) resalta la importancia de observar los niveles de estrés paternos
debido a la relación directa que tiene con el desarrollo del infante:
“(…) en un parto a término, el bebé nace con un cerebro equivalente a la cuarta parte del
cerebro del adulto que será; el desarrollo restante depende de la estimulación que se dé a
partir de la exposición del bebé al entorno físico, social y cultural; los niños y niñas
tienen la necesidad de sentir caricias, ser tocados, estar en los brazos de sus padres para
no sólo satisfacer una necesidad psicológica fundamental o vínculo, sino para permitir la
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finalización de la maduración del cerebro, es por esto, que se considera fundamental la
parentalidad suficientemente sana y competente tanto por parte de la mamá como por
parte del papá; este desarrollo se encuentra en riesgo cuando el bebé es pre término,
debido a la falta de maduración de su cerebro presentándose lesiones a corto, mediano y
largo plazo, las cuales pueden evitarse de varias maneras, una de ellas, con la adecuada
participación del padre en procesos de estimulación” (Acarín, 2001).
Siguiendo la línea conceptual expuesta por Acarín (2001), los altos niveles de estrés
(estrechamente relacionados con las preocupaciones), pueden afectar el desempeño como
cuidadores y, por ende, implicaría falta de oportunidades en el desarrollo oportuno del bebé sobre
su crecimiento, nutrición, desarrollo neurológico, desarrollo psicomotor, afectivo y sensorial. Por
otro lado, uno de los focos principales a nivel académico e investigativo con respecto al contexto
canguro son las madres debido a la importancia y nivel de inmersión en su rol a nivel mundial, es
teniendo en cuenta esto que el presente estudio da lugar a los sentimientos y emociones que
manifiestan aquellos que también ocupan un rol fundamental: los padres.
Así pues además de enfocarse en las implicaciones que tiene el papel del estrés en el rol
del papá, es importante tener en cuenta las diferencias de los efectos percibidos entre el PMC
hospitalario y el PMC ambulatorio, ya que una vez nacen los bebés prematuros o con bajo peso
para su edad gestacional, hacen parte de la atención intrahospitalaria en la Unidad de Recién
Nacidos (URN), el PMC intrahospitalario ofrece acceso específicamente a los cuidados que
brindan los profesionales respecto al “know-how” Canguro, es decir, permite una adaptación
canguro temprana de la lactancia materna y la Posición Canguro, asegurando así, una mejor
adaptación del niño a la vida extrauterina y a la dada de alta segura hacia el PMC ambulatorio
(Charpak et al.,2010).
Por otro lado, el seguimiento en un PMC ambulatorio debe realizarse hasta los 2 años de
EC del infante, idealmente en la misma institución por razones de economía de escala y aporte a
la consulta colectiva (las familias de los niños más grandes generan seguridad a las diadas madre
- hijo primíparas respecto a la aclaración de dudas, disminución de temores y a la efectividad
probada del MMC en los niños de alto riesgo). El seguimiento sistemático del PMC ambulatorio
es un control general de crecimiento, nutrición, desarrollo neurológico, desarrollo psicomotor,
afectivo y sensorial que se realiza durante todas las visitas del niño al programa. El médico
pediatra, entrenado en el MMC indaga sobre variaciones en el desarrollo neuromotor, psicomotor
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o sensorial por medio de un examen médico y una medición del peso, talla y perímetro craneal; la
información es registrada en el carné de seguimiento (entregado a los padres) y en la historia
clínica para próximas consultas. (Charpak et al.,2010).
En cuanto a los efectos del contexto hospitalario en el estrés percibido por los papás
durante su estadía en la URN los papás enfrentan un ambiente de alta tecnología en el que no
pueden tener gran contacto con el bebé, el aprendizaje del MMC implica que se alimente y
sostenga al infante bajo la supervisión y dirección del personal médico; esto, ocasiona que los
papás se perciban a sí mismos como cuidadores secundarios a diferencia del cuerpo de
enfermería (considerados cuidadores principales), las condiciones anteriormente descritas
generan inseguridad especialmente cuando el bebé es dado de alta y los papás tienen que
encargarse totalmente de sus necesidades y de ejercer efectivamente el MMC (Olshtain-Mann &
Auslander, 2008).
Algunos factores de preocupación en los papás están asociados a la transición de la
atención intrahospitalaria y el PMC ambulatorio, están relacionados con el riesgo de muerte, la
separación reciente y en ocasiones prolongada que se enfrentó con el bebé, las oportunidades
limitadas de fortalecimiento del apego y el ambiente o interacción con el contexto de la UCIN;
los papás, una vez se encuentran en el cuidado ambulatorio, dejan de sentirse respaldados por los
conocimientos, experiencia y equipamiento del cuerpo médico y se genera, en muchos casos,
preocupación y falta de confianza por considerar que no cuentan con habilidades en lo que
respecta a los cuidados del menor (Olshtain-Mann & Auslander, 2008).
A partir de las posturas teóricas descritas anteriormente, se considera fundamental
identificar la perspectiva y el nivel de estrés de los padres en el PMCI, considerando los efectos
sobre el padre referente al cuidado del bebé, puesto que este aspecto permea transversalmente las
dinámicas familiares, el desarrollo del infante y la óptima realización de las distintas tareas del
MMC, igualmente el nivel de inmersión, actitudes y aptitudes con las que cuentan los papás para
de esta forma, proveer a sus infantes la crianza segura necesaria para un desarrollo efectivo
acorde con la búsqueda de calidad de vida a largo plazo.
Teniendo en cuenta que no existe suficiente información acerca de los imaginarios sobre
las preocupaciones de los papás en el contexto canguro como se mencionó con anterioridad y al
observar los efectos que puede representar la falta de participación en los cuidados en el
desarrollo de los bebés, este estudio busca identificar los imaginarios sobre las preocupaciones en
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papás por medio de un estudio cualitativo durante el proceso de cuidado ambulatorio en el PMCI
en tres momentos: nacimiento a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses, estas etapas de desarrollo
neonatal son descritas por (Papalia et al., 2009).
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Planteamiento del problema
De acuerdo con la Charpak et al., (2010) los bebés pretérminos son infantes nacidos vivos
antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación o cuyo peso al momento de su
nacimiento sea inferior a 2.500 gramos. Según la Organización mundial de la salud (OMS) cada
año nacen unos 15 millones de niños prematuros y la cifra está en aumento; en los 184 países
estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos
(OMS, 2018).
Según el DANE (2017), en Colombia en el año 2017 nacieron vivos 647.521 bebés, de los
cuales 58.760 o el 11% tuvieron un peso inferior a 2.500 gramos al nacer y de los cuales 12.419
son pertenecientes a Bogotá, es decir casi el 20% de esta población nació y recibe atención
medica en la ciudad. De tal manera se vuelve importante abordar este tema entendiendo que las
complicaciones relacionadas con la prematuridad son la principal causa de defunción en los niños
menores de cinco años (OMS, 2018).
El bebé prematuro se debe enfrentar a la incapacidad de regulación térmica corporal, lo
cual conlleva a la hipotermia, la inanición y por ende la susceptibilidad a las infecciones siendo
esta una de las principales causas de muerte neonatal acompañado de la asfixia, el bajo peso al
nacer entre otras complicaciones que caracterizan al prematuro, es importante resaltar que el bebé
prematuro tiene 20 veces mayor riesgo de fallecer haciendo que una tercera de ellos mueran
dentro de las primeras 12 horas de vida (Programa Integrado de Salud Materna e Infantil, 2012)
provocando en el 2015 un millón de muertes de las cuales tres cuartas partes podrían ser
prevenidas con intervenciones actuales y costo-eficaces (OMS, 2018).
Para sobrevivir, los infantes deben enfrentar las principales causas de muerte neonatal,
estas son la asfixia al nacer, las infecciones, las complicaciones por prematuridad y el bajo peso
al nacer. Ya que justamente los bebés que tienen bajo peso al nacer tienen 20 veces mayor riesgo
de fallecer y una tercera parte de ellos mueren dentro de las primeras 12 horas de vida siendo el
principal factor de mortalidad la incapacidad de regulación térmica corporal, lo cual conlleva a la
hipotermia, la inanición y por ende la susceptibilidad a las infecciones (MCHIP,
2012).Actualmente una de las intervenciones más eficaces hablando de resultados y costos es el
PMCI, definido por la OMS (2004) como un método para el cuidado de bebés prematuros que se
desarrolla mediante el CPP entre Madre e Hijo, u otros familiares o auxiliares del hospital, si así
lo ameritan las condiciones sociales. La finalidad del programa es que el bebé pueda mantener su
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temperatura, incrementar el peso hasta llegar al ideal, garantizando así un crecimiento óptimo y la
supervivencia de este.
De esta forma, alejándose un poco del método tradicional en el que la madre es la única
participante reconocida en el proceso Tessier et al., (2009) identifican el papel activo del papá en
los procesos concernientes al cuidado y estimulación del bebé prematuro, entendiendo que la
interacción constante con la familia y pareja facilita el generar un ambiente estimulante, una
mayor confianza por parte de la madre en la interacción con su bebé y una mayor apertura al
confiar en otras personas.
De esta manera el MMC le permite a la madre ser parte vital del cuidado de su hijo a
través del CPP y satisfacer sus necesidades emocionales, sin embargo, no se conoce cómo la
separación afecta al padre y si en él se generan sentimientos de victimización, impotencia y culpa
por no poder cuidar de su RN, al cual ve frágil y pequeño (Castillo, 2014).
Por otro lado, Quaglia y Vicente (2007) postulan que la manera en la que los infantes
llegan a conocerse a sí mismos depende del doble modo en que sienten ser conocidos por sus
padres; el RN, al alternar los encuentros con su papá y su mamá conoce un modo diverso de
sentirse y de hacer experiencia de sí mismo(a).
Lo anterior con el fin de resaltar que la forma de estimulación que realiza el papá es
distinta a la forma de estimulación que realiza la mamá, siendo la primera fuertemente marcada
por el contacto físico y la segunda, por el relacionamiento emocional, cuidado y protección por
medio de la nutrición durante los primeros años de vida; esto no quiere decir que una sea más
importante que la otra, de hecho, el equilibrio y desarrollo adecuado del infante depende de
ambos estilos de contacto y en dado caso de que se diera en mayor medida alguno de los dos, se
verá reflejado principalmente en la personalidad del menor (Oiberman, 1994).
Así pues, de acuerdo con Lamb (2010) los papás deben responder, hablar, enseñar e
incentivar a sus hijos diariamente puesto que, si esta interacción se ve entorpecida, se corre el
riesgo por parte del infante de enfrentar dificultades a nivel de logros socioemocionales,
cognitivos y lingüísticos una vez este sea adulto. Teniendo como base esta afirmación Lamb
(2010) trae a colación diversos estudios de los años 80´s cuyos resultados reflejan que los hijos
de padres inmersos en su crianza tienen mayores capacidades cognitivas y empáticas, menos
estereotipos sexuales y mayor inteligencia emocional; en cambio, otros estudios de hijos con
padres ausentes, determinaron que existe un riesgo para el menor en cuestión de rol sexual,

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

20

desarrollo de identidad de género, comportamiento escolar, ajuste psicosocial e incluso control de
emociones (por supuesto, esto no quiere decir que todos los niños que crezcan sin figura paterna
presentarán estos comportamientos).
Además de los beneficios para el bebé, Lamb (2010) expone que si hay una distribución
de roles y tareas en referencia al hogar y a los cuidados que requiere el infante, se desarrollará un
adecuado trabajo en equipo, sentido de apoyo percibido y posibilidad de logro de metas (sobre
todo para la mamá ya que culturalmente suele ser la persona que se encarga en mayor medida de
los hijos); es necesario incentivar que tanto el papá como la mamá interactúen con el RN de
forma equivalente, lo cual generará en el bebé un apego y la base para una personalidad sana y
segura.
Dichas bases de la personalidad se comienzan a definir desde el nacimiento, adoptando
elementos del papá, la mamá y de las situaciones contextuales, las cuales en el caso de los padres
de bebés prematuros se ven alteradas por su llegada antes de lo esperado generando diferentes
percepciones referentes a la experiencia del seguimiento ambulatorio, el estrés, en este orden de
ideas, es un factor que aparece ya que los padres enfrentan situaciones que no estaban previstas y
para las cuales hay una exigencia de elementos que desbordan su capacidad de respuesta
obligando a preguntar, sobre otras cosas, por el motivo de la circunstancia (Lamb, 2010).
Diferentes estudios han demostrado que un imaginario inadecuado sobre las
preocupaciones que enfrentan los papás debido a un nacimiento prematuro, puede afectar tanto
las manifestaciones como las estrategias o herramientas de afrontamiento y, por ende, incluso, la
identificación de las señales de riesgo en los hijos, lo cual a largo plazo afecta su desarrollo
integral (Lazarus & Folkman, 1984; citados por Rubiños, 2012). Es importante estudiar cómo
estos pensamientos varían en programas de seguimiento ambulatorio, por tal motivo, la pregunta
a desarrollar en el trabajo de investigación es: ¿Cuáles son los imaginarios sobre las
preocupaciones que vivencian los padres durante su asistencia al PMCI en 3 etapas de desarrollo
puntuales de los infantes prematuros: nacimiento a 1 mes, 1 mes a 6 meses y de 6 meses a 12
meses?

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

21

Marco teórico
El presente trabajo de investigación se realiza bajo el marco paradigmático propuesto por
Habermas (2000; como se cita en Rojas, 2011); este, siendo hermenéutico interpretativo, es un
recurso metodológico de las ciencias sociales que utiliza el lenguaje como medio de
socialización, reproducción cultural y de integración social para la comprensión de los
significados, sentidos y expresiones. La hermenéutica, como método de interpretación textual,
intenta describir y estudiar fenómenos humanos de manera cuidadosa y detallada, basándose en la
comprensión práctica, pero siendo tan libre de supuestos teóricos previos como sea posible.
Según lo mencionado con anterioridad y antes de realizar la descripción de las
investigaciones relevantes en el tema, se hace imperante la puntualización conceptual de dos
términos trasversales a esta investigación (como lo son los imaginarios sociales y también las
preocupaciones, las cuales fueron mencionadas con anterioridad) para el adecuado desarrollo y
comprensión de los temas que se abordan en el estudio.
Con base en lo anterior, un imaginario social es referido habitualmente en ciencias
sociales para designar las representaciones sociales encarnadas en las instituciones, y es usado
habitualmente como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. Es
así como se entiende que las personas no perciben si no una representación de la realidad y son
los imaginarios los que proporcionan los esquemas necesarios para poder percibirla, explicarla e
intervenir en ella (Pintos, 2001 citado en Randazzo, 2012).
Según lo anterior, en el marco de las ciencias cognitivas este concepto se emparenta con
los “marcos” que conforman desde las metas, formas de actuar y valorar, hasta la política y las
instituciones. “Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el
mundo” (Lakoff, 2007 citado en Randazzo, 2012), esquemas para entender situaciones y
comportamientos (de persona, de rol, guiones), es decir, andamios mentales, estructuras para
entender la información social.
A su vez, los esquemas y prototipos son modelos o marcos mentales, formados a través
de la experiencia, que permiten interpretar las situaciones sociales, organizando grandes
cantidades de información que no se pueden manejar con facilidad. Los marcos mentales
contienen entonces información relativa de rasgos, situaciones y acciones, y una vez formulados
ejercen fuertes efectos en el pensamiento social (Baron y Byrn, 1998 citado en Randazzo, 2012).
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Consiguientemente al momento de realizar interacciones las personas pueden adquirir
información la cual se introduce en la memoria para combinarse con otra información
previamente almacenada y que permite establecer juicios, predecir acciones y perfilar inferencias,
permitiendo así́ “dar sentido” al mundo social y también formar esquemas que formulan y
expresan los procesos cognitivos sociales como la consolidación de la realidad social
fundamentando así los imaginarios como una forma transitoria de expresión que se formula y
existe a través de lo simbólico; como una facultad cognitiva articuladora de sentido; como una
faceta inconsciente, ajena a la lógica de la realidad objetiva (Randazzo, 2012).
Teniendo en cuenta lo anterior, se describen algunos de los principales conceptos teóricos
e investigaciones a tener en cuenta antes del acercamiento a los actores sociales que participan en
el presente estudio, por supuesto, resaltando que estas construcciones no influyen en la
información que se obtenga o en la interpretación y comprensión de su discurso. A continuación,
se presentan las consideraciones para tener en cuenta sobre el bebé prematuro y sus
características principales (lo que se espera y lo que se observa usualmente en el contexto
prematuro) además de las comprensiones que se han relatado en estudios anteriores sobre el papel
del papá, sus acciones e imaginarios en el contexto prematuro; y algunas consideraciones sobre el
contexto, es decir, los factores ambientales y ambulatorios que hacen parte del contexto canguro.
Consideraciones sobre el Bebé Prematuro
La OMS (2018) define a los bebés prematuros como infantes nacidos vivos antes de haber
cumplido 37 semanas de gestación o pretérminos categorizados en tres grupos diferentes según
de la edad gestacional: el primero corresponde a los prematuros extremos es decir de menos de
28 semanas, el siguiente al de los bebés muy prematuros o nacidos entre las 28 y 32 semanas y el
tercer grupo al de prematuros moderados-tardíos que nacidos de 32 a 37 semanas. Sin embargo,
la dificultad de conocer inequívocamente la edad gestacional justificó el uso del peso al
nacimiento como parámetro de referencia, para clasificar al neonato como “bajo peso al
nacimiento” el inferior a 2.500 gr. y los subgrupos de “muy bajo peso al nacimiento” a los de
peso inferior a 1500 gr. y de “extremado bajo peso” al inferior a 1000 gr (Rellan et al., 2008).
Esta clasificación sirve para entender algunos de los aspectos y rasgos biológicos del bebé
prematuro, entre los que se encuentran el característico cuerpo pequeño comparado con el tamaño
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grande de la cabeza, la apariencia delgada y con rasgos menos redondeados que los de un bebé
nacido a término, debido a la falta de reservas de grasa que afecta al mismo tiempo a la
temperatura causando la imposibilidad de termorregulación, el cabello fino o lanugo en casi todo
el cuerpo, la falta de reflejos para succionar y tragar, la respiración fatigosa y la dificultad para
respirar (Mayo Clinic, 2018).
Dichas dificultades hacen parte de las patologías derivadas del binomio inmadurezhipoxia, debido al acortamiento gestacional y a la ineficacia de la adaptación respiratoria
postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria, condiciones que hacen que el riesgo
por muerte súbita sea tres veces mayor en un RNP que en un bebé nacido a término (Rellan et al.,
2008). De esta manera, cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a
término, es decir, más de uno en 10 nacimientos; de estos 15 millones aproximadamente 1 millón
muere cada año debido a complicaciones en el parto y los que sobreviven sufren algún tipo de
discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con el aprendizaje y
problemas visuales y auditivos (OMS, 2018).
A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores
de cinco años. Las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los distintos
países del mundo, ya que más del 90% de los prematuros extremos (menos de 28 semanas)
nacidos en países de ingresos bajos muere en los primeros días de vida; mientras que en los
países de ingresos altos muere menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional (OMS,
2018). Es importante tener presente esta información para notar, entre otras cosas, lo fundamental
del desarrollo del infante y su óptimo crecimiento.
Factores de desarrollo del prematuro.
En un estudio realizado por Pallás, De La Cruz y Medina (2000, como se cita en León et
al., 2005) se evalúa el grado de estrés, estado emocional y preocupaciones que dificultan la
relación paterno-filial cuando nacen infantes prematuros de muy bajo peso al nacer (inferior a
1.500 gramos), e ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En dicho
estudio se realiza un análisis por ítems el cual refleja que, aún en la situación crítica que han
nacido sus hijos, el 86% de madres y el 83% de padres experimentan cariño y alegría hacia su
hijo con mucha frecuencia, siendo un factor básico de protección del vínculo paternofilial. El
88% de madres y 79% de padres sienten miedo por su hijo y el 70% de las parejas también
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sienten pena por él, esto debido a que, en ninguna pareja, ninguna persona está preparada para
tener un hijo que nace demasiado pequeño o demasiado inmaduro.
El nacimiento de un niño menor de 1.500 gramos genera una profunda inestabilidad en la
familia; inicialmente porque lo imaginado sobre el niño no es lo que se observa en la realidad, los
primeros días o meses existe un cúmulo de información sobre su salud y un pronóstico incierto
(tanto de supervivencia como de integridad a medio y a largo plazo). El grado de aceptación del
hijo influye muy positivamente en su evolución final; cuando la aceptación familiar no es óptima,
pueden aparecer más frecuentemente dificultades en la adaptación y en el comportamiento
familiar, por ejemplo, la sobreprotección y los malos tratos (León et al., 2005).
Acompañando lo anterior, Maldonado y Lecannelier (2008) resaltan que se debe otorgar
importancia a los sentimientos evocados por las expectativas que tienen los padres en el
desarrollo de sus hijos, además, de las complicaciones que puedan suceder en el proceso. Ellos
mencionan también que, tanto en los seres humanos como en muchas otras especies animales, el
padre realiza una inversión biológica para que su hijo o hija sobreviva y de esta manera se
prolongue la existencia de su ADN en la siguiente generación, para que eso suceda, debe
protegerlo ante posibles amenazas reales o potenciales las cuales en el caso del bebé prematuro se
ven reflejadas en las alteraciones y complicaciones de las áreas: física, del lenguaje, cognitiva,
emocional, social y neurológica (Apéndice 1).
En el presente texto dichas áreas son comparadas respecto a los hitos (alcanzados por un
bebé nacido a término) descritos por Papalia et al., (2009) en las tres etapas de desarrollo del
neonato correspondientes al primer año de vida, las cuales comienzan con el nacimiento hasta el
primer mes, la siguiente es del mes hasta los seis meses y la tercera, desde los seis meses hasta el
año o doce meses de EC. De esta manera los alcances de cada fase toman importancia en la
presente investigación dadas las expectativas que los papás crean en el proceso de gestación y
que se ven reforzadas con la llegada del nuevo miembro a la familia. Fernández (2009) menciona
que los infantes prematuros confrontan a sus padres con su crecimiento y con la responsabilidad
que tiene sobre su felicidad o desdicha, plasmándose esta actitud como un mito de amor paterno
en el cual criar a un hijo es ayudarlo en su proceso de adquirir mayor autonomía e independencia,
proceso que se ve alterado en el caso del bebé prematuro en quien sus padres enfocan más
recursos emocionales para alcanzar sus expectativas.
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Lo anterior recalca el papel central que toman los papás, puesto que como lo afirma
Fernández (2009) si un niño aprende a caminar, no es porque tenga piernas, sino porque sus
padres desean que camine y los consideran capaces de caminar, de modo tal que al comparar el
desarrollo de un bebé prematuro con uno a término los padres suelen referir sentimientos de
minusvalía o de culpabilidad excesiva por las deficiencias que presentan sus hijos dadas las
complicaciones en el parto, el haber recibido una mala noticia con respecto a la evolución médica
de su hijo o bien por la propia carga emocional y estrés mantenido que conlleva la situación de su
hijo (León et al., 2005). A continuación, se mencionan las principales expectativas entorno al
desarrollo del infante, además de las complicaciones o realidades en los mismos campos o áreas
(desarrollo: físico, del lenguaje, cognitivo, emocional, social y neurológico).
Expectativas vs Complicaciones.
Desarrollo Físico
Expectativas: En el desarrollo físico de la primera etapa del neonato hay un aumento
rápido de estatura y peso, el RN duerme la mayor parte del día mientras se establecen los ciclos
de sueño y vigilia, todos los sentidos están presentes. En la segunda el lactante alcanza y toma
objetos, levanta y gira la cabeza gira sobre sí mismo (es posible que se arrastre o gatee), se
desarrolla la visión de profundidad, la visión alcanza gradualmente 20-20. Y en la tercera se
sienta sin apoyo, se mantiene en pie sosteniéndose y luego por sí solo, es posible que dé sus
primeros pasos y el peso de nacimiento se triplica en un año (Papalia et al., 2009).
Complicaciones: La prematuridad implica el tener la piel delgada por la falta grasa lo cual
les hace perder calor fácilmente, sus tejidos inmaduros se pueden dañar con el exceso de agua, la
inmadurez muscular provoca insuficiencia respiratoria, el volumen sanguíneo pequeño y la
inmadurez del sistema inmunológico los hace más susceptibles a la hipovolemia (disminución de
volumen sanguíneo). Sin embargo, puesto que los prematuros cuentan con altos niveles de
plasticidad cerebral, el tiempo de recuperación es mucho más corto ante las lesiones, mejorando
rápidamente con los cuidados oportunos y adecuados, a pesar de esto, a largo plazo los bebés
prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión y
diabetes (Canizzaro & Paladino, 2011).
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Desarrollo del Lenguaje
Expectativas: En el primer mes del neonato se comunica por medio del llanto, reconoce
los sonidos escuchados en el vientre; a los seis meses el lactante produce sonidos de arrullo,
reconoce palabras familiares y al año es capaz de reconocer los sonidos de su lengua materna
perdiendo la capacidad para percibir sonidos no nativos, el bebé balbucea y después imita los
sonidos del lenguaje, se comunica con gesticulación y es posible que diga sus primeras palabras
y/o utilice holofrases (Papalia et al., 2009).
Complicaciones: Según Werker y Yeung, (2005., como se cita en Alexander et al., 2016)
la prematuridad parece no tener efectos perjudiciales evidentes sobre el desarrollo del lenguaje y
la adquisición de la fonología de los prematuros. Sin embargo, un estudio relacionado con el
lenguaje realizado por Sansavini, Guarini, Savini (2011, como se cita en Alexander et al., 2016)
arrojó que a largo plazo los niños prematuros mostraron habilidades menores en el léxico y la
gramática, evidenciado mayor tasa de riesgo de retraso léxico y/o ausencia de combinación de
palabras que los niños nacidos a término.
Desarrollo Cognitivo
Expectativas: El desarrollo cognitivo comienza con la etapa sensoriomotora, en la cual el
lactante puede aprender por condicionamiento o habituación, presta mayor atención a los nuevos
estímulos que a los estímulos conocidos haciendo que en la segunda fase el lactante repita
conductas que le proporcionan resultados agradables, coordine la información sensorial, participe
en juegos repetitivos, busque objetos que se han dejado caer y repita una acción aprendida antes
si se le recuerda el contexto original. Ya de los 6 meses a 12 meses el lactante participa en
comportamiento dirigido a metas, puede distinguir las diferencias entre pequeños conjuntos de
objetos, muestra imitación diferida, pone en práctica comportamientos aprendidos con diferentes
objetos y surge la memoria semántica (Papalia et al., 2009).
Complicaciones: De acuerdo con Arreguín et al., (2017) en los niños prematuros se ven
afectadas habilidades verbales, de comprensión gramatical, lectura y cálculo; esto demostrado en
estudios realizados por Buck et al., (2000, como se cita en Castro & Barraza, 2007) en los cuales
ser prematuro extremo se asocia a un significativo aumento del riesgo de repitencia y de requerir
educación especial, posibilitando la presentación de dificultades en los procesos relacionados con
la atención sostenida, la capacidad de autorregulación e inhibitoria, el control motor y

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

27

conductual, así como con la perseverancia en la consecución de objetivos (Bhutta et al., 2009;
como se cita en Alexander et al., 2016) dando como resultado a largo plazo déficits en la
memoria (Curtis, 2006; Sánchez, 2007; como se cita en Alexander et al., 2016).
Además hay que tener en cuenta que los niños prematuros muestran anormalidades
neuromotoras las cuales en ocasiones pueden persistir y acompañarse de un retardo y/o trastorno
motor, así como también un trastorno motor fino, alteraciones en la función ejecutiva, déficit
visoespacial, viso perceptual y problemas con la ejecución motora relacionada con parálisis
cerebral ligera–severa, disfunción neuromotora o trastorno en el desarrollo de la coordinación
(Sánchez, 2007; como se cita en Alexander et al., 2016).
Las complicaciones médicas asociadas a la prematuridad también presagian
discapacidades educacionales y ocupacionales futuras, incluso más allá de la infancia tardía
(Cannizzaro, 2011). Sin embargo, no existiendo consenso acerca de si los déficits cognitivos en
los niños prematuros se mantienen o mejoran a lo largo del tiempo, se propone, en suma, estudios
neuropsicológicos y de neuroimagen exhaustivos a largo plazo, para mostrar las consecuencias de
la prematuridad asociada o no a complicaciones y determinar la frecuencia, naturaleza y
severidad de la disfunción ejecutiva vista en mayor proporción en los EBPN que en los de peso
normal al nacer (Arreguín et al., 2017).
Desarrollo Emocional
Expectativas: En el bebé nacido a término el desarrollo emocional se ve reflejado en la
primera etapa por un llanto que indica emociones negativas ya que las emociones positivas son
más difíciles de detectar, hasta la segunda fase, donde el lactante sonríe y ríe en respuesta a
personas e imágenes y sonidos inesperados, la satisfacción, interés e inquietud son precursores de
las emociones más diferenciadas y ocurre una regulación mutua de emociones en las
interacciones frente a frente, que en la tercera etapa se complejizan y hacen surgir las emociones
básicas: gozo, sorpresa, tristeza, asco y enojo (Papalia et al., 2009).
Complicaciones: Estas situaciones se complejizan al tratar con un prematuro ya que según
Rodríguez (s. f.) estos bebés manifiestan estrés constantemente con molestia y disconformidad
mostrándose llorosos, quejumbrosos e irritables, rotando la cabeza incesantemente y arqueando el
cuerpo, cerrando fuertemente sus manos y frunciendo el ceño, estos comportamientos limitan las
señales de satisfacción al mantenimiento de la estabilidad de las funciones vitales (frecuencia
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cardiorrespiratoria y adecuada saturación de oxígeno), la duración del estado de vigilia tranquilo,
la relajación (manos semiabiertas o abiertas), el carácter armonioso de la actividad motriz
espontánea y la expresión facial de placer (ceño relajado, a veces esbozo de sonrisa estando
dormido).
Desarrollo Social
Expectativas: La primera etapa el desarrollo social del bebé se ve dominada por los
cambios que produce su llegada en las relaciones familiares, mientras que en la segunda fase
comienza a desarrollarse la confianza básica del lactante, mostrando interés en otros bebés a
través de miradas, emisiones de zureos y sonrisas que ayudan en la formación del apego durante
la última etapa, en la cual puede aparecer la ansiedad ante desconocidos y la ansiedad de
separación (Papalia et al., 2009).
Las complicaciones: del prematuro indican dificultades en el área social derivadas de la
elevada prevalencia de: hiperactividad, conductas antisociales, ansiedad, depresión (Stahlmann,
Rapp, Herting & Thyen, 2009; García, 2012; como se cita en Alexander et al., 2016) y
alteraciones vinculares en las relaciones familiares, que resultan en poca autonomía y baja
autoestima posiblemente derivadas de una sobreprotección familiar (Gómez, Martín, & Vicente,
s.f).
Desarrollo Neurológico
Expectativas: El cerebro del neonato en los primeros meses tiene cerca de una cuarta
parte del peso que alcanzará como adulto, el comportamiento es principalmente reflejo y
comienza la mielinización de las vías visuales que continúa hasta el quinto mes haciendo que en
la siguiente etapa desaparezcan los reflejos innecesarios, madure la corteza motora y se dé la
diferenciación de emociones básicas debido a los cambios en el funcionamiento cerebral que
continúan en la tercera etapa con el desarrollo de la corteza prefrontal lo cual licita las funciones
superiores cognitivas y de memoria acompañado de la interacción entre los lóbulos frontales, el
sistema límbico y el hipotálamo que facilita el procesamiento cognitivo-emocional (Papalia,
2009).
Las complicaciones: neurológicas de un prematuro se relacionan con secuelas de tipo
motor (parálisis cerebral) acompañadas frecuentemente de alteraciones de sensación, percepción,
cognición, comunicación y comportamiento, de epilepsia y problemas músculo-esqueléticos; el
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área cognitiva puede verse afectada en el prematuro por destrucción neuronal, procesos hipóxicoisquémicos (leucomalacia periventricular) o infartos hemorrágicos (post-hemorragia
intraventricular grave), sensoriales (ambliopía, hipoacusia) y oculares (miopía, estrabismo,
fibroplasia retrolental, atrofia óptica) (Quiroz, 2016).
Consideraciones sobre las acciones e imaginarios de los papás de bebés prematuros
Desde la revisión de diversos estudios y autores; las acciones e imaginarios de los papás
son permeados por el contexto sociocultural, las vivencias propias de los individuos, además, de
su personalidad (aspecto único característico de los seres humanos); esto en otras palabras,
significa que la interacción entre un papá y su hijo es construida de manera también única e
influye en gran medida el desenvolvimiento tanto presente como futuro del papá con su infante.
Por otro lado, Sierra et al., (2003) relata que el nacimiento de un bebé prematuro es entendido
como una circunstancia o suceso que evoca una serie de reacciones subjetivas; estas reacciones
pueden ser representadas en respuestas fisiológicas (reacción corporal), contextuales
(provenientes del entorno) y/o cognitivas (entendidas como pensamientos) que pueden darse
tanto en el papá como en la mamá. A continuación, se revisan los aspectos ya mencionados
considerando la construcción histórica del rol paterno, realizando una descripción de lo
investigado en papás de bebés prematuros desde el estrés para entender a lo largo del estudio, la
subjetividad de los papás respecto a los imaginarios de las preocupaciones presentes en ellos.
El papel del papá a nivel histórico.
A nivel histórico, el hombre de la antigua sociedad patriarcal ejercía el rol de papá de
manera tradicional, conformándose como la persona responsable del hogar (económicamente) y
sus directrices morales (en gran medida influenciadas por las creencias religiosas), sin embargo,
en la actualidad aunque sigue subsistiendo este modelo tradicional en la familia, se observa un
cambio en el rol paterno ocasionado principalmente por el ingreso de la mujer al mundo laboral,
situación que ha cambiado la dinámica al interior del hogar. De esta forma la sociedad y la
estructura familiar exigen nuevos roles por parte de los papás, puesto que se espera su
participación en las tareas domésticas y familiares realizando diversas actividades relacionadas
con el cuidado y la educación de sus hijos. Así mismo, se espera que tales actividades tengan
implícitas cualidades o maneras de llevarlas a cabo relacionadas con el afecto, la comunicación
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con los hijos, la disposición de tiempo, el compromiso y la autoridad asumida con los mismos
(Bee & Bjorklund, 2000).
En una investigación realizada por Fernández et al., (2000) constituida por 100 familias
de nivel socioeconómico medio del distrito de Barranquilla, las cuales tanto el padre como la
madre trabajan fuera del hogar y cuyos hijos se encuentran en edad preescolar, se definió el rol
del padre desde distintas perspectivas:
En primer lugar, el papá de hoy parece estar participando en el cuidado de los hijos
mucho más que antes, sin embargo, este padre centra sus actividades de cuidador en aquellas
acciones que no le exijan un involucramiento cotidiano y un mayor esfuerzo, es decir, las
actividades que realiza dependen, en su mayoría, de circunstancias ocasionales que le permiten
proporcionar cuidados a sus hijos (por ejemplo, cuidarlos cuando se enferman o llevarlos al
médico). Esto permite entender que el padre sigue considerándose una persona secundaria en el
cuidado de los hijos (Fernández et al., 2000).
La educación que el papá da a sus hijos incluye también la educación en género, es decir,
el papá suele servir de ejemplo sobre comportamientos que son tradicionales de su sexo; sin
embargo, está empezando a ser más flexible, y al parecer está marcando menos estereotipos de
roles de género a través de la enseñanza de comportamientos no tradicionales de cada sexo. Se
percibe un papá que se compromete con la educación y la formación de sus hijos mucho más que
en el cuidado de éstos (actividad que sigue siendo exclusiva de la madre). Además, se encontró
que, ante las dificultades, los niños en edad preescolar suelen recurrir con mayor frecuencia a la
mamá y en segundo lugar al papá. Estos datos permiten inferir que la madre aún continúa
cumpliendo con su rol de protectora y principal agente colaborador en las dificultades del niño en
edad preescolar. Sin embargo, aunque los niños se comunican con mayor frecuencia con la
mamá, el papá de hoy dialoga mucho más con ellos (Fernández et al., 2000).
Con los años, otro tipo de diferencias fueron apareciendo, Bentley y Fox (1991; como se
cita en Yárnoz, 2006) encontraron que las mamás tienden más a utilizar con los niños el
razonamiento para conseguir sus objetivos educativos, mientras que los papás utilizan más
técnicas de tipo coercitivo basadas en el poder y la autoridad parental, caracterizaron así a los
papás como más autoritarios, menos permisivos y menos implicados que las mamás.
De acuerdo con el trabajo de Eastbrooks y Goldberg (1984; como se cita en Yárnoz,
2006) la implicación paterna está relacionada con un óptimo desarrollo y adaptación del niño,
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reflejando un apego seguro y una buena disposición y efectividad en la resolución de problemas.
Los resultados de esta investigación apuntan hacia una mayor influencia de las características
cualitativas de la conducta paterna (actitudes, sensibilidad...) que de las cuantitativas (cantidad de
tiempo que el padre pasa con el niño) sobre el desarrollo del niño. Este dato parece confirmar
trabajos anteriores (Clarke & Stewart, 1980; Lamb, 1977; como se cita en Yárnoz, 2006) que
daban como rol central del papá el de compañero de juegos, más que cuidador.
Descripción actual de los papás.
En cada cultura, la llegada de un infante tiene implicaciones diferentes según sea el rol
asumido tanto por el papá como por la mamá; en la cultura colombiana tradicionalmente
predomina la figura de la mujer en relación con el hijo afianzando los distintos procesos, mientras
que estereotípicamente el rol del hombre se ve menos comprometido con la situación y tendiendo
a descargar las responsabilidades en la compañera o esposa -este aspecto suele variar en parejas
jóvenes donde se comparten las funciones y responsabilidades familiares- sin embargo, como lo
expone (Quintero, 1997):
“El inicio de la paternidad y maternidad genera diversos sentimientos en la pareja: las
madres pueden sentirse inútiles, incapaces y temerosas por el cumplimiento de sus
responsabilidades; necesitan adquirir información sobre el cuidado de satisfacción de las
necesidades del niño y pueden verse frustradas por abandonar o descuidar otras
ocupaciones que tenían -como estudiar, trabajar, realizar actividades deportivas o el
arreglo personal- para dedicar mucho tiempo a la atención infantil. Y el papá, aunque
sea colaborador siempre tiene otras ocupaciones e intereses fuera de lugar que lo
mantienen alejado gran parte del día; aunque él también puede sentirse incapaz o
extraño frente a sus nuevas funciones y el nuevo miembro familiar” (Quintero, 1997).
Lamb, Pleck, Charnov y Levine (1987; como se cita en Yárnoz, 2006) propusieron un
modelo tridimensional de la implicación paterna el cual incluye la interacción, la accesibilidad y
la responsabilidad. La Interacción es cuando el papá interacciona cara a cara con su hija/hijo en
actividades tales como jugar, darle de comer, etc. Segundo, en la accesibilidad, el papá puede o
no interactuar directamente con su hija/hijo, pero está disponible (tanto física como
psicológicamente). Y tercero, la responsabilidad, es en el momento en el papá la asume en el
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bienestar y el cuidado del niño (búsqueda de cuidado alternativo cuando está ocupado, por
ejemplo) aunque puede no estar interactuando directamente con él, al menos en ese momento.
Los papás suelen dedicarles muy poco tiempo a sus hijos (un promedio de 1 a 3 horas
diariamente a la semana y de 8 y 12 durante el fin de semana y festivos). Ambos afirman que el
trabajo constituye el principal obstáculo para que el papá dedique los momentos necesarios al
niño en edad preescolar. En su mayoría, los papás de hoy se encuentran más comprometidos con
las necesidades de sus parejas y de sus hijos, sin embargo, hace falta una mayor dedicación y un
mayor número de acciones que denoten este compromiso (Fernández et al., 2000).
El papá de hoy es más afectuoso y expresa sus sentimientos a sus hijos a través del
contacto físico. Otro aspecto que se encontró en la investigación es que algunos papás consideran
que su relación de pareja afecta el comportamiento de sus hijos es por esto, que algunos sostienen
que, si las relaciones con su pareja son armoniosas o si se tornan conflictivas, van a influenciar y
a ejercer un impacto en la personalidad del infante. Si son conflictivas, él sentirá angustia,
tristeza, tensión; pero si son armoniosas, sentirá mayor confianza y seguridad (Fernández et al.,
2000)
Cabe destacar que para Bee y Bjorklund (2000) el rol paterno resulta significativo en la
edad preescolar, pues es en esta etapa en la que se forman elementos estructurales de la
personalidad del niño, se fortalecen los vínculos afectivos y se desarrolla la confianza de éste con
sus progenitores, lo cual le permite relacionarse y desenvolverse con el mundo que lo rodea, en
otras palabras, la presencia y la función del papá constituye una pieza clave para la crianza y el
desarrollo psicológico de los hijos.
Según un estudio realizado por Yárnoz (2006) se catalogaron a los papás en dos grupos,
en los padres progresistas y tradicionales; los papás progresistas ( papá para todo-cuidadores y
compañeros de juegos) tenían niveles más altos de educación, trabajos con más prestigio y eran
menos ansiosos, hostiles e irritables que los papás tradicionales (que incluía a los papás
disciplinarios y los que no se implicaban); de igual forma se observó que los papás se sienten
menos involucrados con los RN que con los niños mayores.
Al hablar sobre el primer contacto entre papá e hijo, Greenberg & Morris (s, f.; como se
cita en Tudiver, 1981) definen y desarrollan el término “engrossment” como el impacto
significativo del primer encuentro cuyos efectos se ven reflejados en la futura relación papá e hijo
y la descripción que hace el papá del nuevo integrante de la familia. En este primer momento, en
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el caso de un bebé nacido a término, suele existir un sentimiento de júbilo extremo y aumento de
autoestima por ser progenitor del infante, los papás describen a sus hijos como “perfectos” y
suelen sentir atracción por los mismos; el concepto engrossment es mediado equivalentemente
por distintos factores como la participación en el proceso de embarazo y parto del infante,
además de las vivencias personales del padre en torno a su propia niñez y relación con su papá.
Respecto al proceso gestacional de los papás, Tudiver, (1981) realiza un estudio en el que
se observa que los sentimientos acerca de la paternidad suelen no ser claros al principio de esta
etapa; un momento decisivo son los primeros movimientos fetales percibidos (dados por lo
general en el primer trimestre), en esta ocasión la mayoría de los padres aceptan el embarazo y su
rol emergente.
En el segundo trimestre se encontró que un 95% de los papás están ocupados haciendo
ahorros y se encuentran en medio de preparaciones para el nacimiento del infante, sin embargo,
muy pocos individuos de esta misma muestra se preparan para tareas de cuidado como cambio de
pañal, alimentación y baño. En el tercer trimestre gestacional se suele observar que los papás que
han tenido un rol activo durante el proceso, se sienten más cómodos comunicando sus miedos,
inseguridades y desconocimientos entorno al embarazo, nacimiento y paternidad; algunos incluso
hacen planes detallados para asegurar su participación en el momento de parto y sienten
cómodos discutiendo sus cuidados desde el rol paterno; en cambio, aquellos papás que no han
presentado una inmersión profunda en el embarazo, suelen tomar caminos de escape como horas
laborales extendidas, búsqueda de mayor tiempo de diversión y en algunos casos, relaciones
sexuales extramaritales; estos comportamientos ocurren especialmente entre los 8 meses de
gestación hasta el segundo mes post parto (Tudiver, 1981).
La llegada del hijo, así mismo, es una época de muchos cambios no sólo físicos para la
mujer sino emocionales en la pareja, esto puede generar tensión y ansiedad exigiendo una
readaptación en la estructura familiar, sobre todo, durante los primeros meses asimilando el rol de
papás. En algunas ocasiones incluso los sentimientos y percepciones sobre la pareja cambian
radicalmente, esto sucede debido a que anteriormente sólo existía una relación dual o con otros
hijos y ahora tienen que adaptarse a la idea de brindar todos los cuidados necesarios a un nuevo
miembro de la familia; esto cambia, por supuesto, el equilibrio al cuál estaban acostumbrados
todos; es importante resaltar que esta es una observación dada en contextos de embarazo
“normal” o a término (Quintero, 1997).
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Es necesario contextualizar cómo la prematuridad modifica algunos de los aspectos del rol
paterno además de ayudar a cubrir las necesidades del bebé y su familia como tradicionalmente
se ha hecho (Puyana et al., 2005). En esta situación el papá tiende a involucrarse más en el
cuidado de su hijo permitiéndole identificar cuáles son sus necesidades y señales, lo cual sirve
para formar y fortalecer el vínculo que se rompe por la separación en la UCIN y se pone a prueba
con la llegada a casa (Sánchez, 2010).
¿Cómo es un papá de bebé prematuro?.
Es importante hacer una distinción precisa al hablar de los papás de bebés prematuros
(que en muchas ocasiones se encuentran internados en la UCI). Las dinámicas de estos eventos
circunstanciales evocan tanto en el papá como en la mamá (y los miembros de la familia en
general) distintos estados emocionales que incluso varían en el transcurso de la hospitalización;
en muchas ocasiones el sentimiento de culpa deteriora la autoestima y genera un riesgo de
desarrollar trastornos relacionados con depresión por un constante temor a la muerte del infante
prematuro (Gallegos et al., 2013).
El papá, de acuerdo con Cifelli (2013) se preocupa (representado en niveles de ansiedad)
debido principalmente a la incertidumbre de no saber las posibilidades de supervivencia que tiene
su bebé; adicional a esto, ambos padres experimentan sentimientos de pérdida del niño “normal”
puesto que consideran en muchos casos que no va a sobrevivir, en algunas ocasiones se niegan a
verlos o incluso a tocarlos; en otros casos, existe un imaginario de exclusión por parte de los
profesionales a cargo, lo que contribuye a aumentar su angustia y ansiedad.
Los papás de neonatos internados viven distintos estados emocionales a lo largo de la
hospitalización, tal es el caso de la culpa que deteriora su autoestima y la depresión con constante
temor a la muerte. Aparece la rabia al no poder modificar la condición de su bebé, volviéndose
agresivos y pudiendo aparecer también la rivalidad con el equipo de salud porque les ha quitado
el derecho de cuidar a su bebé que los hace tener sentimientos de minusvalía y y pérdida de
reconocimiento o cercanía frente al niño o niña (es decir, los perciben hasta cierto punto como
extraños o desligados de su triada familiar). Los papás vivencian distinción por género por parte
del equipo de salud de la UN, ellos se perciben a sí mismos como poco importantes en la
participación, y solo a la madre como la parte central del cuidado del hijo, en algunos casos,
mencionaron considerarse a sí mismos como vehículo de infecciones (Gallegos, 2013).
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Según Maldonado y Lecannelier (2008) el evento extraordinario que representa el
nacimiento de un infante puede exigir un esfuerzo de adaptación intenso para los papás, esto
debido a la alta inmersión que se requiere en los cuidados, además, de los distintos cambios que
se pueden generar en las actividades cotidianas. Lo que se espera de los papás luego de un
nacimiento (sea pretérmino o no) es aportar fortaleza y apoyo para asegurar el bienestar tanto de
su compañera como del bebé, sin embargo, esto puede generar vulnerabilidad, mayores
necesidades emocionales y de apoyo hasta incluso, sufrir diagnósticos relacionados con ansiedad
o depresión.
Dichas dificultades tienen en cuenta un parto realizado a término, sin embargo cuando es
prematuro se debe enfrentar condiciones que según Gómez et al., (s.f.) en su investigación se
refieren a cómo el parto prematuro siempre toma "desprevenidas" a las familias, que relatan "no
estar preparadas" para enfrentarse a una situación de este tipo, aunque con antelación supieran
que podía suceder, tomando el carácter de experiencia traumática que se sigue recordando con el
paso del tiempo, sobre todo para las madres de los prematuros extremos de mayor edad quienes
dicen quedar "marcadas" por esta experiencia, señalando que además de la incertidumbre, la
angustia, el estrés, la tristeza y los sentimientos de culpa que habitualmente acompañan a los
papás en esta situación aparecen sentimientos de culpa por no haber tenido un hijo nacido a
término, en cambio, sí un bebé débil y enfermo, que se ve sometido a un entorno agresivo por la
necesidad de múltiples tratamientos médicos que imposibilitan poder cuidar personalmente al
hijo, que está sometido a un cuidado "socializado" realizado por muchos profesionales (Gómez
et al., s.f).
Aunque el cuidado sea socializado con los médicos, enfermeras y demás especialistas la
experiencia tiene el carácter paternal, es decir que aunque se tenga el cuidado y la vigilancia del
personal médico el rol del papá tiene un papel fundamental, puesto que son quienes primero ven a
los niños y median entre ellos y las madres convalecientes o enfermas, trasmitiendo la primera
impresión e intentando preparar a las madres; por tal motivo, para ellos es un reto repartirse entre
la unidad de neonatología y la habitación donde está ingresada su mujer, puesto que es una
experiencia traumática y dolorosa de la cual sus parejas son conscientes (Castro et al., 2015).
Por otro lado, al hablar sobre el papá de uno o varios infantes nacidos antes de término, se
suele evocar un hombre más participativo e inmerso debido a la responsabilidad e importancia
que considera su presencia, son papás más receptivos y conocen más fácilmente las

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

36

características propias de sus hijos. Los papás de bebés prematuros resaltan la necesidad de ser
más delicados y construyen relaciones de mayor involucramiento con los cuidados que requieren
sus hijos (Castro et al., 2015).
Dentro del estudio de Perin (2007; como se cita en Cañas & Rodríguez, 2014) la
formación del apego entre los padres y el RN pretérmino y/o de bajo peso al nacer en el MMC:
una contribución de la enfermería”, se define la interacción del papá como el tiempo para sentir
una pertenencia, conocerse y transmitir seguridad al RN; surge entonces la necesidad de ver,
tocar y sentir al bebé con el fin de entablar lazos y relaciones paternales; el MMC es entendido
como la oportunidad de aprender en el papel de mamá, papá e hijo, factores imprescindibles de la
nueva relación derivada del proceso de cuidado, en ese orden de ideas, “colocarse al niño” en
contacto con el cuerpo o CPP, ratifica al papá como un ente básico para la supervivencia de su
hijo puesto que su cuerpo y movimientos se convierten en aliados del intercambio de
sentimientos, resultante en mejores lazos y relaciones donde el papá manifiesta su alegría y
satisfacción por poder contribuir con amor, protección y apoyo al bienestar de su bebé.
Las contribuciones del papá según el estudio de Arenas (2005; como se cita en Cañas,
2014) se ven limitadas y mediadas por dos componentes, el primero referente a “la visita de los
padres al niño” según el cual los papás consideran el tiempo de visita como corto e insuficiente
puesto que según ellos lo mejor para los hijos es estar continuamente junto a ellos dando paso al
el segundo ítem correspondiente a “las experiencias de aprendizaje durante la hospitalización del
RN” la cual los papás relacionan con los cuidados que deben procurar al niño y el horario que
deben cumplir para mantener un aprendizaje intensivo, coincidiendo con el estudio de Guerra
(2008; como se cita en Cañas, 2014) que expone como el cuidado de los hijos lo aprende el papá
directamente de la enfermera, siendo una enseñanza fundamental y con retroalimentación
continua.
Cabe destacar que el nacimiento del bebé en condición de prematuridad o bajo peso,
genera cierto grado de ruptura en la forma de crianza y en la distribución de las tareas entre el
padre y la madre. En el estudio de Araque et al., (2015) se observó como las madres asumían las
tareas relacionadas al cuidado de los niños y niñas referentes a la higiene, el ejercicio, la
vestimenta, el control de citas, entre otras tareas que alejan su atención de sus otros hijos o hijas,
mientras que los papás eludían el compromiso de acompañamiento y soporte a sus compañeras.

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

37

De esta manera el lograr conciliar la vida laboral y familiar se convierte en un problema
mayor, puesto que algunas de las estrategias adoptadas por la pareja hacen que sea la madre quien
se dedique en exclusiva a los cuidados del bebé optando por la excedencia laboral, la
prolongación del permiso maternal por depresión u otro motivo que en muchos casos resulta en la
no renovación de sus contratos o el despido. De esta manera muy pocas veces, son los papás los
que asumen la carga del cuidado, sin embargo, la crisis económica y de empleo está obligando a
reconducir esta situación hacia un mayor compromiso teniendo que equilibrar el trabajo con el rol
paterno (González, s.f).
Siguiendo con esta idea, Cifelli (2013) resalta el trabajo como un factor que afecta
principalmente a los papás debido a las dinámicas laborales y leyes existentes que le otorgan una
cantidad de tiempo limitada en la licencia (Ley María) ya que los días otorgados en algunas
ocasiones no cubren a cabalidad el tiempo ambulatorio del infante, sin tener en cuenta el alto
grado de implicación y participación que requiere el cuidar al infante prematuro cuyos resultados
se verán representados en las aptitudes, dinámicas y relacionamiento en general a corto, mediano
y largo plazo entre el padre e hijo. No obstante, teniendo de precedente que aún predomina el
reparto de roles tradicional, cada nación con el fin de afianzar estos roles ha implantado
legislaciones que amparan tanto a las madres como a padre en el desarrollo de su papel.
Legislación que cobija los derechos del padre en Colombia.
Así pues, teniendo en cuenta que según el marco legal que rige actualmente en Colombia
son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre, nacionalidad, tener una familia, no ser separados
de ella, el cuidado, amor, la educación, la cultura, la recreación, la libre expresión de su opinión.
y demás derechos que requieren cumplimiento con el nacimiento de un bebé y el ingreso a este a
nuevo sistema familiar (Corte Constitucional de Colombia, 1991).
Se legisla la Ley 1882, 2018, art 1 El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo la
cual dictamina que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho o una licencia de
dieciocho (18) semanas en la época de parto remunerada con el salario que devengue al momento
de iniciar su licencia. Licencia extensiva el padre en la época del parto e incentivos paro la
adecuado atención y cuidado del RN. Recordando que la licencia de maternidad para madres de
niños prematuros tiene en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

38

término, las cuáles son sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley
(Congreso de Colombia, 2018).
Dicha licencia se hace expresa en el Parágrafo 2. Donde dice que: El esposo o compañero
permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. La
licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera. El
único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días
siguientes la fecha del nacimiento del menor. La licencia remunerada de paternidad estará a cargo
de la EPS, para lo cual se requerirá que el papá haya estado cotizando efectivamente durante las
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad (Congreso de
Colombia, 2018).
Dicha asunción de la paternidad al mismo tiempo se ve mediada por factores ambientales,
que en el caso de los papás de bebés prematuros se marcan más por el entorno en el cual se tiene
que desarrollar el cuidado y por las condiciones que debe atravesar el prematuro y sus papás
durante la estadía en el hospital y su posterior cuidado en casa con visitas ambulatorias al PMC
involucrando a la familia y al personal médico (Congreso de Colombia, 2018).
El estrés y las preocupaciones de los padres en el contexto canguro
Existen diversos estudios tanto cualitativos como cuantitativos referentes al estrés que
permiten identificar las reacciones, imaginarios y vivencias de los papás luego de un nacimiento
prematuro, incluso, muchos de ellos hablan sobre la incidencia de las reacciones que genera el
estrés en el desarrollo de los infantes. Se tiene en cuenta que el estrés es un concepto que conlleva
a pensar en variables, aun así, el tomar en consideración los resultados y limitaciones de estos
estudios permite conocer aspectos relevantes como causas y efectos más no permite ahondar
sobre los imaginarios de las preocupaciones de una forma más específica; se toma esta
investigación rigurosa como base para el reconocimiento de los imaginarios que se buscan
comprender. A continuación se describen estudios relevantes para realizar adecuadamente el
planteamiento metodológico, recordando de igual manera que no repercute en la comprensión de
la información a obtener.
En un estudio de Olshtain y Auslander (2008) se describió que el factor que mayor estrés
representaba para los papás eran las complicaciones a nivel de sistema nervioso central que
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enfrentaban los bebés mientras que para las mamás el estrés estaba relacionado con la edad
gestacional (entre más temprano el nacimiento era, mayor era el estrés que enfrentaba la madre).
Por otro lado, según Galindo y Quiroz (2018), el aspecto físico del RNP fue identificado tanto
para la mamá como para el papá, como el principal estresor dadas las implicaciones del
nacimiento pretérmino, algunos referentes en este ítem para el estudio en mención son problemas
crónicos de salud como la parálisis cerebral infantil, las habilidades cognitivas alteradas, los
problemas de visión, audición y dentales (Mayo Clinic, 2018).
Lazarus y Folkman (1986), Neufeld (1984) y Ramos y Galera (1997) (como se cita en
Oros de Sapia, 2002) señalan que los individuos no son igualmente sensibles y vulnerables ante
determinadas situaciones y por lo tanto diferirán las interpretaciones y sus consiguientes
reacciones. Existen dos formas básicas de evaluación o interpretación cognitiva: la primaria y la
secundaria; en la evaluación primaria, el individuo estima las demandas de la situación como
irrelevantes, benigno-positivas o estresantes. En la evaluación secundaria, valora las habilidades
para hacer frente a las demandas, es decir, evalúa sus recursos de afrontamiento. De este modo
cualquier circunstancia podría ser licitadora de estrés, bastando para ello que la persona la valore
como dañina o amenazante y/o que se sienta incapaz de hacerle frente adecuadamente tanto si es
un suceso licitador vital o cotidiano (Oros de Sapia, 2002).
En el caso de los padres de bebes prematuros, según González (2009) los sucesos
licitadores tienen que ver con situaciones vitales relacionadas con el nacimiento prematuro, los
riesgos de supervivencia y el bajo peso al nacer relacionados con la prematuridad; estos sucesos
interactúan con factores contextuales derivados de la llegada antes de tiempo de un nuevo
integrante a la familia generando, además, rupturas en los procesos psíquicos de los padres sobre
el propio embarazo:
“El niño prematuro, a pesar de todas las preparaciones –cuando ello es posible– llega
siempre de un modo inesperado. Adquiere el carácter de un traumatismo psíquico
intenso, especialmente para la madre que, a menudo, ha tenido que pasar además por
problemas médicos o por una cesárea, y por periodos de incertidumbre y ansiedad
relacionados con todo ello. Aunque no hay un modo único de reacción de los padres (va a
depender de la personalidad previa de estos, de los apoyos recibidos, de las actitudes de
los profesionales del servicio de neonatología que atienden a su hijo), se considera de
modo global una experiencia de estrés y gran desbordamiento emocional.” (González,
2009)
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En un estudio realizado por Cano et al., (2010) en Madrid se observaron los niveles de
estrés experimentados por los papás de 19 niños y niñas, nacidos con menos de 36 semanas de
gestación y/o menos de 1.500 gramos, con el objetivo de identificar la incidencia del estrés
enfrentado por los papás, sobre el desarrollo mental y motor observado en sus hijos; los
resultados permiten ver que tanto las madres como los padres cuando presentan niveles bajos de
estrés, promueven un mejor desarrollo mental y psicomotor en sus hijos cuando alcanzan la edad
de 2 años.
De esta manera Feldman (2004) propone que las relaciones entre el estrés parental y el
desarrollo del niño prematuro podrían interpretarse bajo un modelo de tres niveles de influencia;
el primer nivel, llamado “directo”, habla sobre la sensibilidad de la madre durante el primer año y
las capacidades de regulación emocional del niño, estos dos factores influirán sobre el resultado
final del desarrollo cognitivo o mental del infante; el segundo nivel, por otro lado “indirecto”,
relata que las capacidades de regulación emocional del niño y los niveles de estrés parental
estarían mediando el desarrollo cognitivo del infante a través de su impacto sobre la sensibilidad
materna. Finalmente, el nivel “contextual”, consiste en que las influencias del entorno podrían
afectar el desarrollo cognitivo del infante al incrementar o disminuir el estrés parental.
Uno de los ejemplos más frecuentes sobre los niveles mencionados por Feldman (2004)
se encuentra en la relación de estrés que presentan los papás, con la percepción que puedan tener
sobre el desarrollo de su hijo durante el periodo neonatal. Otros factores que no distan de lo
cotidiano son: estrés por ausencia de redes de apoyo, por dificultades maritales o por cambios en
la relación e interacción de la pareja. Los cambios en las dinámicas intrafamiliares que
usualmente parten del nacimiento del infante generan niveles de estrés que, a su vez, influyen en
la interacción con el bebé y por lo tanto en su desarrollo.
Es importante mencionar que, aunque efectivamente la revisión teórica correlaciona
directamente los altos niveles de estrés parental con el desarrollo mental y motor de los niños,
este no es el único factor determinante para la disminución en desarrollo de los mismos; por
ejemplo, el desarrollo del bebé prematuro puede verse también obstaculizado por la exposición a
un medio hostil como lo es la UCIN, esto puede causar traspiés en la organización del cerebro en
formación, sin embargo los efectos negativos del contexto pueden ser contrarrestados con una
óptima calidad de vida y un relacionamiento oportuno entre los miembros de la familia y el niño
(Cano, 2010).
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Los resultados de algunos estudios han demostrado que los niños que reciben una
atención centrada en el desarrollo, tales como modificaciones ambientales, modulación de luz y
ruido, ayudas posturales (rollos o soportes laterales, estructurar la manipulación directa,
conductas autorregulatorias) e involucramiento de los papás dentro del tratamiento médico en la
UCIN, han mejorado los resultados neuroconductuales a largo plazo (Sánchez et al., 2010).
En un estudio realizado en Israel con 160 familias (80 parejas con bebés pretérmino y 80
parejas con bebés nacidos a término) se comparó el estrés parental y la percepción de
competencias de cuidado en mamás y papás de los infantes dos meses después de salir de los
cuidados hospitalarios. Los resultados mostraron que las mamás y los papás de bebés pretérmino
tienen significativamente mayores niveles de estrés en comparación de los padres de infantes
nacidos a término, sin embargo las mamás pretérmino tuvieron una diferencia significativa
respecto al menor nivel de competencia a diferencia de los papás quienes no tuvieron mayores
diferencias con los padres de infantes nacidos a término (Olshtain-Mann & Auslander, 2008).
Así pues, mujeres y hombres tienen diferentes reacciones frente al fenómeno tal como lo
desarrolla el estudio realizado por Matricardi et al., (2013) con 42 papás de bebés nacidos 32
semanas de edad gestacional (GA). Fueron asignados aleatoriamente a un grupo de apoyo
estándar y a un grupo de intervención, ambos tuvieron un pre y postest de la Escala de Estrés
Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, cuya primera aplicación tuvo lugar después
de la primera semana de ingreso y la segunda al alta del bebé. El primer grupo tuvo algunos de
los cuidados propios del NIDCAP como el masaje y el acompañamiento diario de media hora,
mientras que el otro grupo se limitó al cuidado en UCIN. Al comparar los resultados luego del
alta del bebé, se evidenciaron niveles significativamente más bajos de estrés relacionados con la
apariencia /comportamiento de los bebés y con la alteración del rol de los padres (PRA)
comparados con los padres del grupo estándar. Sin embargo, dentro del grupo de intervención se
encontraron mayores niveles de estrés en las madres.
Este hallazgo concuerda con lo encontrado en estudio realizado por Franck, Cox, Allen y
Winter (2005, como se cita en Caruso & Mikulic, 2012) donde el estrés y la ansiedad
experimentado por las mamás, parece ser mayor que el que experimentado los papás, lo cual
puede estar relacionado con el tiempo prolongado que pasan las mamás en la UCIN, y a los roles
diferenciales, biológicos y sociales, entre ambos, observando que el mayor estresor como se cita
en los papás, es la pérdida de su esperado y deseado rol parental.
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A nivel neurológico, el estrés que enfrentan los papás se puede observar en el papel que
cumple el cortisol en ellos; un estudio realizado por Varela et al., (2018) llamado en inglés
“Cortisol and blood pressure levels decreased in fathers during the first hour of skin-to-skin
contact with their premature babies”, reclutó 49 papás, a los cuales les fue medido las respuestas
fisiológicas de estrés de los papás antes y después de que experimentaron por primera vez CPP
con su nuevo bebé. Niveles de cortisol y presión arterial. Además de la recuperación de su papel
como papá, la reducción del estrés podría deberse al contacto físico, ya que se ha informado que
reduce los niveles de ansiedad y diastólica presión arterial. El resultado ha demostrado que el
CPP disminuye reactividad salival del cortisol en los bebés y mejorar la concordancia entre la
saliva de las madres y los infantes niveles de cortisol, aumentando la sensación de bienestar. una
Disminución gradual de los niveles de cortisol a lo largo del tiempo, concluyendo así que los
papás que tuvieron a su bebé en CPP por primera vez mostraron una significativa reducción en
las respuestas de estrés fisiológico, al igual que con las respuestas de cortisol, la presión arterial
las respuestas mostraron patrones de disminución similares a lo largo del tiempo, demostrado el
papel que juega la hormona y a su vez la presión sanguínea antes y a partir del primer CPP para
determinar su respectiva medición afirmando la efectividad del CPP realizado en programas
como el PMCI que tiene como consecuencia la disminución del estrés fisiológico para los papás.
De Linares y Pérez (2004) proponen una alternativa para reducir el estrés generado por el
nacimiento prematuro o el bajo peso al nacer basada en animar y enseñar a los papás a implicarse
en los cuidados e interacción con sus hijos, esta alternativa se sustenta en un ambiente de crianza
cálido y estable que favorecerá el desarrollo del infante y mejorará no sólo su calidad de vida sino
la de todos los integrantes de su familia.
En el abordaje clínico, Maldonado & Lecannelier, (2008) proponen una forma de apoyar
al futuro papá mediante la escucha de sus sensaciones normalizando en el proceso los
sentimientos de ambivalencia, incertidumbre, temor al futuro y al nuevo papel como papá,
conteniendo su ansiedad, además de, permitirle expresar sus sentimientos libremente,
interviniendo en las situaciones donde hay ya, una dificultad emocional como un trastorno de
ansiedad o depresión.
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Consideraciones sobre los factores ambientales: hospitalario y ambulatorio
Como ya se mencionaba, ver al bebé internado en la UCIN es una experiencia inesperada
para los papás y puede provocar reacciones de choque, incredulidad, estrés, dolor y profunda
tristeza evocada principalmente por la fragilidad en la que consideran que se encuentra la vida de
su bebé y por la falta de oportunidades para interactuar cariñosamente con su hijo, lo cual puede
conducir a una pérdida de enlace y causar desórdenes en el futuro en su relación (Castro et al.,
2015) puesto que los síntomas de ansiedad y estrés derivados de la situación suelen persistir
varias semanas después de dejar el centro médico, al parecer incluso dos meses después de cuidar
al infante en su propia casa debido a la inseguridad sobre la habilidad y funcionalidad parental
(Olshtain-Mann, 2008).
Cruz y Cols (1995, como se cita en León, 2005) realizaron un estudio con el test de
ansiedad STAI, por medio del cual evidenciaron que la salida de los papás del contexto
hospitalario representa un incremento significativo en los niveles de ansiedad sin importar el
tiempo de nacido que tenga el infante. Esta investigación detectó que durante los primeros días
luego del parto fue muy recurrente la expresión de desconfianza y miedo en lo que respecta a las
expresiones emocionales tanto del papá como de la mamá; la mayoría de los participantes,
manifestaron haber sentido miedo a causa de la posible muerte de su hijo nacido antes de
término, además de desilusión e ideas y pensamientos contradictorios de alegría, inquietud y
decepción especialmente durante el primer encuentro con el infante; finalmente, se observó que
ambos padres suelen expresar angustia e impotencia por no cuidar de su hijo, además de
frustración por tener que delegar lo que consideraban “sus funciones” al cuerpo médico.
Periodo Intrahospitalario.
Este primer momento por el cual deben pasar los papás de bebés prematuros, corresponde
al periodo intrahospitalario en el cual priman condiciones como es el estar separados de su hijo,
no poder alimentarlo, no ser capaces de protegerlo del dolor y de los procedimientos dolorosos, al
mismo tiempo que deben enfrentarse a ver tubos, agujas y equipos cerca de su hijo o puestos en
él,; la apariencia débil de su hijo, los sonidos repentinos de las alarmas, la presencia y el ruido
constante de los monitores y equipos en la UCIN que alertan sobre la salud del niño (Martínez,
2014) estresando a los papás y alterando su rol, puesto que las enfermeras se deben ocupar de los
cuidados motivo por el cual pasan más tiempo con los bebés (Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodriguez,
2005).
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Este temor se ve reflejado en la concepción que tienen los papás de la UCIN como un
lugar de miedo y a veces hostil, que sin embargo es esencial para la recuperación de su bebé
prematuro, de tal manera que la simple idea de ver a sus hijos en este sector provoca en ellos
sentimientos de diversas naturalezas que obstaculizan el proceso de enlace con el bebé, como
tristeza, desesperanza, incertidumbre, ansiedad, anhelo y temor, especialmente asociado con la
muerte del bebé (Castro et al., 2015).
La experiencia del papá durante el CPP con el RN en el Hospital de Laredo, realizado por
Silió (2015) con 107 papás, arrojó como resultado la insatisfacción que sienten los papás con el
ambiente, el apoyo y la información ofrecida por los profesionales del Hospital, sin embargo se
resalta la forma en la cual el CPP contribuyó a mejorar la experiencia vivida entre el papá y el
RN, disminuyendo el llanto y motivando un inicio precoz del intento de succión al darle la
posibilidad al papá de ser cuidador primario en caso de separación con la madre.
Un segundo estudio es el primer encuentro del papá con el bebé prematuro en la UCIN
fue estudiado por Castro et al., (2015) con ocho hombres, que le dieron importancia al "primer
encuentro con el hijo prematuro: sentimientos paternales y emociones", la "construcción de la
relación entre los profesionales y los padres de los RN a partir del primer encuentro" y el
“reconocimiento de la paternidad en el contexto de la UCIN”. Como conclusión se puede decir
que el primer encuentro del papá con su hijo en la UCIN provoca sentimientos y sorpresa, dolor,
incertidumbre, alegría y esperanza. Sin embargo, varios factores pueden causar esto
inesperadamente, la falta de oportunidades para interactuar cariñosamente con su hijo puede
conducir a una pérdida de enlace y causar desórdenes, en el futuro, en la relación de ambos.
Además, existen diferencias entre la relación de las mamás y la de los papás, ellas generalmente
tienen mayor facilidad para la expresión emocional en comparación con ellos, por lo tanto,
algunos papás tienen más dificultades para interactuar y cuidar del bebé. La frecuencia de visitas
de los padres a UCIN, permitiendo una mayor confianza para cuidar, es un predictor significativo
de la relación del papá del niño y posteriormente la calidad del desarrollo del bebé (Castro et al.,
2015)
El tercer artículo fue El estudio de The role of fathers in the postpartum period:
experiences with skin to skin method, desarrollado por Gutiérrez et al., (2012) contó con la
participación de 14 papás los cuales habían usado el método de ‘piel a piel’, emergiendo como
tópicos importantes: la preparación para el método "piel a piel", las experiencias de los padres, el
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papel del padre, los efectos del método en el bebé, como resultado este método conlleva a
resultados positivos para la organización relacionada con la satisfacción. Según esto el CPP es
una buena técnica con resultados positivos para los papás y sus bebés, logrando beneficios
fisiológicos, mayor confianza en asumir un papel de crianza y mayor desarrollo de habilidades de
cuidado de niños mejorando la satisfacción en los papás.
Por último, se incluyó El estudio realizado por Provenzi y Santoro (2015) The lived
experience of fathers of preterm infants in the Neonatal Intensive Care Unit: a systematic review
of qualitative studies hace una revisión sistemáticamente la experiencia de los papás de bebés
prematuros hospitalizados en la UCIN, encontrando cinco temas principales que retoman la
experiencia de los padres de parto prematuro y la estancia en la UCIN se identificó a partir de 14
estudios, los temas fueron: montaña rusa emocional, necesidades paternales, estrategias de
afrontamiento, autorrepresentación y compromiso de cuidado Se encontró que estas dimensiones
tienen una forma dinámica en tres puntos de inflexión críticos: parto prematuro, tener que
quedarse en la UCIN y la llegada a la casa, esto entendiendo que los padres de bebés prematuros
viven una experiencia multidimensional que involucra la emoción, las cogniciones y la conducta
entorno al parto prematuro y la estancia en UCIN. Emociones, necesidades, estrategias de
afrontamiento, representación las acciones de cuidad. Se redefinen continuamente en todo el
recorrido de UCIN, como el estado de salud infantil mejora y se acerca la descarga. Los autores
quieren subrayar cinco ideas principales de la presente SR que podría funcionar como prioridad
con viñetas acciones para el personal de la UCIN: Adoptar una actitud personal que apoye a los
padres, Proporcionar información adaptada a padre, Animar con sensibilidad la presencia paterna,
Involucrar a los padres en el cuidado diario, Las diferencias culturales importan.
Así como los sentimientos y las percepciones cambian respecto al mayor contacto con él
bebe, Martínez (2014) en su trabajo de grado Contacto piel con piel entre padre y RN y la
construcción del rol parental, hace énfasis en los beneficios que trae para el papá el CPP teniendo
en cuenta una revisión previa de varios artículos; los resultados arrojados entre todos los estudios
fueron que los papás disponían de un elevado nivel de motivación para procurar cuidados. En él,
se establecía cómo los papás percibían la separación de sus hijos/as como una situación
generadora de estrés, y cómo el contacto piel con piel con sus bebés les reconfortaba, los padres
se sentían como un componente activo del mismo al poder realizar algo positivo para su bebé, lo
cual favoreció la construcción del rol paterno, además de proporcionales control sobre una
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situación tan estresante muchos de ellos lo experimentaban como un suceso natural, al percibir
cómo su bebé se mostraba sosegado en su pecho, y cómo se alteraba al retirarle del mismo por la
necesidad de realizar algún tipo de intervención.
El grado de compromiso y responsabilidad hacia el lactante se incrementa a medida que el
papá va conociendo a su hijo/a, se observó cómo los papás experimentaban una serie de
sentimientos, a medida que el vínculo con su bebé se hacía más fuerte: inicialmente, sentían
simpatía hacia su bebé y preocupación por el estado de salud del niño/a y la madre
posteriormente, confianza al sentir que su hijo/a respondía positivamente a sus cuidados, a la par
que vulnerabilidad por estar a cargo, en exclusiva, del bienestar del bebé. Por lo tanto, se
confirma que el contacto piel con piel entre papá e hijo/a favorece la construcción del rol
paternal, puesto que a través de esta intimidad temprana mejora la capacidad del padre en lo que
respecta a los cuidados de su bebé, incrementando su confianza y el sentimiento de haberse
convertido en un cuidador competente para su hijo/a. La construcción del rol paternal, además de
cercanía padre-hijo/a requiere tiempo, puesto que el apego se caracteriza por instaurarse de forma
gradual (Martínez, 2014)
Los beneficios que trae el involucrar al papá en el cuidado de los hijos toma especial
importancia cuando se pasa de hablar de un cuidado hospitalario a un cuidado ambulatorio y en
medio se encuentra el PMCI cuya atención como ya se ha visto a lo largo del presente marco se
enfoca en restablecer el equilibrio en la familia, considerando que el rol del papá cumple la
función de afectar o promover el desarrollo y crecimiento del infante prematuro; a continuación
se describe uno de los programas líderes a nivel mundial, y su papel como facilitador de la
inmersión del padre no sólo en los cuidados del infante sino también en la estructura familiar
tomando su participación desde el momento en el que él bebe se encuentra estable en la UCIN
hasta que cumple la EC y está en controles constantes de un tratamiento ambulatorio como es el
PMCI.
Periodo ambulatorio.
A diferencia del primer momento, en el periodo ambulatorio, las preocupaciones se
presentan por situaciones como: no poder dormir y tener que madrugar a las citas, hacer aseo en
la casa, mantener todo limpio, tenerlo todo el día en posición canguro, dormir sentados, cargar el
oxígeno, planchar, bañar al bebé, ir al hospital, que el bebé llore mucho y tener que darle de
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comer cada dos horas (Martínez y Rodríguez, 2008), todas estas situaciones son descritas como
difíciles de afrontar especialmente en las noches (Castiblanco y Muñoz, 2011).
Al volver al hogar, la primera decisión que suelen tomar es la restricción de visitas para
evitar las infecciones, así como unas pautas severas de higiene, lo que a menudo acarrea
problemas por la incomprensión por parte de familiares y amigos (Gómez et al., s. f.). Dicha
incomprensión, parece contagiar a los estudios científicos realizados hasta el momento, puesto
que en la revisión teórica realizada se encontró que la mayoría de los artículos se refieren al
primer momento, caracterizando los aspectos hospitalarios de las UCIN que generan estrés en los
padres, tal como sucede continuación.
Un estudio realizado por Ariza y Valderrama (2013; como se cita en Molina, 2016)
cuando realizaron una evaluación preliminar sobre los conocimientos básicos de las madres
respecto de las actividades del PMC hallando total falta de conocimiento estructurado sobre los
ítems básicos de posición del niño, CPP, alimentación, manejo del oxígeno, evaluación de la
temperatura y respiración, signos de alarma y beneficios del PMC. El nivel de conocimiento para
brindar cuidado en casa se encontró en el presente estudio, puede ser un indicador de que los
niños están bajo el cuidado de unos papás que cuentan con adecuadas herramientas cognitivas
para ejercer su función de cuidadores en el hogar. Factores hallados como la edad de los papás, el
estado civil, la ocupación de las madres, y sumado a ello la estrategia que desarrolla la institución
de salud como el plan canguro, pueden ser influyentes positivos en la obtención de estos
resultados.
Otro aspecto por considerar es el carácter innegable, genuino y bondadoso propio de la
mujer cuando se convierte en madre, vivenciado por el amor maternal que la inspira para afrontar
y aprender de los cuidados que su hijo necesita, como se evidenció en el trabajo de Pava (2013;
como se cita en Molina, 2016) donde las madres, además de brindar cuidados congruentes con su
cultura, consideraban la práctica de cuidado de su hijo como “algo mágico y bello” (p.123). En el
estudio identificaron que el amor hacia su hijo estaba por encima de todos sus miedos y al
observar los logros en el crecimiento y desarrollo de su bebé, esto les proporcionaba la fortaleza
requerida para asumir el reto de cuidar a su hijo en casa. De acuerdo con el nivel de
conocimientos por categorías, los papás presentaron puntuaciones óptimas en las categorías de
seguridad y protección, alimentación y vínculo afectivo. En la categoría relacionada con los
conocimientos sobre el confort del RNP en casa se evidenció un déficit en casi la mitad de ellos.
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En la categoría de cuidados de seguridad y protección, sobresalen los conocimientos que
los padres tienen acerca de actividades básicas como el control del ruido y la luz ambiental, el
cuidado postural, la termorregulación corporal, los signos de alarma, el manejo de la medicación
y las medidas para la prevención de infecciones y riesgos para la salud del niño (Molina, 2016).
En la categoría de cuidados con la alimentación, los conocimientos satisfactorios que presentaron
los padres estaban relacionados con las prácticas adecuadas de la lactancia materna y las medidas
de vigilancia para llevar a cabo la lactancia materna segura como soporte nutricional principal del
RNP y/o de bajo peso. El vínculo afectivo se va consolidando a medida que avanza el tiempo de
la hospitalización del hijo mediante la participación de los padres en los cuidados, pero ésta
requiere de un proceso de preparación. Gallegos (2013 como se cita en Molina, 2016) afirmaron
que el cuidado proporcionado por la madre en la Unidad Neonatal (UN) está ligado a un proceso
de entrenamiento, formal o informal; ella aprende sobre los cuidados, en especial la alimentación,
y según el estado clínico del hijo, hace algunos cuidados especiales que utilizará una vez estén en
el domicilio, siendo el entrenamiento, mediado principalmente por la enfermera.
Los resultados encontrados en la categoría de Confort muestran la necesidad de ahondar
un poco más este aspecto en las actividades de educación que ofrece el profesional de enfermería,
teniendo en cuenta que ser prematuro exige que el niño permanezca en un estado de comodidad y
tranquilidad apropiado para mantener la integridad de su neurodesarrollo en acciones rutinarias
como permitirle el sueño, practicar una mínima manipulación y garantizar que la posición
canguro en casa sea adecuada. Los hallazgos en el nivel de conocimiento a escala general y de
manera específica en las cuatro categorías, permiten evaluar el alcance de las acciones dirigidas
por el equipo de salud hacia los padres, que favorecen el vínculo con sus hijos desde el inicio de
la hospitalización, como sucede cuando se mezcla las intervenciones de los programas como el
PMC con el cuidado biomédico del niño en una UCIN o de intermedio neonatal, que facilitan el
contacto directo del papá con el hijo al promover un acercamiento afectivo y a su vez, proveerle
la oportunidad de empoderar su rol como cuidador (Pava, 2013; como se cita en Molina, 2016).
En el estudio de Pava (2013; como se cita en Molina, 2016) las madres describieron que
las prácticas de cuidado en el hogar estaban encaminadas a tener un hijo sano, ayudarlo en su
desarrollo y fortalecer el amor madre/hijo; éstas estuvieron orientadas a evitar la enfermedad y
proteger al bebé prematuro o de bajo peso de las agresiones externas que pudieran dañarlo, por
ser prematuro y/o bajo peso; a la estimulación del niño para una maduración de sus áreas del
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desarrollo y a mantener el CPP que fortalezca el vínculo afectivo y permita una interacción única
entre la madre y el niño.
Castiblanco y Muñoz (2010; como se cita en Molina, 2016) obtuvieron una apreciación de
las madres sobre el cuidado del RNP en el hogar, clasificando como cuidado básico a todas las
actividades que no se puede dejar de hacer, como consentirlo, asearlo, mantener un cuidado
especial como las actividades exclusivas de su condición y un cuidado extremo como la forma
meticulosa de cuidarlo. Encontraron, además, que el cuidado directo al RN en el hogar constaba
de ‘cangurear’, masajear, proteger al niño del frío, alimentarlo, mantener la higiene, conservar la
protección del ambiente, dar amor, colocar oxígeno, entender las señales del niño. De acuerdo
con estos hallazgos, se infiere que la preparación de los papás para cuidar al RNP en el hogar
debe ocurrir durante todo el periodo de transición del hospital al hogar, ya que es el momento que
ofrece la posibilidad de desarrollar las habilidades y conocimientos específicos de los padres para
el cuidado del bebé en casa (Ferreira y De Souza; 2009; como se cita en Molina, 2016).
Por lo tanto, determinar los conocimientos de los papás debe ser un aspecto incluyente
dentro de todo el marco de preparación para el alta del RNP al hogar, por cuanto la enfermera
debe respetar y conciliar el conocimiento de los sujetos de cuidados y aceptar que el
conocimiento profesional no es el único que merece ser reconocido en el proceso de atención
(Hernández, 2000; cita en Molina, 2016). A su vez Swanson (1993; como se cita en Molina,
2016) definió el cuidado como “una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia
el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal”, y el conocer como esforzarse
por comprender el significado de un suceso de la vida del otro, evitando conjeturas, centrándose
en la persona a la que se cuida, buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un
proceso de compromiso entre el que cuida y el que es cuidado.
Los conocimientos de los papás para cuidar al RN en casa requieren de un
acompañamiento y un proceso educativo liderado por enfermería de forma permanente y
recíproca, para otorgar la seguridad y confianza a las acciones que estos padres realizan de forma
autónoma e independiente, ayudando a mitigar los miedos y dudas que puedan perturbar su
bienestar (Molina, 2016).
Es importante aclarar que luego de realizar una revisión de la literatura sobre el estrés en
la mamá y el papá de prematuro, no hay estudios suficientes que demuestren como se sienten los
papás frente a esta situación, la participación de los padres es escasa, con poco reconocimiento
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consciente por parte de ellos, percibiendo así una limitación, no concibiéndose así como sujetos
con posibilidades de emancipación y participación activa en el cuidado y decisiones
concernientes a sus hijos internados (Gallegos, 2013).
Según lo anterior, una de las recomendaciones otorgadas se cierne en la profundización de
estudios del tema donde se logre incorporar la subjetividad de los padres considerando las
implicaciones que tiene en las competencias de cuidado del bebé.
Programa madre canguro integral (PMCI).
El Programa Madre Canguro, definido por el Ministerio de Salud y Protección Social
(2010) como el conjunto de actividades enfocadas hacia la intervención en salud para las mamás
con bebés nacidos antes de término o de bajo peso al nacer, cuenta con un personal entrenado y
organizado que realiza su labor en una estructura física y administrativa definida; el PMCI, de
acuerdo a la Actualización de los Lineamientos Técnicos para la implementación de Programas
Madre Canguro en Colombia, es desglosado individualmente bajo los siguientes conceptos:
Programa, es el conjunto de acciones coordinadas hacia la disminución de los índices de
mortalidad de los RNP; madre, persona que participa activamente en los cuidados del RN (es
cierto que el padre hace parte de los cuidados que requiere el infante, pero se ha observado que
usualmente la responsabilidad reposa sobre la mamá, y canguro, término que metafóricamente
evoca la maduración extrauterina del feto tal como ocurre en los mamíferos no placentarios. En
ese orden de ideas, la madre realiza la llamada Posición Canguro cargando continuamente a su
bebé prematuro hasta que este alcance la madurez esperada (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2010). El método canguro fue inventado en 1978 por el doctor Edgar Rey Sanabria del
Instituto materno infantil, fue desarrollado posteriormente por los doctores Héctor Martínez y
Luis Navarrete, en 1989 el equipo multidisciplinario del Instituto materno Infantil inició un
primer estudio observacional de la técnica canguro con el apoyo de la ONG Suiza “World
Laboratory”, los resultados obtenidos permitieron cambiar de manera profunda muchos de los
procedimientos llevados a cabo hasta el momento para ejecutar nuevas pautas que sirven de base
para el PMC, a partir de este proceso el programa ha sido liderado por la coordinadora Nathalie
Charpak; ella, a partir de su rigurosidad académica, le ha dado validez al programa
posicionándolo a nivel mundial y barriendo los imaginarios que existen acerca de ser un método
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para personas de bajos recursos o países en vía de desarrollo (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2010).
La consulta al PMC ambulatorio inicia en el área de enfermería con una revisión y
refuerzo exhaustivos de los principios del MMC (CPP 24 horas al día y lactancia materna
exclusiva), la familia regresa a la casa y estarán solos hasta el día siguiente, tiempo en el que no
se cuenta con las facilidades y la supervisión de la atención hospitalaria; cuando el niño regresa
en los días siguientes y no ha aumentado de peso, sigue automáticamente en adaptación canguro
ambulatoria, la enfermera en colaboración con el pediatra y otros miembros del equipo
multidisciplinario buscarán los motivos por los cuales el crecimiento no ha sido adecuado e
insistirá en todos los aspectos de la Posición Canguro y la lactancia materna para el niño
prematuro. En caso de dificultad, estas sesiones de adaptación pueden durar toda la mañana, toda
la tarde o todo el día, dependiendo de cada caso (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010).
El seguimiento del PMCI incluye un control general en el crecimiento y nutrición, además
del desarrollo a nivel neurológico, psicomotor, afectivo y sensorial; este acompañamiento se
realiza durante todas las visitas del niño al PMCI ambulatorio. Además de lo anteriormente
mencionado, siempre se debe medir peso, talla y perímetro craneal en un examen realizado por
un médico pediatra (el cuál se encuentra entrenado en el MMC y busca cualquier variación en el
desarrollo neuromotor, psicomotor o sensorial que podría terminar en secuelas secundarias a la
prematuridad y otras patologías) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010).
Adicionalmente, está el seguimiento general que se le hace a la diada niño-cuidador
durante las consultas. La atención colectiva permite una observación de la diada por parte de los
diferentes miembros del equipo canguro en cuanto a la Posición Canguro, Lactancia Materna u
otros aspectos como: estado emocional y estado psicológico de los cuidadores, dificultades
económicas y de otra índole que no permiten una adecuada adaptación. Cualquier problema que
se detecte debe ser tratado de manera inmediata para asegurar el empoderamiento de la familia
respecto al niño, el MMC y su adecuada realización (Ministerio de Salud y Protección Social,
2010).
El Psicólogo apoya a las madres en adaptación canguro facilitando la expresión de
temores y sentimientos que dificultan el apego entre la madre y su hijo, además del
empoderamiento de la madre y la familia en el cuidado del niño; lidera talleres y actividades
educativas periódicas con los nuevos padres canguro para ayudarlos en el manejo en casa
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referido a las necesidades del menor, su adaptación al lugar y la integración con los otros hijos así
como la reestructuración de las dinámicas familiares. El Psicólogo dirige las actividades
educativas respectivas al desarrollo, estimulación y pautas de crianza democrática (estímulo del
niño prematuro, maltrato), y realiza los test de desarrollo psicomotor impartiendo ejercicios
adaptados a los resultados obtenidos por el niño canguro en cada una de las subescalas de las
pruebas de desarrollo utilizadas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010).
Efectividad del programa
Algunos de los resultados están detallados en la revisión teórica realizada por Machuca et
al., (2005) donde se demostró que la efectividad del PMCI permea distintos niveles más allá de
los beneficios para el infante prematuro a nivel de desarrollo; algunas de las principales ventajas
sociales nombradas por distintos investigadores, fueron la reducción de costos en el cuidado
especial del bebé (personas, médico y técnico), existe una mayor aceptación e integración entre el
personal hospitalario y las madres, además de un mayor compromiso con el seguimiento, no sólo
a nivel médico fisiológico de los niños, sino a nivel psicológico tanto de los niños como de las
madres; estos beneficios significan para los papás una disminución en los niveles de estrés que
iniciaron usualmente en la etapa intrahospitalaria.
Los sentimientos y comportamientos observados en las madres durante el CPP en el
PMCI están estrechamente relacionados con la acentuación de los sentimientos de competencia,
empoderamiento, seguridad, responsabilidad y confianza al momento de cuidar a sus hijos,
conocidos como sentimientos de “armonía emocional” y sentimientos de control de la situación,
percepciones que usualmente no surgían en la etapa hospitalaria por la falta de contacto con el
bebé pre término (Machuca et al., 2005)
Por otra parte, en los estudios realizados con papás se encuentra que el CPP involucra
aspectos como sentimientos positivos sobre los mismos, además de una mayor cercanía respecto
a la triada familiar, se observó un aumento en la tranquilidad al cuidarlos, empoderamiento y
disfrute de la experiencia que les proporciona el CPP; existe también un mayor desarrollo del
comportamiento táctil, verbal y visual para con los niños. Respecto a los bebés, estos mostraban
una expresión relajada en los rostros al estar en contacto con sus padres, lo que, a su vez,
despertaba en ellos el estar más pendientes de sus hijos y más despiertos a las señales que emitían
(Machuca et al., 2005).
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Marco metodológico
Diseño
El presente estudio es de tipo cualitativo, de orden hermenéutico apoyado en el análisis de
contenido basado en información recogida bajo la modalidad de grupos focales; la metodología
aplicada tiene relevancia en este contexto investigativo dadas las construcciones que los sujetos
realizan sobre una situación particular y compartida, por este motivo se hace necesario realizar un
análisis netamente cualitativo caracterizado por priorizar la calidad del dato como producto del
trabajo en intensidad más que en extensión, teniendo en cuenta que su confiabilidad y validez se
sustentan en el control que el investigador tiene sobre la información recopilada, así como de las
recurrencias, contradicciones o lagunas existentes entre los datos observados o proporcionados
por los informantes. De esta manera la metodología en cuestión busca captar los contrastes y
diferencias entre el discurso (práctica ideal) y la práctica real, es decir, entre lo que los sujetos
piensan, lo que dicen que hacen y lo que realmente hacen” (Rueda & Toloza, 2010), en este caso
en concreto se hace énfasis en los imaginarios y/o construcciones que hacen los padres de bebés
prematuros a su experiencia.
Dichos imaginarios y/o construcciones se deben entender desde el paradigma natural
propio de la investigación cualitativa, conocido como la posición constructivista, la cual plantea
las realidades comprensibles en forma de construcciones mentales múltiples e intangibles (Guba
y Lincoln, 2002), para que así se puedan abordar fenómenos, experiencias o conceptos de los
cuales se conoce poco, como ocurre en el campo de estudio de los efectos que tiene la llegada de
un hijo prematuro en los imaginarios y/o construcciones de los papás (hombres) como se
mencionó anteriormente, haciendo pertinente retomar la metodología ya descrita para identificar
los aspectos cualitativos de sus realidades (Driessnack et al., 2007).
Estas realidades son abordadas por el método hermenéutico, el cual describe y estudia
fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada con una base en la
comprensión práctica y con total libertad de supuestos teóricos previos, lo cual permite el
acercamiento a las acciones humanas, desde el entendimiento de las mismas como estructuras
semánticas y textuales para así comprender a los individuos desde lo que ellos construyen y no
desde supuestos preconcebidos que los intente estructurar. (Heidegger, 1962; cita en Packer,
1985). Lo anterior porque existe una necesidad de interpretación cuando uno está explicando la
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experiencia (Packer, 1985). En nuestro trabajo se evidencia en los relatos de cada participante
frente a lo que significa para ellos ser padre canguro y las implicaciones que esto conlleva,
hablando desde la experiencia personal.
Siempre se encontrará un significado a cada procedimiento, al comprender a qué
propósitos e intereses humanos sirven para aquello que se está estudiando. Además, la
hermenéutica se caracteriza por tener una perspectiva ya que una acción puede tener diversos
significados dependiendo de la perspectiva en la que se mire; segundo, la actividad práctica tiene
un carácter holístico, lo cual implica que comprender un acto en particular no es posible sin
comprender el contexto dentro del cual ocurre.Si la visión de Heidegger es correcta,
comprendemos la acción humana con un trasfondo de prácticas (corporales, personales y
culturales) que siempre está presente, aunque nunca puede hacerse complemente explícito
(Packer, 1985).
El acercamiento hermenéutico en los grupos focales es sensible al encubrimiento, hecho
tanto a propósito como sin intención; la interpretación ocasionalmente identificará elementos
motivacionales no confesados de la acción (Fingarette, 1969 cita en Packer, 1985). Otra
característica propia de la indagación hermenéutica es su naturaleza abiertamente dialógica: se
retorna al objeto de indagación una y otra vez, cada vez con una mayor comprensión, y con un
relato interpretativo más completo. Una comprensión inicial se va refinando y corrigiendo con el
trabajo de interpretación; se generan preguntas nuevas que sólo pueden responderse al regresar a
los eventos estudiados y revisar la interpretación. (Packer, 1985).
Este carácter dialógico significa que generalmente debemos emplear alguna forma de
registro de lo que estamos estudiando – se registra por medio de grabaciones de audio o video, o
por lo menos se toman notas detalladas – para poder regresar y corregir nuestras interpretaciones.
Finalmente se realiza el análisis de contenido, el cual es entendido como una técnica de
interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma de la cual se
pueda tener un registro de datos, transcripción, discurso, protocolo de observación, etc; este
contenido leído e interpretado correctamente permite adquirir conocimiento sobre distintos
aspectos o fenómenos de la vida social. El análisis de contenido, en este caso, está basado en la
lectura textual que, a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método
científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. Lo característico de este
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tipo de análisis es que combina intrínsecamente la observación, producción de los datos, además
de la interpretación y/o análisis de estos (Abela, 2011).
En términos generales, según Gómez (2000 cita en Monje, 2011), el análisis de contenido
es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una
historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Más
concretamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos
elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido.
Es una técnica de investigación para la descripción objetiva y sistemática del contenido
manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos. El análisis de contenido se
considera una técnica "indirecta" que consiste en el análisis de la realidad social a través de la
observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en ella. Se trata de una
técnica que combina la observación y el análisis documental. Es un método que apunta a
descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo
de revista, un memorando, etc.. Entre sus características cabe mencionar las siguientes (Gómez,
2000 cita en Monje, 2011):
1. Se trata de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los individuos solo
mediante los sesgos de sus producciones, es decir, con los documentos de los cuales se puede
extraer información.
2. Estas producciones pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen o audiovisual,
para dar cuenta de sus comportamientos y de sus fines.
3. Los documentos pueden haber sido constituidos por una persona, por ejemplo, las
cartas personales, las novelas, un diario íntimo, o por un grupo de personas, por ejemplo, las
leyes, los textos publicitarios.
4. El contenido puede ser no cifrado, es decir, las informaciones que contienen los
documentos no se presentan bajo la forma de números sino ante todo de expresiones verbales.
5. Es posible una deducción cualitativa o cuantitativa. En este sentido, los documentos
pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio cualitativo de
elementos singulares, o los dos a la vez.
Para el análisis de contenido de este trabajo de grado, se recogen las respuestas de 3
grupos focales de acuerdo a las etapas de desarrollo definidas por Papalia et al., (2009) de 0 a 1
mes, de 1 a 6 meses y de 6 a 12 meses en edad corregido. Al ser este un estudio de corte
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hermenéutico, se analizarán a la luz de las narrativas, los aspectos esenciales que significa la
experiencia para los padres; las preguntas orientadoras serán realizadas con la finalidad de poder
comprender o documentar, como punto de partida, 3 aspectos principales: el rol paterno durante
la participación en un PMCI, qué sentimientos narran los papás hacia el crecimiento de sus hijos
y cómo describen las experiencias intrahospitalarias y ambulatorias.
Es importante mencionar que, aunque se tienen en cuenta estos 3 factores, el análisis se
realizará a partir de las categorías que surjan de acuerdo con el discurso de los participantes.
La realización de los grupos focales se realizará a partir de 3 distintos protocolos que no
distan en contenido entre los mismos; los distintos encuentros deben ser filmados y grabados
para, posteriormente realizar una transcripción textual y contar con puntos de observación tanto
verbales como no verbales. El análisis e interpretación de los grupos focales se dio siguiendo los
pasos descritos por Más & González (2003) en el manual de procedimiento para la realización de
grupos de discusión; este análisis parte del encuentro mismo realizando un preanálisis en el cual,
luego de la comprobación del material recogido (cinta audiovisual), el moderador realiza las
anotaciones pertinentes que bajo su concepto tengan relevancia y hace un registro en una hoja de
observador.
Posterior a los distintos encuentros, la transcripción textual, y siguiendo los lineamientos
de Más & González (2003), los autores del presente trabajo de investigación realizarán un
análisis individual, luego un análisis en grupo y una categorización para generar el resultado
final, dicha información se consignará en 3 distintas matrices con los siguientes puntos: pregunta
orientadora, número de participante, verbalización, posibles dimensiones a nivel individual,
dimensiones similares entre los 4 integrantes del presente documento, análisis, categorías
emergentes y discrepancias. Finalmente, es importante mencionar que se tendrá en cuenta una
contextualización sociodemográfica y el análisis se realizará a nivel intra – grupal e inter – grupal
identificando tanto aspectos en común como diferencias.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y el objetivo general de la presente
investigación, se considera pertinente adoptar la metodología ya descrita puesto que el
componente referido a los imaginarios es un aspecto netamente subjetivo e intrínseco que exige
escuchar las experiencias e impresiones que tienen los padres entorno a los pensamientos,
sentimientos y emociones que surgen debido a tener un infante prematuro, además, de identificar
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todos aquellos posibles aspectos que puedan estar generando algún tipo de afectación a los padres
de manera consciente o inconsciente.
Es importante hacer énfasis en la importancia que tiene la investigación cualitativa, ya
que deriva de una aproximación inductiva, que focaliza en situaciones específicas de las
personas, y pone énfasis en las palabras más que en los números. Por tal razón, es importante
tener presente los cinco propósitos de la investigación cualitativa:
1) La comprensión del significado que tienen los sucesos, situaciones y acciones desde la
perspectiva de sus propios participantes y qué explicaciones dan ellos de sus vidas y sus propias
experiencias. Uso significado en sentido amplio, que incluye cognición, afectos, intenciones y
todo aquello que puede ser incluido en la perspectiva de los participantes. Las perspectivas
sostenidas por los propios participantes no son simplemente sus propias explicaciones de esos
eventos y acciones y no deben ser entendidas en términos de verdad o falsedad; ellas son parte de
la realidad que se está tratando de entender (Maxwell, 1992; Menzel, 1979 cita en Palermo,
2013). En la investigación cualitativa, no sólo está interesado en los sucesos y comportamientos,
sino también en cómo los participantes del estudio son sensibles a ellos y cómo estos
entendimientos influencian sus comportamientos. Este foco o significado es central y es conocido
como la aproximación interpretativa de la ciencia social.
2) La comprensión de un contexto particular en el que los sujetos actúan y la influencia de
ese contexto en sus acciones. Los investigadores cualitativos estudian habitualmente un pequeño
número de individuos “en situación” y preservan la individualidad de cada uno de sus análisis,
antes que recoger datos de grandes muestras. De este modo, ellos están capacitados para
comprender cómo sucesos, acciones y significados están enmarcados en la única circunstancia en
la que tiene lugar.
3) La identificación de fenómenos e influencias inesperadas y la generación de nueva
teoría a partir de los datos.
4) La comprensión del proceso por el cual sucesos y acciones tienen lugar. Merrian (1988
cita en Palermo, 2013) afirma que en un estudio cualitativo el interés está en el proceso antes que,
en el resultado, lo que no es tenido en cuenta por los investigadores experimentales (Britan, 1978;
Patton, 1990 cita en Palermo, 2013).
5) El desarrollo de explicaciones causales.
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La estrategia inductiva y sin resultados previsibles o sin límites fijos da a la investigación
cualitativa una ventaja en relación con tres propósitos prácticos:
a) Generar resultados y teorías que son comprensibles y aplicables a las personas que
están estudiando a otras. Un cuestionario con preguntas abiertas puede dar más credibilidad e
impactar más sobre la administración escolar que un análisis cuantitativo con respuestas cerradas
(Patton, 1990 cita en Palermo, 2013). Bolster (1983 cita Palermo, 2013) dice que una de las
razones de la falta de impacto de la investigación educativa sobre la práctica educativa ha sido
que los investigadores cuantitativos no están conectados con la experiencia de los maestros en la
realidad cotidiana del aula. Él dice que la aproximación cualitativa, que empatiza con la
perspectiva del maestro y se centra en comprender una situación particular, es potencialmente
más provechosa en brindar información para la práctica educativa.
b) Conducir evaluaciones formativas, que intentan mejorar una práctica existente más que
simplemente valorar un programa. En estas evaluaciones, es más importante comprender el
proceso por el cual las cosas suceden en una situación particular que comparar rigurosamente con
otras situaciones.
c) Comprometerse en una investigación participativa. Que la investigación cualitativa
ponga el foco en un contexto particular y en su significado para los participantes, la hace
participativa. Hay una razón ética para incorporar la perspectiva de los participantes.
Participantes
La población de estudio se compone por 24 padres que asistentes al PMCI y que cumplen
los criterios de inclusión, teniendo en cuenta el cuestionario sociodemográfico y el
consentimiento de la actividad.
Criterios de inclusión.
Padres de bebés nacidos antes de las 37 semanas o con un peso inferior a los 2500gr, o
padres de bebés nacidos más de 37 semanas, pero bajo de peso, que para el momento del estudio
tienen un diagnostico estable, no presentan otras condiciones o enfermedades y reciben atención
en el PMCI del Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá. Programa en el cual los padres
participan activamente tanto en la hospitalización de su hijo como en el cuidado ambulatorio y que
deseen colaborar expresamente con el estudio.
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Criterios de Exclusión.
Padres con diagnóstico de enfermedades mentales relacionadas con trastornos de ansiedad
y enfermedades fisiológicas agudas (tales como enfermedades infectocontagiosas debido a las
implicaciones biológicas y psicológicas que presenta la persona).
Padres cuyos hijos tengan condiciones médicas inestables (operaciones de corazón),
congénitas (labio y paladar hendido, síndrome de Down, etc.…) y cuyo periodo de
hospitalización haya sido mayor a 30 días.
Padres que no reciban el consentimiento o que no estén de acuerdo con el estudio.
Muestra.
La investigación orientada a los grupos focales requiere un rango de 3 a 15 padres
asistentes al PMCI que participen activamente en el cuidado de su hijo en las 3 distintas etapas de
desarrollo descritas por Papalia et al., (2009) (para un total de 24 de sujetos). El número de
participantes se determinó gracias a una revisión previamente realizada en estudios con grupos
focales citados a continuación (con el fin de que la muestra fuera representativa);11-12
participantes (Escobar-Córdoba, Acero-González, & Folino, 2015), 4-9 participantes (Gross &
Stiller, 2015), 5 participantes (Leavy, Violeta Prina, Martinez Caceres, & Bauer, 2015) y 3
participantes mínimo según el manual de procedimiento de Mas & González (2011). Teniendo en
cuenta los estudios ya mencionados se establece una media de 24 participantes esperados para
conformar la muestra poblacional, de tal manera que los grupos se establezcan así:
8 papás de bebés prematuros de nacimiento a 1 mes de edad.
8 papás de bebés prematuros de 1 a 6 meses de edad.
8 papás de bebés prematuros de 6 a 12 meses de edad.
Así mismo, se debe tener en cuenta que el muestreo a realizar será no probabilístico y por
conveniencia, dado que esto permite seleccionar a aquellos participantes que cumplan con
características expuestas en los criterios de inclusión y de exclusión y deseen participar de forma
voluntaria en el proceso (Otzen & Manterola, 2017). Así pues, si bien la población escogida para
trabajar es la de padres asistentes a PMCI del Hospital San Ignacio, se hará una preselección
dependiendo de la edad de sus hijos y luego se seleccionarán aquellos que cumplan las
características requeridas, poniendo en consideración aquellos que sin motivación extrínseca
asistan al proceso.
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Instrumentos
Cuestionario Sociodemográfico.
Se tendrá un cuestionario sociodemográfico (como herramienta cuantitativa para
contextualizar el análisis de contenido), instrumento que permitirá obtener características sociales
y demográficas, el cual consta de 16 preguntas como nombre, estado civil, edad, ocupación
escolaridad, número de hijos, lugar donde vive, régimen de salud, estrato, datos del bebé (Ver
anexo 1). Esta herramienta permite la sectorización de cada etapa en los grupos focales.
Grupos focales.
Los grupos focales como técnica para la recolección de información propicia la
exploración de un tema a partir de la interacción entre los participantes (se considera útil para
explorar conocimientos, prácticas y opiniones que examinan lo que la gente piensa, sin dejar a un
lado, por supuesto, sus razones y creencias argumentativas (Kitzinger, 1995; cita en Petracci,
2004). El método de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta
y semiestructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los
investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social
que es objeto de investigación. Mencionado esto el investigador puede recurrir a las mismas
técnicas de la entrevista no estructurada, partiendo de una guía general de discusión y suscitando
respuestas más profundas por medio de preguntas exploratorias (Monje, 2011).
Según Petracci (2004) para el desarrollo de los grupos se debe tener en cuenta el criterio
de saturación (con la relevancia teórica), la duración de las sesiones (máximo dos horas) y los dos
actores centrales que son los participantes y el moderador, sin embargo, esta medida no se debe
limitar ya que en algunos casos es importante incluir un observador que permita recuperar
aspectos no verbales de la discusión grupal. Además, de ser necesario, se hace precisa la
grabación de cada grupo focal para que al momento de analizar la información se tengan
presentes todos los datos brindados por los participantes, lo anterior bajo un marco de
confidencialidad aceptado por los mismos (apéndice C).
Para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados existen varias estrategias, por
ejemplo, el uso de la bitácora; es conveniente porque permite que el proceso de análisis sea
documentado mediante un registro meticuloso de actividades que puede contener: comentarios
acerca del método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de recolección de
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información, observaciones relativas a la codificación, ideas surgidas en el sendero de la
investigación (incluyendo diagramas, mapas conceptuales, dibujos, esquemas, matrices), la
descripción de materiales de apoyo localizados (fotografías, videos, etc.), así como
interpretaciones, descripciones y conclusiones preliminares.
Pudiera darse el caso de que haya necesidad de regresar al campo, para ampliar la base de
datos o realizar ajustes en la forma de recolectarlos. La práctica más mencionada por los
investigadores es la triangulación, esta, de acuerdo con Denzin (1970 citado en Arias, 2000) hace
referencia al uso de más de un enfoque en la investigación, con el propósito de obtener
confiabilidad en los datos obtenidos. De esta manera según el autor los tipos de triangulación
existentes son cuatro: la primera es la triangulación de datos o uso de varias estrategias de
muestreo para la recolección de los datos, en diferentes tiempos, situaciones y personas; la
siguiente es la triangulación de investigadores donde se presenta la intervención de más de un
investigador en la recolección y análisis de la información recolectada; la tercera es la
triangulación teórica que es el uso de más de una perspectiva para interpretar la información, la
cuarta es la triangulación metodológica que requiere el uso de más de un método para la
recolección de los datos (Arias, 2000) (como, por ejemplo, el hacer un estudio panorámico
primero, con una encuesta, y después utilizar la observación participativa o una técnica de
entrevista) y la última, la triangulación interdisciplinaria con la cual se invocan múltiples
disciplinas a intervenir en el estudio o investigación en cuestión (Martínez, 2006).
En este trabajo se lleva una triangulación metodológica, ya que se usa más de un método
para la recolección de datos (Estudio panorámico, estudios teóricos, observación participativa,
hoja de observador, grabaciones, audios, y la técnica principal fueron los grupos focales)
El estudio Panorámico es un estudio directo que se hace a la población, donde se conoce
sus perspectivas referentes al tema de estudio (Imaginarios sobre las preocupaciones paternas
relacionadas con tener un infante pretérmino), es aquí donde se encuentra la necesidad de realizar
la tesis, ya que una vez conocido el contexto, se ve la necesidad de crear espacios especialmente a
los padres, que pueda ser implementado no solo en el Programa Madre Canguro Integral, si no en
cualquier otro lugar donde se identifique esta situación. Por otro lado, los estudios teóricos son
aquellos que coinciden con la falta de información encontrada sobre los imaginarios de las
preocupaciones paternas por tener un bebé prematuro y con la necesidad de implementar espacios
y programas dirigidos especialmente a la expresión y manejo de estos sentimientos.
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Consiguiente a lo anterior, se realiza una observación participativa una vez completado lo
mencionado, esta permite tener mayor conocimiento de la población, identificar con mayor
facilidad los puntos en común, además, de las particularidades que existen (este paso se realizará
durante cada uno de los encuentros con los participantes). Las hojas de observación serán
completadas una vez finalice el grupo focal, están a cargo del observador del grupo con el fin de
identificar características de los participantes que pueden ser pasadas por alto por el moderador o
que no quedan registradas en las filmaciones, lo anterior permite conocer más a los participantes,
facilitando el encuentro de puntos de comparación, análisis y recomendaciones para los
siguientes encuentros.
Así mismo, los Audios y grabaciones permiten recopilar toda la información proveniente
de los grupos focales y así seleccionar el contenido que se considere relevante para el estudio
previniendo el dejar algún aspecto relevante por fuera. Por último, la técnica principal son los
grupos focales donde se lleva a cabo todos los requerimientos mencionados, esto con el propósito
de encontrar consistencia en la información, además, de actuar bajo el principio de repetición.
Para realizar la triangulación metodológica, inicialmente se observa la información que se
repite entre los grupos focales (entre cada participante intra sujeto y entre grupos, es decir, -entre
sujetos-), así se obtendrá consistencia en los hallazgos teniendo en cuenta la necesidad del
estudio; luego de esto se observa la relación entre la información obtenida en los grupos focales y
lo encontrado en la teoría (Otras investigaciones). La validez de la información recolectada se
basa en el cumplimiento de un perfil de estudio y criterios de inclusión que deben servir como
filtro inicial.
Árbol de ideas (herramienta gráfica).
Este es un instrumento que permite identificar y organizar las causas y consecuencias de
un problema. Además de ser es una técnica participativa, la cual posibilita de forma creativa
identificar el problema y la organización de la información recolectada. Durante el desarrollo del
grupo focal, se va a realizar una actividad mediante el uso de un árbol, el cual va a permitir que
los padres identifiquen aquellas situaciones estresantes o no estresantes de forma visual, por
medio del uso de hojas que se van a colocar a las ramas del árbol.
Para el progreso de la técnica mencionada, se debe configurar un esquema causa-efecto
que según Martínez & Fernández (2010) delimite un problema central o causa principal además
de la exploración de los efectos y/o consecuencias de dicho problema, y así, realizar un análisis y
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posterior elección de la posible (o posibles) intervención(es) a ejecutar. Bajo la mención anterior,
el diagrama de un árbol de problemas (originalmente) consiste en:
El tronco del árbol: representación del problema central
Las raíces del árbol: representación de las causas del problema
La copa del árbol: representación de todos los efectos o consecuencias del problema
central.
Esta técnica ha sido válida para estudios de carácter social, como menciona Román (1999)
resulta ser de mucha utilidad para sistematizar información de una realidad en particular que
involucra y afecta a un grupo social determinado. Sin embargo, teniendo en cuenta los alcances
de esta herramienta metodológica, se realiza una adaptación de la técnica del árbol en función de
la diagramación de la información obtenida por los ayudantes en el grupo focal formando un
gráfico para conocer información en detalle sobre los imaginarios sobre las preocupaciones
parentales de acuerdo con las etapas de desarrollo descritas por Papalia, et al (2009); en otras
palabras, la técnica del árbol, originalmente, no recoge la suficiente información en lo que
respecta a las experiencias que tienen los papás sobre sus imaginarios y/o construcciones entorno
al nacimiento pretérmino de sus hijos, que sea pertinente al estudio. Por tal motivo la técnica fue
modificada y usada como herramienta grafica de apoyo para que así los participantes puedan
visualizar aquellas situaciones que les provoca alguna preocupación y a si mismo las situaciones
que comparten con otros papás.
La gráfica con estructura visual en forma de árbol tiene en su copa tres fuentes de
preocupación anteriormente mencionadas; estas, también llamadas categorías, cuentan con un
banco de preguntas que se realizarán a los padres con la opción de escribir su respuesta en 2
opciones de hoja, una es de color verde y la otra de color marrón.
-

Hojas de color verde: Imaginarios y/o construcciones de situaciones que no generan
preocupación

-

Hojas de color marrón: Imaginarios y/o construcciones de situaciones preocupantes
La diferenciación de colores aporta información en lo que respecta a lo que los papás

perciben o no como preocupante en el momento presente (lo que permite observar la diferencia
entre respuestas en las distintas etapas de desarrollo, con las mismas preguntas) y, por otro lado,
las respuestas que dan se refieren a las vivencias personales que pueden o no ser similares a las
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de sus pares y que permitirá realizar una adecuada esquematización de la información para el
análisis.
La elección de los colores de las hojas mencionadas se realizó bajo la configuración e
incidencia del color en la psicología. En el campo psicológico, el color es vinculado con la
emocionalidad, donde esta ha transformado sus connotaciones por medio de referencias
históricas, religiosas y sociales que varían en cada cultura pero que representan vestigios
importantes de la evolución que siguen presentes para la alerta, tranquilidad, tristeza y demás
sensaciones que evocan en las personas (Parodi, 2002).
Bajo este supuesto, la noción de que los principales colores respecto al espectro
electromagnético son el rojo, amarillo, azul y verde referencian que a través de todas las
interrelaciones culturales, emocionales, convivenciales y comportamentales señalan que los
colores como el verde pueden tener reacciones en las personas de calma (Martínez, 1979) reposo
y tonificación (Parodi, 2002), motivo por el cual es el color de que representa aquellas situaciones
que no generan preocupación para la investigación. De manera contraria, la elección del color
marrón servirá para la representación de situaciones que preocupan a los papás en el estudio, esto
se debe a que es el color por excelencia de la renuncia, de la degradación y de la muerte hacia el
espíritu (Parodi, 2002).
Procedimiento
Se escogerán 24 padres de que correspondan a cada una de las etapas mencionadas por
Papalia et al., (2009) del nacimiento al mes, del mes a los seis meses y de los seis meses a los
doce meses, los participantes serán entrevistados de manera grupal en una sala que permita el
aislamiento de estímulos o distractores que puedan alterar el proceso. Durante el ejercicio, por
medio de un moderador y el uso de un protocolo (apéndice A) resumido en la tabla 1, se va a
informar a los participantes el orden en el que se va a llevar a cabo el ejercicio y las instrucciones
pertinentes para el desarrollo de la sesión. Consiguientemente, se va a dar inicio a la sesión por
medio de preguntas hacia los participantes en las cuales puedan describir su experiencia teniendo
en cuenta sus imaginarios y/o construcciones sobre las preocupaciones que los acogen, estas
relacionadas a las etapas gestacionales descritas anteriormente en el marco teórico; lo anterior
con el fin de encontrar, a través del análisis de contenido de ellos, los relatos comunes sobre los
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imaginarios y/o construcciones de los papás que tienen sobre las situaciones que les genera
preocupación respecto a sus bebés prematuros.
Cada sesión tendrá una duración de 45 a 60 minutos máximo para la obtención de la
información y una duración total de entre 90 y 120 minutos; las sesiones serán grabadas con el
respectivo consentimiento de cada participante para el posterior análisis de información
Análisis de resultados
Una vez finalizado la realización de cada grupo focal, se procede a realizar el un pre
análisis donde se comprueba el contenido de las cintas, se anota todo lo que se considera que
haya podido influenciar en el grupo focal y por medio de la hoja de observador se califica a los
participantes, la disposición, relaciones entre ellos y se evalúa al moderador, si hizo que se
sintieran cómodos los participantes, puso de forma correcta en antecedentes a los miembros del
grupo, preguntó sin introducir sesgos, se ejerció la cantidad apropiada de control. Esto permite
reorganizar el guion para próximas sesiones, si se considera necesario. Con todo lo anterior hacer
un breve resumen escrito (Más & González, 2003).
Luego se da continuidad al análisis decontenido, teniendo en cuenta la información
expuesta anteriormente y una vez cumplido los pasos a seguir, se inicia con la contextualización
sociodemográfica de los participantes de los grupos focales, información registrada en la
entrevista semiestructurada, la cual permite realizar un análisis intra- grupal y extra- grupal,
encontrando así semejanzas y diferencias particulares entre los papás.
Consiguiente a realizar el análisis de contenido, una vez recogidas las respuestas dadas
por cada participante en las grabaciones (filmaciones y audio) y teniendo en cuenta el protocolo
realizado con anterioridad en función a los factores de desarrollo del prematuro, factores sociales
y culturales y factores ambientales: hospitalario y ambulatorio, se procede a visualizar las
filmaciones y teniendo en cuenta los pasos descritos por Más & González (2003) en su manual de
procedimiento para la realización de grupos de discusión, los estudiantes se distribuyen tareas
para la transcripción de la cintas, lo cual permite realizar un análisis individual y luego uno
grupal, en el que el grupo compara las respuestas y sus análisis para encontrar categorías en
común, el análisis de las respuestas de los padres por preguntas y si surgieron categorías
emergentes y discrepancias. Esto quedo registrado en una matriz la cual esta ordenada por macro
categorías (fuentes de preocupación definidas por la teoría) subcategorías (tenidas en cuenta para
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realizar las preguntas orientadoras), preguntas orientadoras, dimensiones (definidas en común por
el equipo de trabajo), análisis, categorías emergentes y discrepancias (Más & González, 2003).
Para observar con mayor detenimiento cada una de las matrices y procedimientos para el
análisis de los grupos focales, al final del presente documento se encuentran: la encuesta
sociodemográfica realizada a los participantes (apéndice D), la transcripción del primer grupo
focal (apéndice E) así como su respectiva matriz(apéndice F); la transcripción del segundo grupo
focal (apéndice F), la matriz grupal del grupo focal 2 (apéndice I) y la transcripción del tercer
grupo focal (apéndice G) con la matriz del análisis de resultados del grupo focal 3 (apéndice J).
Finalmente se tendrá en cuenta el árbol de ideas, ya que es una herramienta gráfica que
permite identificar algunas de las respuestas de los padres, según el contexto, la situación o el
evento, en el cual se ubica el fenómeno de estudio (Hamui y Varela, 2013), reconociendo algunos
de los aspectos esbozados en las preguntas guía del ejercicio entre las que se encuentran factores
de desarrollo del prematuro entendido como las expectativas del padre vs las complicaciones del
bebé, factores culturales como rol y trabajo y los factores ambientales dentro del hospital y en la
casa; todo esto partiendo de los imaginarios y/o construcciones sobre las preocupaciones paternas
en los papás de bebés prematuros como punto focal de la presente investigación.

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

67

Resultados
Análisis de participantes
Antes de realizar la descripción de los datos y experiencias encontradas, es pertinente dar
a conocer el número de participantes del estudio, puesto que si bien es cierto se realizaron los
grupos focales, no se logró la participación esperada, así pues, la cantidad de padres que
asistieron será graficada a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1. Asistencia a los grupos focales
Grupo de

Etapa de los bebés

Participantes

padres

Participantes asistentes

esperados

1

Nacimiento a 1 mes

8

7

2

1 mes a 6 meses

8

3

3

6 meses a 12 meses

8

3

Para cada grupo focal se hizo citación de 15 papás puesto que la asistencia esperada era
de 8 participantes por grupo es decir 24 en total, sin embargo, debido a compromisos laborales e
incompatibilidades horarias se desarrolló el segundo y tercer grupo focal con 3 padres, cantidad
que, de acuerdo con la revisión teórica, es el mínimo de participantes para realizar un grupo focal
y las comprensiones pertinentes de acuerdo a la metodología (Más & González, 2011). En este
caso las personas invitadas asistieron de forma voluntaria y con actitud dispuesta hacia el estudio,
teniendo en cuenta la autonomía que ejercían en caso de querer abandonar el ejercicio (situación
que no sucedió). En seguida se realiza la caracterización sociodemográfica de los participantes en
la Tabla 2.
Análisis de información sociodemográfica
Tabla 2. Datos sociodemográficos de padres de bebés prematuros.
Características

Frecuencia

%

18

1

7,7

21

3

23,1

23

1

7,7

Edad
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26

1

7,7

27

2

15,4

29

1

7,7

36

1

7,7

42

1

7,7

55

1

7,7

58

1

7,7

13

100

Unión Libre

9

69,3

Casado

4

30,8

Básica Media (9no)

1

7,7

Bachiller

6

46,2

Universitario

2

15,4

Técnico

2

15,4

No responde

2

15,4

1

8

61,6

2

2

15,4

3

2

15,4

4

1

7,7

Operario

2

15,4

Empleado

1

7,7

Auxiliar

1

7,7

Asistente

1

7,7

Independiente

2

15,4

Abogado

1

7,7

Cocinero

1

7,7

Guardia

1

7,7

Conductor

1

7,7

Contratista

1

7,7

Sexo
Masculino
Estado Civil

Escolaridad

Número de Hijos

Ocupación
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Comerciante

1

7,7

Bogotá

8

61,6

Mosquera

1

7,7

Tocancipá

1

7,7

La calera

1

7,7

Cauca

1

7,7

No responde

1

7,7

2

6

46,2

3

5

38,5

4

1

7,7

No responde

1

7,7

Contributivo

8

61,6

Subsidiado

2

15,4

No responde

3

23,1
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Lugar de vivienda

Estrato

Régimen

La población de padres que participaron en los grupos focales se encuentra desde los 18
hasta los 55 años, en esta muestra tres de los sujetos tienen 21 años y dos 27, los demás reportan
diferentes edades. Por ser un estudio con padres hombres se compone de un 100% de sujetos del
sexo masculino, de los cuales el 69.3% reporta vivir en unión libre y 30,8% casados, el nivel de
escolaridad es de 7,7% en básica-media, 46,2% bachiller, 15,4% universitario y 15,4% técnico; el
61,6% de la muestra reporta tener un único hijo, 15,4% dos, 15,4% tres y 7,7% cuatro; el 100%
refieren contar con un trabajo actualmente, de estos el 61,6% vive en Bogotá, 7,7% en Mosquera,
7,7% en La Calera, 7,7% en Tocancipá y 7,7% en Cauca; el estrato socioeconómico
predominante es el 2 con un 46,2%, seguido por el 38,5% perteneciente a estrato tres y el 7,7%
de estrato cuatro; el 61.6% de los padres abordados hacen parte del régimen contributivo de
salud y 15,4% al subsidiado.
Tabla 3. Datos de los hijos de los padres participantes
Semanas de Gestación
32

1

7,7
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36

1

7,7

36,7

1

7,7

37

3

23,1

37,4

1

7,7

38,3

1

7,7

No Responde

5

38,5

0

2

15,4

2

1

7,7

8

1

7,7

15

3

23,1

24

1

7,7

30

1

7,7

No responde

4

30,8

70

Días en la UCI

Según los datos graficados en la tabla 3, las semanas de gestación del bebé se ubican entre
32 y 38,3 (este dato, aunque no cumpla con uno de los criterios de inclusión, sí cumple con el
criterio referido al bajo peso). El 15,4%, de los padres reporta que su hijo no tuvo que pasar
ningún día en la UCIN, el 7,7% refiere 2 días, el 7,7% ocho, el 23,1% quince, el 7,7%
veinticuatro y el 7,7% treinta. Al clasificar estos dados dependiendo de la etapa en la cual se
encuentran sus hijos se obtienen las tablas 4, 5 y 6.
Tabla 4. Datos sociodemográficos de padres de bebés prematuros del nacimiento al mes 1
Características

Frecuencia

%

18

1

14.3

21

1

14.3

23

1

14.3

29

1

14.3

36

1

14.3

42

1

14.3

Edad
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58

1

14.3

7

100

Unión Libre

2

28,6

Casado

5

71,4

Básica Media (9no)

1

14,3

Bachiller

3

42,9

Universitario

2

28,6

Técnico

1

14,3

1

4

57,2

2

1

14,3

3

1

14,3

4

1

14,3

Operario

2

28,6

Empleado

1

14,3

Auxiliar

1

14,3

Asistente

1

14,3

Independiente

2

28,6

Bogotá

4

57,2

Tocancipá

1

14,3

La calera

1

14,3

Mosquera

1

14,3

2

4

57,2

3

3

42,9

Sexo
Masculino
Estado Civil

Escolaridad

Número de Hijos

Ocupación

Lugar de vivienda

Estrato

Régimen
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Contributivo

6

85,7

No responde

1

14,3

32

1

14,3

36

1

14,3

36,7

1

14,3

37

1

14,3

38,3

1

14,3

No Responde

2

28,6

0

2

28,6

15

2

28,6

24

1

14,3

No responde

2

28,6
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Semanas de Gestación

Días en la UCI

Los padres de este grupo tienen edades diferentes que van desde los 18 hasta los 58 años,
el 71,4% están casados y el 28,6% en unión libre, la escolaridad del 14.3% corresponde a básica
media, el 42,9% a bachillerato, el 28,6% a universidad y el 14,3% a técnico, el 57,2% tiene
solamente un hijo, 14,3% dos, 14,3% tres y 14,3% cuatro. El 100% de los participantes se
encuentran empleados, el 57,2% vive en Bogotá, 14.3% en Tocancipá, el 14,3% en La Calera y el
14,3% en Mosquera, el estrato socioeconómico del 57,2% es dos y el 42.9% es tres. El régimen
85,7% contributivo y el 14.3% subsidiado. Las semanas de gestación del bebé 32 14,3%, 36
14,3%, 36,7 14,3%, 37 14,3%, 38 14,3% y dos participantes no responden 28,6%, por último, los
días en la UCI 0 28,6%, 15 28,6%, 24 14,3%, perdiendo los datos de dos padres que no
responden 28,6%.
Tabla 5. Datos sociodemográficos de padres de bebés prematuros de 1 a 6 meses
Características

Frecuencia

%

21

2

66,6

55

1

33,3

Edad
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Sexo
Masculino

3

100

Casado

1

33,3

Unión Libre

2

66,6

Bachiller

1

33,3

No responde

2

66,6

1

2

66,6

3

1

33,3

Abogado

1

33,3

Guardia de seguridad

1

33,3

Cocinero

1

33,3

3

100

3

2

66,6

4

1

33,3

Subsidiado

1

33,3

Contributivo

2

66,6

37

2

66,6

37,4

1

33,3

2

1

33,3

8

1

33,3

30

1

33,3

Estado Civil

Escolaridad

Número de Hijos

Ocupación

Lugar de vivienda
Bogotá
Estrato

Régimen

Semana de Gestación

Días en la UCI
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El 66,6% de los padres del segundo grupo focal tienen 21 años y 55 años el 33,3%, el estado civil
casado tiene un porcentaje de 33,3% y unión libre 66,6%, el nivel de escolaridad corresponde al
33,3% Bachiller, teniendo en cuenta que dos padres no responden (66,6%), el 66,6% reporta tener
un hijo y el 33,3% tres; todos los padres se encuentran laborando y viven en Bogotá 100% en
estrato tres 66,6% y cuatro 33,3%; el régimen de salud subsidiado corresponde al 33,3% y 66,6%
al contributivo, las semanas de gestación del bebé 37 66,6% y 37,4 33,3%, finalmente los días en
la UCI 2 33,3%, ocho 33,3% y 30 33,3%.
Tabla 6. Datos sociodemográficos de padres de bebés prematuros de 6 a 12 meses
Características

Frecuencia

%

26

1

33,3

27

2

66,6

3

100

Casado

1

33.3

Unión Libre

2

66.6

Bachiller

2

66,6

Técnico

1

33,3

1

2

33,3

2

1

66,6

Conductor

1

33,3

Contratista

1

33,3

Comerciante

1

33,3

Bogotá

1

33,3

Cauca

1

33,3

Edad

Sexo
Masculino
Estado Civil

Escolaridad

Número de Hijos

Ocupación

Lugar de vivienda
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No responde

1

33,3

2

2

66,6

No responde

1

33,3

Subsidiado

1

33,3

No responde

2

66,6

3

100

15

1

33,3

No responde

2

66,6
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Estrato

Régimen

Semana de Gestación
No responde
Días en la UCI

El 33,3% de los padres del último grupo tienen 26 años y 27 66,6%, hay un 33,3% casado
y 66,6% en unión libre, con escolaridad bachiller 6,6% y técnico 33,3%, con uno 33,3% y dos
66,6%, hijos. El 100% con empleo, el lugar de vivienda es Bogotá 33,3%, Cauca 33,3%; el estrato
socioeconómico dos 66,6% y un padre no responde 33,3%, el régimen subsidiado 33,3% y dos
padres no responden 66,6%, las semanas de gestación del bebé ningún padre da respuesta y los días
en la UCI 15 33,3% y dos padres no responden 66,6%
Respuestas de los participantes
En el Programa Madre Canguro Integral, localizado en el Hospital San Ignacio en Bogotá,
se realizan 3 grupos focales con el objetivo de comprender los imaginarios acerca de las
preocupaciones de los papás en las etapas de desarrollo del bebé prematuro, estas etapas son:
nacimiento a 1 mes, 1 a 6 meses y 6 a 12 meses en edad corregida. En las distintas discusiones se
pueden observar las acciones y pensamientos que permean e incluso definen la paternidad actual
en el contexto Colombiano; se expresan variados imaginarios sobre la relación en pareja, familia,
diferencias observadas con otros infantes, preocupaciones entorno al nacimiento, entre otros
aspectos que rodean el contexto de un padre de infante prematuro. A continuación se describe lo
identificado en dichos grupos focales:
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Grupo focal 1: Papás con hijos entre 0 y 1 mes de edad corregida
Los papás con hijos entre 0 y 1 mes de edad corregida definen como fundamental su
participación en el cuidado para el desarrollo del infante, mencionan que existe un “afán por
atender su bebé” P2 G1 y esto es debido a la responsabilidad reconocida:
“Responsabilidad… Mayor responsabilidad” (Respuesta a la pregunta ¿qué es ser papá
canguro?) P4 G1
Sin embargo, respecto a la misma pregunta el participante 1 responde:
También es “Alegría” P1 G1

Siguiendo la línea de responsabilidad percibida, se indaga acerca de los imaginarios sobre
preocupaciones respecto al bebé en casa, los papás expresan distintos puntos de vista (todos
favorables respecto a tener el bebé en su hogar), el participante 1 refiere que tener la
responsabilidad en casa le da tranquilidad:
“Menos estrés, Porque tiene no sé, por lo menos hablo por mí, como la certeza de cómo
está, de que si pasa algo tu estas ahí y puedes reaccionar ¿no?, como la presencia de estar ahí
da un ítem de tranquilidad a que si estas lejos y que si llamas y no te contestan o si llaman a
decir que, si paso x o y, creo que es eso” P1 G1
Esta perspectiva es compartida por el participante 4…
“Insistiendo en el poder estar cerca y de poder estar en su entorno, ello permite que haya
más tranquilidad, más seguridad alrededor del tema” P4 G1
El participante 2 agrega “(…) que lo puede defender” P2 G1 y menciona:
“Pues pienso yo que uno toma riesgos, pues de cuando lo saca uno de allá que uno tiene
que saber reaccionar en ese momento, porque no puede estar que todo el tiempo le paso algo y
corra pues sabiendo que uno puede hacer las cosas” P2 G1

Las estrategias de afrontamiento empleadas en el primer grupo focal son acciones
puntuales e inmediatas encaminadas directamente a velar por el bienestar tanto del bebé (o bebés)
y de la pareja, la preocupación puede ser constante debido a que la situación es reciente o actual,
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nótese que no se mencionan acciones directas para el manejo intrínseco de la preocupación más
allá de “darles solución a las situaciones”:
“…quiero ser recursivo, uno de papá tiene es que ser [quiero, y venga y solucione], eso
no es que [ayyy que hago] y quejarse, aquí no se venga a quejar, ¡solucione!” P4 G1

Sin embargo, también se mencionan algunos efectos de este estado constante y de las
tareas a realizar…
“Insomnio o falta de sueño” P4 G1
“Agotamiento” P5 G1

Como bien se puede observar, para los padres del primer grupo focal la preocupación está
centrada primordialmente en las necesidades actuales del bebé (por ejemplo, el llanto, la
necesidad de calor y la alimentación), el bebé requiere atención constante y los cuidados deben
ser provistos inmediatamente; un participante describe sus tareas como padre de un infante
nacido antes de término y realiza una comparación con las necesidades de un infante nacido a
término:
“Además que hay información específica que uno, un padre regularmente no tiene o no
necesita, digámoslo así, yo soy padre por segunda vez en este momento y con mi primera hija fue
pues, todo fluyó normal entonces fueron muchos procesos (...) (Ella) fue a término, se pasó antes
una semana, entonces nació super grande, nació todo normal, entonces esa dinámica hay
bastantes diferencias con la de ahora ¿no?, con ciertos protocolos y ciertas cosas que hay que
seguir, por ejemplo el tema de dormir con el toda la noche, porque bueno para mi si ha sido toda
una experiencia ser padre y más ahora de esta, entonces yo toda la noche con el bebé ahí y
pendiente y quiubo, entonces la mamá se da la teta y tín vuelve y me lo pasa y yo reviso pañal,
vuelvo y lo acomodo, toda la vuelta y sí hay varias diferencias muy marcadas entre un proceso
de un niño a término a uno prematuro y este proceso le regala a uno, sí, un montón de
información valiosa, que son informaciones muy pequeñas, no son nada del otro mundo pero si
es valioso” P4 G1
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Relacionado con lo anterior, los papás también resaltan que no hay información sobre los
cuidados que deben tener y esto se da no sólo respecto a los cuidados de bebés prematuros sino
también a término, el participante 7 es primerizo y describe su perspectiva:
“Importante porque en el ámbito de ser papá, ya sea, como lo decía el hombre, en temas
de soltería, el caso que uno enfrenta de un bebé canguro o de un bebé a término, hay
información que para uno si es valiosa, vuelvo y recojo las palabras de él, en mi caso es mi
primer bebé y el punto al que lo estoy enfrentado es totalmente sin experiencia, ósea, el saber
alzarlo, que los brazos, que lo toqué, por qué llora, la preocupación de por qué los ruidos en la
noche en la gargantica, que eso no lo deja dormir a uno …o en lo particular ah ah (expresión de
negación)…” P7 G1

Los otros participantes concuerdan y el papá No. 4 resalta:
“no solamente para los papás que tienen hijos canguro sino para los papás solteros
también, por ejemplo, ¡no hay información!, no hay información…” P4 G1

Sin embargo, la falta de información es sólo un aspecto que genera preocupación, el
participante 4 hace referencia a ser papá soltero y expresa su perspectiva a nivel social:
“… yo soy padre soltero entonces eso también me hizo asumir el rol de papá y mamá. el
tema de ser padre soltero es una situación muy particular, vivimos en una sociedad muy
machista y realmente eso como que, pues por un lado, cuando se dan cuenta que uno es padre
soltero todo el mundo abre los ojos y todo el mundo “Ayy que papá, ayy no sé qué”… pero
regularmente la sociedad o el entorno no se ocupan de eso, si uno es padre soltero es como “ayy,
usted, ¿¡Usted es papá soltero!?” ósea, como que es inverosímil ¿no?. : Y como que “¿Y la
mamá?”, exacto, y la primera pregunta es “¿y la mamá que pasó?”… entonces pues pa’ ponerse
a contar uno toda la historia, en vez de generar es eso, como un apoyo o una información:
“venga, pilo con esto, no sé qué” (…) vivimos en una sociedad muy machista y los padres
solteros… aún no existe ese referente, hay un montón de trabajo y de información y de cosas y
programas alrededor de las madres solteras, pero alrededor de los padres solteros no, no
existe.”
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Acompañado de lo anterior, existe preocupación en esta etapa debido a no saber cómo
enfrentar las demandas del infante prematuro además, del desarrollo en el momento inmediato y
futuro…
“Yo creo que hay un poco de preocupación, en el sentido de saber las necesidades del
bebé, digamos como un estrés en ese sentido” P7 G1
“las necesidades de él, que llore y no saber que necesita, si necesita calor, si tiene
hambre, eso es para mí estresante” P6 G1
“uno de pronto está nervioso de lo que puede pasar mañana” P1 G1
“De pronto retraso en el desarrollo normal, en el crecimiento” P2 G1

Al preguntar a los papás sobre el desarrollo del infante, existe un reconocimiento casi
generalizado sobre el aumento de peso como aspecto definitorio, el desarrollo pulmonar y ver a
sus hijos progresar día a día es lo que representa para ellos que se está desarrollando, el
participante 4 describe su experiencia:
“En este punto es que ganen peso y talla, realmente ha sido como lo más emocionante y
es que nació mi hijo de 2250 y la primera vez que vinimos estaba en 2190, bajó ¿no? Y entonces
ya la última vez está por encima de los 2500, entonces uno gracias al cielo no tuvo que usar
gafas, oxígeno, ni tuvo que estar un día ahí en la clínica por la cesárea y ya, pero un poco es
como ver la emoción de ver que el proceso va en positivo” P4 G1

Un aspecto del desarrollo que genera preocupación mencionado por los papás es el
desarrollo a nivel pulmonar y la necesidad de oxígeno; el participante 3 denota en su expresión
verbal que reconoce a su hijo como “más saludable” o “en proceso de mejora” una vez deja de
necesitar oxígeno artificial:
“Yo… pues que te digo; que doy gracias a Dios porque si ya lo permite hoy le quitan el
oxígeno para que él esté mejor de salud” P 3 G 1

El ver a sus hijos con oxígeno no sólo implica un significado en el momento presente sino
posibles preocupaciones a futuro:
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“Pues de pronto problemas respiratorios, pues como salen con oxígeno, pues todavía no
tienen muy bien desarrollados los pulmoncitos, entonces puede que a futuro pueda tener
problemas respiratorios” P6 G1

Sin embargo, el uso de oxígeno no es la única fuente de preocupación, los papás del
primer grupo focal también expresan imaginarios sobre el sistema inmunológico, la fototerapia y
al poner un caso hipotético de muerte el participante 2 denota que es el principal aspecto que
genera temor:

Digamos que son más propensos al tema de virus y esas situaciones P7 G1
(Moderadora había puesto situación hipotética que le dijeran que su hija iba a morir) –
el papá responde - “Principalmente eso, uno no quiere saber esa vaina” P2 G1
Percibí más estrés en “fototerapia” P1 G1

Continuando con esta línea, se indaga sobre las experiencias llenas de preocupación
preguntando a los papás ¿qué no le dirían a otros papás de infantes prematuros y están
empezando a vivir esta experiencia?, el participante 6 refiere dos aspectos, la UCI y ver a su hijo
en incubadora:

Si, pues yo no le contaría mi experiencia personal, por ejemplo, de cómo es tenerlo en
UCI, en una incubadora. P6

Por otro lado, el participante 3 refiere su reacción y preocupación por responsabilidad
siendo padre de gemelos:
“Sorpresa, porque para mí yo no esperaba dos y menos así” P3 G1
“A nosotros por lo que son dos (bebes), nos toca atender a uno ahorita y al otro, toca
estar pendiente de los dos” P3 G1
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Las redes de apoyo son consideradas como fundamentales para enfrentar la situación
vivida, se hace referencia respecto a la familia (por ejemplo, abuelos), y el PMCI como principal
fuente de conocimiento y tranquilidad respecto al proceso:
“Los abuelos también han ayudado mucho” P2 G1
“muchas veces uno se llega a sentir sólo digamos por las situaciones que uno enfrenta
relacionadas con el bebé, pero aquí uno se da cuenta que es algo común y que no hay nada de
que aterrarse, sino que hay que echarle ganas… y ya.” P7 G1
“Estoy gratamente agradecido y muy contento de que la atención en este lugar de todas
las personas es supremamente amable, regularmente mi experiencia en lugares médicos no ha
sido la mejor, pero en este ha sido impresionante desde el portero hasta la doctora, todos son
amables, todos sonríen, todos dan información, todos están en pro, en positivo, que regularmente
no se ve.” P4 G1

Sin embargo, a nivel de pareja, el papá considera que su rol es de cuidado y protección
hacia la mamá, esto implica guardar su perspectiva y emociones para sí mismo respecto a muchas
situaciones, es importante resaltar la respuesta del participante 4, a continuación, al considerar ser
“quien no se estresa por nada”:
“Hay cosas uno como que se guarda también (…) Por miedo a alarmarla también…
(Otro papá dice “exacto” y 2 papás asienten con la cabeza) …porque, de por si en una relación,
a mi manera de ver, el hombre es como el más calmado, el que duerme así con el bebé (hace
señal con los brazos respecto a la posición canguro) y no se estresa por nada, en cambio la
mujer está como pendiente a ver que paso y todo eso (habla y se mueve más rápido), todo eso;
entonces pues que uno esté alarmado y que le exprese esa preocupación a ella, pues va a decir…
no… es algo, algo pasa… entonces es mejor a veces como… (hace gesto con la mano moviéndola
hacia sí mismo)” P4 G1.

Esta perspectiva es explicada debido a observar la mamá como la persona que más se
preocupa en la relación respecto a la situación de tener un infante prematuro, este mismo
participante considera que es debido a la lactancia:
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Bueno, desde mi perspectiva, la mamá tiene un alto grado de estrés por un sinnúmero de
cosas y mi rol debe ser es apoyar ese proceso, no generar más estrés sino apoyar el estrés, por el
contrario, otro padre, situación en la que se busca contextualizar, debo ser lo más específico
posible, tendría el deber de informarle más específicamente eso, contextualizarlo con la realidad
entonces…P4 G1

Por la lactancia, porque la lactancia es un proceso diferente y desgastante para la mujer
obviamente P4 G1

El participante incluso resalta su rol como fortaleza para la madre, en la discusión retrata
la diferencia entre la información dada a otro papá o personas externas en general y su pareja:
“(…) soy su referente o su apoyo, yo soy su… somos un equipo, hay un vínculo, por lo
tanto, si yo puedo ayudar a cargar parte de esa responsabilidad ¿Sí? Y no se la descargo toda a
ella, pues, de eso se trata el trabajo en equipo; si es una persona a parte mío, que no depende, yo
le comparto la información lo más claro posible, cierto, precisamente para que él se ocupe, pero
es que cuando tengo un vínculo la responsabilidad cambia, la relación cambia, el rol” P4 G1

Sin embargo, el participante 5 difiere de la anterior respuesta y denota que enfrenta más
estrés que la mamá, al preguntar por qué, en su respuesta se puede observar capacidad de
afrontamiento percibida en su relación particular:

Porque ellas saben llevar más las riendas. P5 G1

Al hablar sobre la experiencia en general el responde:
“escuchamos rumores de que un bebé canguro era como algo muy complicado de llevar,
pero la verdad con mi hijo no fue así… con mi hija fue muy fácil las cosas, las cosas fueron muy
calmadas con ella, muy calmadas” P5 G1
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En resumen, respecto a la expresión emocional y comunicación de información, el primer
grupo reconoce la importancia de dar a conocer todo sin discriminar el destinatario (padres,
colegas, familiares o extraños), sin embargo, la información, lenguaje y nivel de asertividad
cambia dependiendo de la persona (es decir, no hablarían igual con la mamá de su(s) hijo(s) a
comparación de otros papás, familia e incluso personas externas al programa); es importante
mencionar surgió en la conversación el ser papá soltero y ser papá primerizo, resaltando la
percepción de no contar con la suficiente información para tener los cuidados necesarios; se habla
sobre una preocupación evidente y una mayor responsabilidad a comparación de un papá con
bebés nacidos a término.

Además de lo anterior, la concepción sobre pareja y trabajo en equipo implica para los
papás guardar sus emociones para sí mismos y de igual manera enfrentar la situación con gran
destreza y recursividad, todo con el objetivo de la supervivencia y bienestar de su(s) hijo(s), lo
que, por otro lado, no durará mucho tiempo y ellos son conscientes al respecto:
“Claro porque eso todo el tiempo va cambiando, los retos o la exigencia, en la medida
que va creciendo vas…Vas enfrentándote a otras cosas” P4 G1

Grupo focal 2: Papás con hijos entre 1 y 6 meses de edad corregida
El grupo de papás con bebés de 1 a 6 meses de edad corregida, como bien se mencionó,
está compuesto por 3 participantes, aun así, esto permitió observar con más detenimiento sus
imaginarios sobre distintos aspectos, entre estos, perspectivas y preocupaciones sobre el infante
previas, actuales y futuras; concepción sobre rol paterno, vivencias puntuales con carga
emocional, imaginarios sobre los contextos hospitalario y ambulatorio, entre otros. Al dar inicio a
la conversación el participante 1 contextualiza:
“Uno no sabe hasta que le toca ¿no? Pues, nunca había oído lo del plan canguro, pues
me tocó averiguar, averigüé afortunadamente como somos de grandes los colombianos,
inventado por médicos colombianos, eh, es plan en la ONU y pues me, me, me quise, eh, meter en
el plan canguro para saber que eran los beneficios y la verdad pues es sorprendente ¿no? Eh,
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que los padres, que el calor del padre sirva tanto para estos hijos que han nacido en estas
condiciones perciben a los bebés con gran fortaleza y admiración. P1 G2

Este mismo papá, expresa su perspectiva respecto a las preocupaciones a futuro además
del aprendizaje y resiliencia con respecto a lo vivido siendo papá de un infante prematuro:
“El estrés fue grande… claro que tú te empiezas a preocupar si no se le corrige ahoritica
esperar al cuarto año ¿qué hace uno con un bebe así? Es complicado, pero como les digo,
afortunadamente hay solución y, y, y esos niños tienen una capacidad extraordinaria de asimilar
las cosas, yo creo que para mí ha sido la lección más grande de todas, lo fuerte que son a pesar
de que, de no haber tenido, su, su, su tiempo completo de gestación, como, yo creo que son unas
ganas muy grandes de vivir, lo que los hace demasiado fuerte” P1 G2

El participante 2 comparte esta perspectiva sobre el infante como fuerte y permite
reconocer que su preocupación ha disminuido en gran medida respecto al desarrollo de su hijo,
además, del peligro que corrió, aun así, es importante denotar que recuerda con gran detalle lo
que generó para él impacto en un primer momento:
“Él bebe es blandito, flaquito, no esta tan activo, pero ya cuando uno ve que está más
activo más duro, ya uno se va dando cuenta que va mejorando, y verlo así más activo más
fuerte…” P2 G2

El participante 1 resalta las diferencias entre lo que se espera y lo que se vive realmente
siendo papá de infante prematuro, como antecedente tiene 2 hijos más (ambos nacidos a término):
“(…) es una experiencia totalmente diferente a la de un hijo normal, aunque no es que
sea anormal sino que por sus características de nacimiento, eh, es estresante en un principio
porque uno pues siempre piensa en lo malo, que va a pasar, creo que los días más traumáticos
para todos son los, los primeros días, en mi caso, cuando nació mi hija, perfecto, iba a salir ese
mismo día y se le bajo el azúcar y fueron tres días que tuvo que estar acá, ese problema, o sea, el
manejar ese estrés de que cuando va a salir y me di cuenta no solo en mi caso, si no en el caso de
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todos los papás, si? lo que uno espera es irse para su casa con su hijo que este bien y ver que
hay, que hay muchos niños que llevan mucho tiempo, eh, cuando nació mi hija había una niña
que había nacido de cinco meses y ya tenía 7 meses, ya llevaba 2 meses, el estrés para los papás
es grande. Afortunadamente como les digo ellos son muy fuertes y son lecciones de vida para
todos” P1 G2
Es importante resaltar que frente a la pregunta “¿Ustedes consideran que en este momento
hay una preocupación específica por el desarrollo o por algún aspecto relacionado con el bebé?”
ellos responden refiriéndose a sucesos del pasado y lo que significó para ellos el nacimiento de
sus hijos (es decir, sus vivencias en la etapa de 0 a 1 mes e incluso anterior)
“Los temores si lógico, pues yo creo que, al principio, en todos los casos, pero en la
medida de cómo hemos venido hablando, en la medida que va pasando el tiempo como van
asimilando y como se van como compensando … si es impresionante” P1 G2
“De ver si va a nacer o si no va a nacer, porque hay veces nacen niños muertos como tal,
yo creo que eso debe ser una, se necesita un apoyo muy…” P3 G2

Se observa además que los papás refieren sucesos del pasado con gran impacto y que
generaron preocupación, el participante 1, al hablar sobre “lo que fue más difícil de llevar” habla
sobre su experiencia los primeros días y el no poder moverse expresando lo que significó para él
la posición canguro:
“Yo creo que los primeros días, los primeros días porque como son tan pequeños que hay
que meterlos, yo me acuerdo de que con las camisetas esas especiales yo metí a mi hija y era así
y hoy ver que como crecen de rápido, porque crecen rápido, yo creo que al principio los que, yo
diría que las dos primeras semanas era no moverme mientras estaba y no hacerle daño, pero,
pero afortunadamente salí rápido de eso y su crecimiento ha sido muy muy bueno.” P1 G1

Así mismo, el participante 1 cuenta una experiencia puntual que generó gran
preocupación en casa, menciona acudir a un médico especialista externo y refiere lo “aprendido”
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denotando la fortaleza observada en el infante, los avances en medicina y lo que observa
actualmente entorno a ese “problema”:
“(…) entonces yo pensaba ¿qué le pudo pasar? Cuando ya nos dimos cuenta con mi
esposa, que fue en la madrugada, se le había salido el ombligo ahí sí, ese es el único día que de
verdad estaba estresado, lógico, afortunadamente en estos niños que son tan fuertes, son
extremadamente fuertes, eso es otra de las lecciones que he aprendido, todo, todo se puede
mejorar rapidísimo, rapidísimo no se lo otros, pues, viendo ese problema, que para mí fue un
problema, recurrimos a un médico , un médico especializado en niños con problemas de hernias
umbilicales (…) y él nos dijo, el botón esta reemplazado con unas cosas, mas, un poco mm, más
avanzadas que es una cinta, es como una , hagan de cuenta ustedes un contacto, se coloca uno
encima del ombligo, un botón de algodón y otra capa como del contacto que ellos tiene un
nombre especial y se le está recambiando cada 8 días. Pues, asombroso que ya hoy, o sea eso fue
como el primer mes, hoy ya tienen 7 meses y ya tienen prácticamente corregido sin ningún tipo
de medicamento, sin ningún tipo de cirugía, porque además las cirugías son se pueden hasta los
cuatro años cuando es problema de algo, eso también, pues, eso lo lleva a uno a conocer muchas
cosas, es...” P1 G2

El participante 3 se observa con dificultad respecto a su expresión verbal, sin embargo,
cuenta su experiencia luego del nacimiento de su hija:
“(…) llevó más de un mes en el hospital o sea como tal muy raro que ella obtuviera leche
materna a pesar de que nosotros todos los días cuando vamos a allá… lo único que le iba a
soltar era como la respiración como tal y ella iba a salir con oxígeno… y ya gracias a dios a lo
último ultimo día, lo soltó y eso fue… lo que nos dio, y nosotros ya teníamos las válvulas en la
casa, ya estábamos preparados para llevarla como tal y pues el otro cuidado de uno estar
pendiente de ella, ella fue por cesaría y no podía caminar se demora mucho más la salida…” P3
G2
El participante 1 refiere respecto a lo anterior: “Ahí es donde el papá juega un papel
importante” P1 G2 refiriéndose al estar pendiente tanto de la mamá como del neonato y de todas
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las dificultades que surjan, en este caso: dificultad para alimentación con leche materna,
necesidad de oxígeno y preparación en el hogar para la llegada del infante.

En el segundo grupo focal surge la relación de pareja como fuente de conflicto, el
participante 2 y 3 comentan su perspectiva:
“Ellas se estresan por todo, uno pregunta que tiene y nunca tienen nada, pero siempre
están estresadas [risas] pues si uno empieza discutir más el estrés y ya uno tiende a como a
aburrirse” P2 G2
“Ay si, que usted ya no me pone cuidado, que usted ya no me dedica tiempo, ya paso a un
segundo nivel ella… ahora lo primordial es el bebé de uno” P3 G2

El participante 3 comenta su forma de reaccionar cuando inician las discusiones:
“Si, ellas viven como estresadas. Permanecer más que todos pues en mi caso ella vive
más estresada porque tiene que estar más pendiente de la niña y de todo eso yo trabajo y pues
sondeo diferente los tipos de estrés como laboral y en el lugar ya digamos que ella me busque
pelea yo le digo no, mejor yo le doy la espalda o le digo: si va empezar a dar pelea hágame el
favor y salgase, mejor como evitar el estrés que se crea porque uno no sabe que tengo porque si
hay estrés.” P3 G2
Y su comprensión al respecto incluye los efectos que discutir y “estresarse” puede tener
en el infante:
“Si, ya digamos como tal cuando es un estrés muy grave como que es mejor que la otra
persona tenga la niña porque eso le afecta como tal en el corazón y eso… Si porque se le puede
trans, el estrés se puede transmitir nada más al tener contacto” P3 G2

Sin embargo, en el caso del participante 1, la relación de pareja es un aspecto positivo:
“Bien, yo no he tenido… o sea, afortunadamente yo no tengo, mi relación de pareja no se
ha modificado mucho, por el contrario, estamos más unidos, creo que estamos más unidos por
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eso y compartimos el mayor tiempo posible estamos los cuatro o los cinco ahí, estamos todos,
pero con el bebé y con la mamá trato de que estar el mayor tiempo posible.” P1 G2

Incluso resalta la importancia de la comunicación para que la relación y las nuevas
demandas a nivel familiar se afrontaran de manera adecuada:
“Yo hablaba mucho siempre con mi señora, hemos tenido en las buenas y en las malas
buena comunicación” P1 G2

La relación de pareja y los cuidados del infante en el caso del papá en mención se
convierten en un trabajo en equipo, a continuación el padre menciona, además, la importancia del
tiempo que pasa con su hija:
“Trato de estar el mayor tiempo posible tengo. Laboralmente, afortunadamente tengo
laxitud en el tiempo entonces aprovecho al máximo, pero como ello, igual cuando llego es…
cargado, antes de llegar ya me voy preparando porque uy voy a ver a la nena, pero trato de
aprovechar el máximo tiempo para ayudar a la mamá” P1 G2

Por otro lado, el ámbito laboral es otro de las principales fuentes de preocupación que se
dan, al preguntarle al participante 2 sobre sus preocupaciones estando en casa él se refiere al
ámbito laboral:
“Pues pienso más que todo en el trabajo [risas]” P2 G2
“Por los llantos y el estrés en el trabajo y así, pero cuando uno llega se siente bien, pero
hay momentos que no y así…” P2

Aun así, es resaltado el tiempo con el infante como fuente de tranquilidad en los 3 casos:
“Evidentemente es un tiempo espectacular, diría yo… es un tiempo único” P1 G2
“Eh, si, laborales, sí, pero no cuando llego me siento bien porque el niño siempre le da
una sonrisa a uno y uno se siente muy bien con eso” P2 G2
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“Ya tanto en lo laboral pues cuando yo llego a mi casa ya pienso en lo laboral, llego es a
ver a la niña que uno como ya mayormente esta es pendiente de la niña, ya no tanto de la mamá”
[risas] P3 G2

Además del infante, los papás mencionas la red de apoyo familiar y dormir como
herramientas de afrontamiento respecto a las preocupaciones:
“En mi caso yo siempre le preguntaba era a mi mamá y como era mi primer hijo le
preguntaba a mi mamá, porque así así, que hago, que le doy, y ella era la que más que todo me
ayudaba, y como a mí me toco más con el niño a los primeritos días me estresaba, pero ya … y
ame me me quedaba tranquilo y o veía a él y seguía y no me estresaba” P2 G2
“Digamos en mi caso el apoyo de mis padres ellos fueron los que me ayudaron (…)
digamos me ayudaban a hacer el tetero, me enseñaban a cambiar un pañal porque nunca había
cambiado un pañal, eso es lo que me ha, ha sido más difícil para un papá, y a ella le decían la
primera vez que la cogí en la incubadora me decían vea papá, el pañal debe ser venga le enseño
a cambiar un pañal y yo…” P3 G2
“Bueno, en mi caso pues en mi caso la forma de desesterarme es estar tranquilo [risas]
me gusta el sueño, si por ejemplo yo no puedo dormir ese día dormí en la mañana ya me levanté
como más tranquilo. Lo que hay es que buscarle soluciones, en la vida problemas creo que
tenemos todos los días, pero las soluciones son duro, difíciles de encontrar y más en la noche”
P1 G2

Para el participante 2, su pareja es la principal cuidadora y por ende, según su concepto, la
persona que más se preocupa en lo referente al infante, menciona que “aprende de ella” y esto
puede ser observado como herramienta de afrontamiento frente a las preocupaciones o fuente se
seguridad respecto a los cuidados a tener con el infante…
“Y eso a ella, más que todo eso a ella le afectaba, porque uno, porque uno pues, uno se
deja llevar de ella, porque uno aprende de ella…” P2 G2
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El participante 1 menciona la graduación de los niños (ejercicio interno del PMCI) como
alentador:
“Se llena uno de esperanza, mucha esperanza, cuando se gradúan que uno ve que se
gradúan, que cosa tan espectacular de esos chinos.” P1 G2

Y así mismo, este participante, que menciona el sueño como herramienta para afrontar las
preocupaciones, relata que el insomnio fue uno de los principales “síntomas respecto a
manifestación de estrés”:
“Uno de los síntomas o en esos días, cómo manifesté yo el estrés, fue la falta de sueño, yo
no podía dormir, sobre todo el día que les comento, esa fue una noche larga, larga… el insomnio
yo creo que ha sido muy problemático.” P1 G2

Finalmente, se habla sobre la importancia de la comunicación efectiva y asertiva para
enfrentar la situación:
“Claro, como uno se las diga, no le va a decir es que su hijo se puede morir mañana, no,
si hay que darle es cuidado para que no le pase. Es como uno diga las cosas, pero hay que
decirlas, hay que decirlas” P1 G2
“Que también uno escuche de los problemas que eso es bueno, porque uno no sabe que
problemas tenga digamos en lo laboral como en el hogar (…)” P3 G2
Y el tener paciencia como estrategia de afrontamiento…
“Yo creo que lo primero que que…lo que nos ha enseñado este plan canguro es la
necesidad de estar cerca a nuestros hijos, la paciencia, toca tener paciencia…” P1 G2
“Paciencia y dedicarle tiempo, como tal a su hijo y a la pareja que … que también uno ve
hogares destruidos por no dedicarle tiempo…” P3 G2
“Ahí si… [risas] no pues, tener paciencia más que todo con ellos cuando son así
chiquiticos… en el trabajo también y no, llevarlo pacifico, con calma y paciencia” P2 G2
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Grupo focal 3: Papás con hijos entre 6 y 12 meses de edad corregida

En el tercer grupo focal, los padres han vivido y superado distintos momentos que hacen
parte no sólo del crecimiento de un infante de 1 año sino de afrontar estos cambios con el
referente de una edad corregida (y no cronológica), aspecto que en muchos casos difiere de los
niños nacidos a término y genera una mirada más amplia respecto a “lo esperado”; es notable en
estos padres que, aunque su experiencia fue difícil en muchos momentos, los imaginarios sobre el
infante siguen denotando el triunfo y la capacidad de salir adelante, esta, siendo una mirada
resiliencia, permite entrever el vínculo y alta inmersión que tuvieron los padres, superando
incluso, muchos de los constructos sociales que definen “lo que debe ser” en una relación padre e
hijo(a).

El participante 1 cuenta como anécdota el nacimiento de su hija, recuerda con detalle que
estuvo 36 horas en la clínica previo al nacimiento, se sentía exhausto y enfrentó un diagnóstico de
bajo peso y azúcar, es importante resaltar su perspectiva actual sobre el desarrollo observado:
“Yo afortunadamente a los 10 minutos de nacer la vi, y la mamá me dijo, no váyase ya
porque llevamos 36 horas esperando en la clínica… lo que pasa es que usted no ha descansado y
me fui, cuando no acabo de llegar me está diciendo, me la quitaron porque estaba baja de … de
azúcar, bueno de lo del peso si (respondiéndole a alguien), pero estaba baja de azúcar. Ya yo iba
a salir, y le hicieron las pruebas y jumm baja de azúcar, pero bueno afortunadamente como les
he comentado ha sido sorprendente ver la reacción de ellos, ¡es impresionante! ellos tan
pequeños y ver como crecen tan rápido” P1 G3

Es importante resaltar que la situación en un principio es observada como retadora, esto es
propicio para generar dudas incluso sobre las propias capacidades con la que cuentan los padres
para afrontar la situación, el participante 2 reconoce la importancia del núcleo familiar para
superar este aspecto:
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“Al ver la bebé tan pequeñita, tan frágil, uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, al
pensar que si logrará uno sacar adelante a ese bebé tan frágil pero ya con la ayuda de todos en
familia se viene viendo más como más que sí se puede mejorar las cosas con ellos…” P2 G3

Se observa también que los sucesos iniciales generan un gran impacto especialmente a
nivel visual, un aspecto mencionado fue la incubadora:
“Mi hijo nació de 32 semanas y para mí fue una experiencia muy nueva el tener que verlo
en una incubadora, pues, porque soy padre de dos hijos y con el primero no tuve esa experiencia
entonces eso fue como un choque…” P1 G3

El discurso del participante 1 permite reconocer algunas de las preocupaciones que se dan
en la etapa de 0 a 1 mes, habla sobre el ámbito económico, el dejar a su hijo en cuidados
neonatales y verlo “conectado”, refleja en sus palabras que se consideraba la persona más
adecuada para muchos de los cuidados y otorgar la responsabilidad podía generar conflicto a
nivel interno:
“En mi experiencia viéndolo desde el punto de vista del estrés, digamos que yo conté con
suerte hace un año porque yo me encontraba sin trabajo, entonces como que pude tener la
facilidad de estar ahí a todo momento pendiente y eso… pero a la misma vez se cuestionaba uno
y decía “esto hay que pagarlo, el niño sale, pues, ese estrés se generaba ahí”, el verlo conectado
con esas mangueritas también genera estrés, demasiada preocupación, demasiada… o sea, yo
llegaba y me acuerdo que yo llegaba y yo escuchaba el llanto de un niño y decía “que el que
esté llorando no sea mi hijo”, llegaba y lo encontraba durmiendo, eso para mí era un refresco,
verlo llorando era decir “qué me le hicieron” ¿sí? O el tener a la hora de la noche uno tener que
irse para la casa y dejarlo allá, era causa de estrés también, ósea, ahorita si me lo cubrirán, me
lo arroparán y ya pues la experiencia en cuanto a lo de cangürear y eso, me parece una
experiencia muy bonita, yo personalmente tengo un lazo con mi hijo, pues porque la mamá por
estar en la dieta, yo era el que estaba ahí pendiente entonces se apegó mucho a mí, la
cangüreada y eso, fue bonita la experiencia” P1 G3
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Este mismo participante refiere también lo que significó ver a su bebé en incubadora y la
percepción actual hacia el mismo como “vulnerable” en cuestión de salud por el antecedente de
ser bebé prematuro:
“El temor de antes mío era pues ver hasta cuando iba a estar en la incubadora, si o sea
podía ser una semana, un mes, dos meses, eso era. Y el temor de ahora es que, o sea, crezca
como cualquier niño normal, o sea el hecho de que haya pasado por una incubadora o algo no lo
haga más débil o más vulnerable, si no el temor mío es que deporto sea más propenso a una
enfermedad, que lo coja más débil, o algo así, que no es así, pero es el temor de uno” P1 G3

Como se puede observar, el ver al infante por primera vez es una situación de gran
impacto por la apariencia o por lo que hay alrededor del mismo (cables, incubadora, oxígeno), el
participante 2 refiere gran preocupación en el momento de nacimiento y recuerda haber culpado
al cuerpo médico por la cabeza “alargada” de su hijo (por tiempo en el canal vaginal), expresa
preocupación porque su hijo quedara así:
“Que, si le quedaba la cabecita así, o que prácticamente fue culpa de ellos porque no la
atendieron rápido y no, me dijeron que no (…) Como uno, bueno como yo a la primera vez que
lo vi así pues uno piensa mal o piensa que le va a pasar algo” P2 G3

Sin embargo, cuenta el desenlace:
“No a ellos se les acomodan los huesitos, eso es como una gelatina” (refiriéndose a las
placas óseas blandas que hacen parte del cráneo idóneas para el parto vaginal) P2 G3

Al preguntar a los participantes ¿qué le dirían a los papás que recientemente tuvieron
bebés nacidos antes de término y están a punto de iniciar el camino que ellos recorrieron?; ellos
se refieren a la fortaleza que les dio el amor que sienten por sus hijos, su creencia religiosa y la
paciencia (aspecto mencionado en los 3 grupos focales)
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“Yo le diría que la única arma que tiene para combatir es el amor, ósea, por el amor al
bebé se trasnocha, aguanta hambre, se aguanta lo que se tenga que aguantar entonces que,
básicamente eso, le dé mucho amor a su hijo, que con eso lo logra todo prácticamente” P1 G3
“Y que no se asuste porque cuando uno llega acá y mira a los demás niños grandes uno
dice: ¿cuándo estará mi hijo así? O mi hija… pero con amor todo se saca adelante, todo sale
adelante… con el tiempo ya mirarán ellos cómo salen de ese proceso, y que lo va a disfrutar” P2
G3
El participante 1 refiere su “fe en Dios” como un aspecto fundamental para enfrentar la
situación:
“Yo me encomiendo mucho a dios, ósea yo personalmente me hago a un lado y le pido
mucho a dios que me desestrese a ver si…” P1 G3

Así mismo, entre más tiempo pasaran con los niños, los padres referían tener un mayor
control sobre las tareas a realizar y por ende sobre las preocupaciones respecto a sus capacidades
como papás:
“De porque con el tiempo que compartíamos juntos, em, ya me especializaba y podía
hacerlo de una mejor manera…” P1 G3

La mamá juega un rol mol importante en este tiempo ya que es la que permite, da
confianza y apoya a los padres según su concepto:
“La mamá fue de gran ayuda porque me brindó la confianza y me dieron posibilidad de
compartir más tiempo con la niña…” P3

Sin embargo, cuando el papá no puede pasar mucho tiempo con el infante, por ejemplo,
por motivos laborales, sucede el efecto contrario y es el no saber cómo reaccionar frente a ciertas
situaciones ni responder efectivamente a las demandas del infante, el participante 3 habla sobre la
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diferencia puntual con los tiempos otorgados por el estado para el cuidado de los recién nacidos y
los efectos que observó en su relación:
“Yo pienso que, pues, ya que la mamá comparte más tiempo con la niña, ya que a uno le
dan nada más como una semana nomás de licencia y si ella vuelve a trabajar… entonces ellas
aprenden a conocer mejor al bebé, entonces ya saben si está llorando por qué, si es de hambre,
si es de sueño, si es de esto y lo otro, en cambio uno como no sabe, como esa, esa cuestión,
entonces uno se estresa más porque no sabe, no haya la forma de calmarlo ¿sí?; en cambio
pienso que la mamá solamente le pone el pecho y ya soluciona todo ¿sí? En cambio, en el caso
de uno pues es más complicado, porque uno puede alzarlos, puede darles de comer, pero… no
sabe qué hacer, entonces pienso que es… para uno como hombre es más complicado el estrés
que para la mujer.” P3 G3

El participante 2 concuerda con lo mencionado y relata una anécdota personal, es
importante resaltar la perspectiva evidente de la alimentación con leche materna como aspecto en
el que los papás pueden sentirse en desventaja a la hora de calmar a sus hijos sin presencia de la
madre:
“A mí me pasó algo igual, la mujer le tocó irse a un trabajo que tenía que hacer y me
quedé con la bebé en el día, yo descansaba y comenzó la niña tipo once de la mañana a llorar, y
llore y llore, me tocó coger el carro y llevársela al trabajo porque ella... No… no sé qué tenía,
me tocó que buscarla al trabajo y llegué por allá con pañalera, con la niña y buscándola en la
oficina hasta que la encontré, “cálmeme la niña por favor” (se ríe) “que no puedo más”… y la
calmó, el estrés, en parte en nosotros es muy diferente que las mujeres, porque la mujer tiene
como la química de controlar a la bebé ya porque es el hecho materno, nosotros los hombres
tenemos es que darle, la alimentación y si ella no lo toma o no le gusta, no se lo va a recibir
entonces qué pasa, nosotros nos vamos a estresar con el ansia de nosotros alimentar a nuestros
hijos, entonces ahí es donde viene a jugar el papel de la mamá que es muy importante con la
leche materna de él, es muy diferente el estrés de nosotros al de ella…” P2 G3
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Aun así, el participante 2 resalta que se “siente” fuertemente vinculado a su hija y esto
tuvo inicio realizando la posición canguro:
“Así también como uno, o sea le brinda el calor a ellos y uno se agota, ellos también se
agotan, comienzan ellos con el desespero, que ya no quieren estar ahí, ya les fastidia, en la
medida en que ellos van evolucionando ya les fastidia la faja y ya no, o sea, comienza uno a
también ya a notar el cansancio de ellos ¿no? Y ya ahorita, que también cumplen el año, ya uno
se da de cuenta que definitivamente ser papá canguro hace un vínculo con el bebé, que ya
quieren solamente estar con uno, llega uno y… me pasa en mi caso ¿no? Tengo una (…no se
entiende) …de una vez me llama y que me acueste en la cuna y no me deja parar de allá, me
abraza y… entonces algo hermoso que a uno le pasa, que es inexplicable, que uno, llegar y que
una personita lo está esperando ya con tanto amor.” P2 G3

Por otro lado, al preguntar a los papás sobre las diferencias observadas en sus tareas con
respecto a los papás de bebés nacidos a término, el participante 3 se refiere a sus imaginarios
realizando la posición canguro, además de su perspectiva actual:
“Pues yo creo que un papá canguro es muy distinto a un papá normal porque, primero,
tenemos que compartir más tiempo con nuestro bebé, sí, porque pues tenemos que estar ahí en
contacto pecho con pecho y pues esa es una sensación, pues bastante, como rara, si, tenerlo ahí
tanto tiempo, aparte que sentir la respiración, sentir la calor, sentir todo, entonces eso hace que
sea como distinto a los demás, y pues uno se va apegando mucho a ellos y que día a día, pues
cada vez que van creciendo pues uno se da cuenta que tanto sacrificio vale la pena ¿no? Porque
pues, uno va aprendiendo experiencias nuevas.” P3 G3

El participante 1 realiza una comparación puntual con respecto a su propio hijo (nacido a
término)
“Pues como la responsabilidad y el afán de tener todo en regla ¿no? Como es un niño
entre comillas, especial, digamos yo lo comparo con mi otro hijo; que el control, que el peso,
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que, si se baja la temperatura, que el calor, todo eso ósea, es como de más cuidado, por así
decirlo, más atención.” P1 G3

Algunas de las fuentes de preocupación actuales mencionadas por los papás incluyen su
economía, trabajo, llanto, momentos en que los bebés se enferman e imaginarios hacia el futuro:
“Lo económico, básicamente eso es, que mañana hay que pagar tal cosa y ¡ay! Un
ejemplo: matricula ahorita en diciembre… cosas así, entonces yo a veces discuto con eso con mi
esposa, porque yo le digo… a veces ella vive en otro planeta porque ve las cosas fáciles, pero
uno… yo me considero que soy un poco más aterrizado entonces un poco más negativo y más
pesimista, pero no porque no sea soñador sino porque mi realidad gira entorno a otra cosa, en
ese sentido a veces funciona y a veces no.” P1 G3
“La situación más difícil para mí es cuando se pone un poquito enferma, por ejemplo,
una temperatura ya de 38-39 ya ahí comienza, inclusive la semana pasada llego mi hija a 40 la
temperatura y llevarla a un hospital a urgencias para que me le bajaran esa temperatura, ese es
un momento difícil, para mí el mirar a mi hija que está como enfermita… ese es un momento muy
preocupante.” P2 G3

El participante 1 comparte la perspectiva del papá 2 sobre las preocupaciones actuales
entorno a la salud de su hijo y comenta que es una diferencia relevante entre un bebé nacido a
término y un bebé nacido antes de término:
“Con lo que dice el compañero también es verdad, digamos que con un niño normal entre
comillas uno lo lleva a la droguería y la cosa vale, pero como está la cosa de que es bebé
canguro no se puede medicar, entonces toca llevarlo al hospital, entonces siempre esta como el,
el… la sombra de ser un bebé canguro, entonces no se puede, o sea tiene un cuidado especial.”
P1 G3

El participante 3, además de expresar cuales son los motivos de preocupación actuales,
refiere el no expresarlo para no afectar a su familia:
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“Pues en ocasiones uno… si obvio, como todos, tenemos nuestro estrés por deudas, por
conflictos, por trabajo, por todo, por cansancio, pero pues yo pienso que, pues en el caso mío
¿no?, yo llego y trato de no expresarlo en la casa sino de dejarlo personal, no demostrarlo ni
con mi señora, ni con mi hija, porque pues de todas maneras nadie tiene la culpa de lo que pasa,
entonces yo trato de dejarlo a un lado y tomarlo más como personal.” P3 G3

Este mismo papá hace una distinción entre sus preocupaciones pasadas, actuales y futuras,
refiere el ver crecer a su hija, el tener cuidado cuando empieza a caminar y los cuidados que debe
tener…
“Yo pienso que el temor de antes, era tener que verla ahí, tener que irse en las noches y
uno sin saber, queda a la expectativa de que va a pasar, eee cuenta las hora para ir a visitarla,
entonces ese es el temor de uno no?, y ahora el temor, pues que van creciendo y que ahora uno
tiene que tener más cuidado porque ellos empiezan a caminar, y entonces corren y los golpes, las
fracturas, todo, entonces ya empiezan a tener más cuidado en ese sentido” P3 G3

Para el papá 3 el futuro genera en él ansiedad, piensa en distintas situaciones tanto a nivel
emocional como de cuidado para su hija (cuidador, jardín, que crezca)…
“No pues yo en verdad no he tenido que pasar por eso, o sea por momentos así, eso sí es
porque ha salido muy alentada, no he tenido, o sea que ella ¿sí?, pero pues de todas maneras a
uno le da ese temor de que como son tan frágiles y que ahoritica con tantas cosas y uno trata de
siempre estar con ellos ahí, que bien abrigados, que protegiéndolos mucho, entonces ese es como
el miedo que le da a uno, aparte que van creciendo uno ya tiene que ir mirando con quién
dejarlos, el jardín, entonces es algo como que… uno sabe que va a llegar el momento pero no
quiere despegarse de ellos, entonces es complicado para mí esa situación.” P3 G3

El participante 2 comparte la perspectiva del papá 3 relatando su temor actual hacia el
futuro:
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“El temor de ahora… que ya viene el jardín, no querer despegarse uno de ellos, eee
bueno en el jardín ella está muy pequeña, los demás niños la pueden golpear, se puede caer, que
cuidado puede tener con ellos, no tienen el mismo cuidado de uno, de padre o de madre ¿cierto?
Esos son los temores de ahora, que ya comienzan ellos a desarrollarse mejor” P2 G3

Se observa, además, que este mismo participante entiende el estrés como un aspecto
asociado al enojo o la frustración y, por ende, algo que deben evitar para no causarle daño ni a su
pareja ni a su hijo:
“El estrés es mientras, yo creo que uno se tiene que como relajar, y como brindarle esa
tranquilidad también tanto a la mamá como al bebé porque de todas maneras ellos también
sienten lo que uno siente y, y si uno les transmite inseguridad pues ellos también van a estar
igual, entonces uno tiene como que tranquilizarse, si uno ya ve que va a estallar y que va a
explotar, es mejor como hacerse a un lado y no demostrarlo mucho para que no afecte de pronto
la relación familiar ¿no?” P3 G3
Un ejemplo sobre este imaginario sobre el “estrés” en el participante 1 es su reacción
cuando el bebé llora:

Cuando llora y no se calla, yo le juego y tales, es como lo más difícil, de resto cambiar un
pañal: lo hago, jugar: jugamos P1 G3

Relata una situación puntual y es importante resaltar la frustración que expresa:
“yo llegaba recién de trabajar como a las tres de la mañana y eran como eso de las cinco
y mi esposa tuvo que salir a hacer un… trabajo, entonces me lo dejó a mí y empezó a llorar y yo
no hallaba cómo callarlo, entonces respiraba, oré mucho porque, ósea, cuando uno tiene sueño
uno quiere es dormir, pero pues yo me ponía en la posición del bebé, yo decía pues le cambié el
pañal, lo alzaba, y hubo un momento que me descontrolé mucho y tuve que llamar un familiar
para que me lo tuviera porque yo sentía que no iba a poder ya con el niño, me sentía muy mal
conmigo mismo, decía “esto no está bien” pero intentaba controlarme pero a la vez era una
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rabia y una impotencia de que estaba dando lo mejor de mí para que él se callara, pero no se
callaba, entonces yo personalmente tuve que pedir auxilio porque… no… estaba… muy bien…”
P1 G3
El participante 2 denota un concepto similar respecto a “estrés” y comenta su forma de
afrontarlo cuando suceden discusiones o situaciones específicas:
En caso de estrés salgo, doy una vuelta al parque y vuelvo, ya… ya está todo normal en la
casa, ya la bebé ha dejado de llorar, la mamá se ha tranquilizado entonces digo “bueno,
déjemela a mi ahora si” el estrés es manejable, es de pareja, porque si uno está estresado y
estresa a la otra persona créame que se va a complicar la situación, entonces yo creo que eso es
manejable.

Es evidente, en los 3 grupos focales que la paternidad exige de un gran esfuerzo,
tolerancia y paciencia, los papás mencionaron haber pasado noches sin dormir, no saber cómo
enfrentar situaciones de gran exigencia para ellos y, además de todo, dan a conocer que no les es
fácil exteriorizar lo que sienten y piensan respecto a sus preocupaciones por no afectar las
personas que los rodean, esto, por otra parte puede generar muchas situaciones de conflicto que
no sólo pone en riesgo a sus hijos sino a su círculo e incluso a ellos mismos. El participante 3 del
tercer grupo focal les dice a los otros padres:
“Es una situación de mucha paciencia, que no debemos desesperarnos y que pues, se den
cuenta y que tomen ejemplo de los bebés que ya están grandes que en algún momento estuvieron
como los de ellos y que pues, gracias a Dios están bien y que con el tiempo pues ellos verán un
niño normal.” P3 G3
El participante 2 agrega…

Y el estrés pasa, sólo hay que tener paciencia (risas) P2 G3
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Análisis de las hojas de cada grupo
Respecto a cada grupo focal, se crea un árbol con las palabras y/o respuestas más
descriptivas de los papás, es necesario analizar las hojas dependiendo del color mayormente
usado, esto con el fin de establecer a simple vista una relación colorimétrica entre cada etapa y
las situaciones representadas como preocupantes. De esta manera, en la Tabla 7 se representan las
respuestas de los padres de bebes entre 0 y 1 mes de edad corregida (grupo focal 1).
Tabla 7. Análisis de las hojas del primer grupo focal
CAFÉ

VERDE

UCI

Paciencia

Procesos mentales

Información importante

Fototerapia por el tiempo

Información específica

Preocupación

Paz

Miedo a alarmar a la pareja

Paz (casa)

Machismo sobre el cuidado

Mayor responsabilidad

Problemas auditivos

Apoyo / paciencia

Problemas respiratorios

Recursividad

Virus

Tranquilidad y seguridad luego de verlo mejor

Retraso en el desarrollo / crecimiento

Lactancia

Afán por atender al bebé

Muy calmado

Tener que apoyar a la mamá en el proceso

Cercanía

Nervioso por el mañana

Ayuda en la alimentación

Insomnio / falta de sueño

Alegría

Agotamiento

Cuidados

Necesidades del bebé (calor/hambre)

Experiencia

No saber que necesita el bebé

Tranquilidad

Ansiedad

Ganar peso

Saber las necesidades del bebé

Ganar peso y talla

Preocupación por estar fuera de la casa o

Verlos crecer

lejos
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Bajar más de peso (seguimiento)

Tranquilidad

Necesidad de información específica

Presencia / saber cómo está

Protocolos

Poder reaccionar

No poder dormir toda la noche

Poder defenderlo (al bebé)

Oxígeno

Evolución

Problemas auditivos

Conocer la condición y sus factores

Desinformación

El saber cómo reaccionar

Falta de información

Entender qué se puede hacer

Temas nuevos
La respiración, no saber por qué se agitan
Cambios en el aspecto (ponerse rojita)
Sentirse solo
El saber alzarlo y tocarlo
No saber el por qué llora
Los ruidos que produce en la noche
"que no duerma"
Ser padre soltero: el papá que asume todo el
rol
Preocupación por solucionar

Según esta tabla (7), los padres del primer grupo, identifican más factores cafés que
verdes, en los cafés se mencionan la preocupación de estar en un ambiente hospitalario como es
la UCI, generando en ellos miedo, preocupación, una necesidad de recibir más información por la
parte médica, las complicaciones a futuro que pueda tener su hijo en los diferentes sistemas y
sentidos, además de no tener una experiencia previa sobre las necesidades que tiene un bebé
prematuro, ya sea porque son papas primerizos o aunque no lo sean es la primera vez con un bebé
prematuro, se evidencia el cómo ellos se sienten vulnerables a las situaciones nuevas que no
pueden controlar o que como se establece socialmente no se debe manifestar durante su rol
paterno, que es contar sus miedos y preocupaciones a los demás (Pareja, amigos, familia, otros),
si no de tener una posición de compañero y de receptor frente a los miedos y preocupaciones de
los demás, en este caso de la pareja.
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Por otro lado, se encuentran las hojas verdes las cuales se evidencian en ver como el bebé
empieza a desarrollarse a medida que pasan los días, como ha incrementado de peso y ha
aumentado de talla, a su vez como los padres pueden estar presentes durante todo el proceso
sintiéndose responsables y cercanos a sus hijos, permitiendo así tener sentimientos positivos, de
paz, de alegría, de empezar a conocer a su bebé y ganar experiencia con el tiempo, además de
mencionar el ambiente ambulatorio como es el PMCI como un espacio que les brinda a ellos
información importante y especifica que deben tener en cuenta durante todo el proceso de su bebé
(Señales de riesgo, cambio de pañal, alimentación, posición canguro). En este primer grupo se
identificaron más situaciones Cafés que Verdes; aun así, los padres mencionan lo anterior como
situaciones que les genera preocupación por ser inmediatas y en el proceso presente, mas no
situaciones que les produzca estrés. A continuación, en la Tabla 8 se presentan las respuestas
obtenidas en el 2 grupo focal, conformado por padres de entre 1 y 6 meses.
Tabla 8. Análisis hojas segundo grupo focal.
CAFÉ

VERDE

UCI

Cambios rápidos

Gases

Cuidados del bebé

Maduración pulmonar

Me gusta ver el avance del bebé

Desarrollo de los pulmones

Ver al bebé más fuerte

Verlos tan pequeños

Paciencia

Baja de azúcar

Se siente tranquilidad, apoyo a los padres

Mucho tiempo de espera

Evolución en poco tiempo

Impacto de verlos por primera vez

Esperanza al ver graduar otros niños

Atención no oportuna

Cambios de vida de padre y madre para un
buen cuidado del bebé

Nacen niños muertos

Se comparte mucho tiempo con la madre y el
bebé

No coger el seno

Buenas tareas en el PMCI

Temores al principio

Más unión

No se desarrolló bien

Bien por el niño

Bajo de peso

Necesidad de estar con los hijos
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Desconectarse de lo laboral

Pareja

Estrés laboral

Buena comunicación esposa

Vestirlo, tener cuidado con sus brazos y

Verlos crecer

piernas
mamá – cesárea

Paso del tiempo

Ver los otros bebés enfermos

Admiro el PMCI

Padre

Asumir estrés con tranquilidad

Llanto

Compartir con el bebé

Síntomas que puede presentar un bebé

Aprender más

Cargas del estrés que pueden afectar al bebé

Dedicar tiempo a su hijo o hija

Más estrés mamá (todo)

Más activo

Oxígeno

Crecer

Blandito, flaquito, menos activo

Pienso en el bebé

Peleas con la mamá (estrés)

Forma de dar pecho al bebé

Que no haya nacido como uno quería

Un bebé canguro cambia para bien

Impaciencia

PMCI = Conocer gente y aprender

Cabecita

Estar cansado pero feliz

Difícil superarlo

Papel del papá

Pujadera

Tener paciencia en crecimiento

Que el hijo se quede en el hospital

Risas, abrazarla

Incubadoras

Se supera en la medida en que ellos se superan

Saber si va a nacer o no

Tiempo espectacular con la bebé

Miedo a la muerte por la espera

Buscar solución al estrés

El bebé es prematuro, debilidades

Aprovecho el tiempo con el bebé y cuidado

Negligencia, atención (riesgos)

Abuelos

Saber que hay situaciones nuevas

Manejar estrés con tranquilidad

Estar pendientes

Lo primordial es el bebé

Estrés bajo peso

Liberado al comunicar las cosas

Cuidar madre

Recuperación de ellos (bebés)

Miedo por impaciencia
Chiquito

Manifestaciones del crecimiento

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

105

Crecimiento
Primeros días

Mayor actividad y fuerza (bebé)

Estrés laboral

Ver la evolución y sus reacciones

Primer contacto / incubadora

Crecimiento rápido

En el segundo grupo focal (tabla 8) se encontró la misma cantidad de verdes y cafés, sin
embargo en este caso los padres aun identifican como estresantes, las situaciones iniciales por las
que tuvieron que pasar, las cuales fueron un ambiente ambulatorio UCI, los riesgos de tener un
bebé prematuro y la probabilidad de muerte neonatal y el no saber si su bebé nacería o no, los
primero días como los más difíciles y el primer contacto por medio de una incubadora y la
probabilidad de que su hijo se quedara en el hospital, lo cual implicaría una necesidad de espera
más prolongada, además de ver la situación de otros bebés allí en el hospital; a su vez mencionan
la parte física del bebé como un factor malo en ellos, ya que no fue un bebé como se esperaba, y
que necesitaba más cuidados que un niño a término, reconociendo la inmadurez en sus pulmones,
la necesidad del oxígeno.
En este caso se evidencia el tipo de parto como un factor negativo. En la actualidad
incluyen la relación de pareja, ya que la madre se encuentra aún inestable emocionalmente y las
discusiones entre ellos pueden afectar a su rol como padres. Ver el aspecto laboral como un
limitante para compartir más tiempo con sus hijos, que su hijo siga bajo de peso, el tener que
vestirlo y cuidar de él. Por otro lado, las hojas verdes incluyen información como ver todo el
desarrollo de su hijo desde que nace y ver la fortaleza que tiene ellos de seguir adelante, ver el
PMCI como un espacio de aprendizaje y conocimiento, y de esperanza (Al ver que los bebés se
gradúan a los 12 meses corregidos), ya incluyen a su entorno familiar como red de apoyo, es un
momento de mayor unión, de más cercanía y contacto con el bebé, ya que permite espacios de
risas, de poder alimentarlo, de ver cómo han evolucionado y superado situaciones difícil, y como
ahora son más activos, más fuertes y van creciendo muy rápido. Para seguir con la interpretación
general, se muestra la tabla 9 en la cual se presentan las respuestas obtenidas en el 3 grupo focal,
conformado por padres de entre 6 y 12 meses.
Tabla 9. Análisis hojas tercer grupo focal
CAFÉ

VERDE
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EL ingreso a otros contextos como
educativo

Con quien Dejarlos

Desarrollo cambia la vida

El jardín

Verlos Crecer: Cuando hacen solitos

Como es el bebé Canguro

Conocer el bebé: Vinculo

(Medicamentos, Cuidado especial)
Ansiedad UCI

Me desahogo con mi esposa

Económico

Primer Dientes

Jardín y Cuidados

Tiempo con hijos Maravilloso

Crecimiento: Mayores cuidados al Niño

Conocer Palabras

Episodio Urgencias

Agradecido con Dios

Cansancio Trabajo: Hijo Dormido

Apoyo madre

Cuando se Enferma

experiencia nueva de ser papá

No hay un mismo desarrollo

Relación con Dios

Propenso a una enfermedad

Alegría y Agradecimiento con Dios

UCI

30% de mi vida a mi hija

Desarrollo no normal

Relación de pareja
Entiende porque conoce la situación

No lo quiero volver a ver ahí

A pesar de su desarrollo diferente, son
niños. Hermosos

Problemas Económicos

Apoyo madre

Contacto pecho a pecho

Apego por verlos en incubadora

Notar el cansancio de ellos (faja)

Uno como papá ansa ver las primeras
cosas
que ellos hacen

ANTES: escuchar el llanto de otros niños

Misma capacidad de un bebé normal

(hospital)
ANTES: tener que irse para la casa y dejarlo en

Palabras

el hospital
ANTES: verlo conectado con mangueras

Vuelve a ser uno un niño

Responsabilidad y afán de tener todo en regla

Proceso que superamos
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Más cuidado y más atención

Decir palabras

Apoyo a la mamá y al bebé

Gratificación

Ansia por poderlos alimentar

Agradecimiento con Dios

Poco tiempo de la licencia

Procesos superados

Desconocimiento

Verlo Gateando y gordito

Otras preocupaciones

Dios: El desarrollo va bien

Fragilidad y cuidados del bebé

El tiempo con ellos permite conocer y
evitar estrés

Comparaciones

Empatía con Pareja

Temor a los peligros pasados y a los peligros

Muchas Cosas pasan por etapas:

potenciales del futuro

Espectacular

Primeros días

Plato y que coma sola
Crecimiento
Vínculo con el bebé
Saber que el bebé lo espera
Cangurear
Experiencia bonita
Niño normal
Amor
Orar a Dios
Aprender a conocerlos
Ver que comiencen a gatear, caminar,
Avanzar a otro ciclo
Crecimiento
No parecen niños canguro
Superan el desarrollo de otros niños

En el tercer grupo focal, se identificaron más situaciones verdes que cafés, verdes porque
los padres ya han pasado todo el proceso de un bebé prematuros, han podido ver como crecen,
como han avanzado en su desarrollo (Ya le empiezan a salir sus primeros dientes, dicen sus
primeras palabras, empiezan a gatear y caminar, comer solos), ya logran identificar las
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necesidades de su bebé y ya no la ven como un factor negativo, si no ya saben cómo responder de
forma satisfactoria a estas, además, los padres ya mencionan las similitudes que tienen con los
niños a término, donde se ven que tienen las mismas habilidades y capacidades, ya aprendieron a
conocer a sus hijos, que se sienten apegados a ellos, que ya han desarrollado un vínculo con el
tiempo, además de tener un apoyo constante de sus parejas, y ver muy relacionado su creencia a
Dios como un factor importante en el desarrollo de su hijo, además de sentirse ellos nuevamente
como niños al compartir con sus hijos.
Sin embargo, actualmente ven como negativo el ver como su hijo llora y ellos no logran
calmarlo, el tener que llevar ahora al jardín a su hijo, son esas situaciones en las que el padre
siente vulnerado su rol ya que no puede brindar el mismo cuidado a su hijo y protegerlo de
cualquier situación que se considere peligro, además de que esto involucra el aspecto económico;
en este grupo se presenta la misma situación que en el segundo, y es que los padres logran
identificar las situaciones pasadas que les produjeron estrés como fue pasar por la UCI, tener que
irse y dejar al bebé en el hospital, ver como estaba conectado con mangueras y el llanto de otros
bebés, también el temor a que su bebé no se desarrollara como los demás, el contacto piel a piel,
el no saber cómo alimentarlo, el tenerlo todo el día en la faja y ver como ambos se cansan de
estar ahí, el tener que conocer sobre cómo es un bebé prematuro y las necesidades que se deben
tener, y ver los primeros días como los más difíciles. Así mismo, actualmente ven como factores
negativos que el bebé que su bebé se pueda enfermar, tener que llevarlo a urgencias, ya
identifican la licencia de ellos como muy corta (8 días) y ven el aspecto laboral como un
impedimento para compartir más tiempo con su bebé, por último, ven como una mayor
responsabilidad tener todo en regla (Orden), y tener que brindar un mayor apoyo a la pareja y a su
bebé.
En conclusión, la actividad de las hojas fue un método didáctico para recolectar y
visualizar la información inmediata de los participantes, utilizado para que ellos pudieran
identificar de forma visual las situaciones que ellos planteaban como positivas y negativas. Sin
embargo, un factor para tener en cuenta es que durante los tres grupos focales el ayudante era el
que recolectaba la información en las hojas y eran el encargado de plasmar con una palabra según
su apreciación a lo que contestaba el padre, por tal razón se puede decir que en algún grado
existieron inferencias por parte de este, ya que se escribía la palabra que se consideraba la
óptima. Aun así, antes de iniciar el grupo focal se les dio la oportunidad a los padres de ser ellos
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los que escribieran en las hojas, teniendo en cuenta que más allá de ser una técnica de recolección
de información, es una forma de graficar la información haciendo más didáctico el contenido de
los grupos focales.
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Discusión
Los imaginarios sobre las preocupaciones paternas fueron observados en los 3 grupos
focales encontrando tanto similitudes como diferencias entre participantes y entre grupos; fueron
mencionados no sólo sucesos puntuales que generan preocupación entorno al ser papás de bebés
prematuros sino también situaciones particulares que generan preocupación como papás
primerizos en general; así mismo, se observaron las acciones o actitudes guiadas al afrontamiento
de las situaciones en mención y, relacionado con esto, algunos de los efectos a nivel fisiológico o
reacciones en general que afrontan los papás cuando las situaciones están en un momento de gran
exigencia tanto emocional como de acciones inmediatas.
En los distintos discursos se pudo observar que la comprensión de rol paterno difiere en
muchos aspectos entre padre y padre, esto se debe a las experiencias particulares, personalidades
y vivencias con el infante y pareja incluso antes del nacimiento. Es importante tener en cuenta
que durante los 3 encuentros se habló sobre estrés (más que de preocupaciones), aun así, la base
de la presente discusión se refiere a lo mencionado netamente por los papás respecto a sus
preocupaciones.
Para realizar la presente discusión, se tuvieron en cuenta categorías emergentes que
partieron de una matriz con los aportes de los padres por un lado, y por otro, con las
observaciones de los investigadores que realizaron en conjunto el presente documento. Dichas
categorías fueron: Imaginarios sobre las preocupaciones, la paternidad, el bebé prematuro (en el
que se encuentran las diferencias percibidas con respecto a niños nacidos a término), además de
estrés, relación de pareja (que incluye las diferencias observadas por género), PMCI, y familia;
también se tienen en cuenta las anécdotas, estrategias de afrontamiento y la perspectiva sobre el
equipo médico. En los siguientes párrafos se busca comprender los discursos de los padres
teniendo como referencia lo anteriormente mencionado.
En lo que se refiere a las preocupaciones, los 3 grupos concuerdan con que los momentos
de mayor auge a nivel emocional son aquellos que hacen parte de la primera etapa, es decir,
desde que los bebés prematuros nacen hasta que cumplen 1 mes de edad corregida, esto es debido
al peligro en el que se observa el infante e incluso, en ocasiones, a la mamá misma. En muchos
casos los bebés deben permanecer en la UCI, utilizar oxígeno artificial y en las palabras de los
mismos padres, causa impacto su apariencia (infante rodeado de cables, en incubadora, pequeño,
delgado, en fototerapia…)
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“Al ver la bebé tan pequeñita, tan frágil, uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, al
pensar que si logrará uno sacar adelante a ese bebé tan frágil pero ya con la ayuda de todos en
familia se viene viendo más como más que sí se puede mejorar las cosas con ellos…” P2 G3
“Yo no le contaría a otra persona mi experiencia personal, por ejemplo, de cómo es
tenerlo en UCI, en una incubadora.” P6 G1 ; este mismo papá refiere el tiempo: “Nació muy
pequeña y duro 24 días en cuidados intensivos” P6 G1
Además de esto, los sentimientos de preocupación están permeados por el “estar nervioso
de lo que puede pasar mañana” P1 G1, y sobre todo el “afán para atender al bebé” P2 G1 ;
existe una preocupación evidente debido al peligro en el que ven a sus hijos (en muchos casos,
miedo a la muerte del mismo), las acciones a ejecutar, en este orden de ideas, despierta premura y
recursividad para cubrir lo que sea necesario:
“(…) quiero ser recursivo, uno de papá tiene es que ser “quiuvo, y venga y solucione”,
eso no es que “ayyy que hago” y quejarse, aquí no se venga a quejar, ¡solucione!” P4 G1
Sin embargo, los papás del primer grupo focal refieren que esta tarea puede ser todavía
más ardua debido a que sienten que no cuentan con toda la información necesaria para los
cuidados…
“No solamente para los papás que tienen hijos canguro sino para los papás solteros
también, por ejemplo, ¡no hay información!, no hay información.” P4 G1
El conocer la información en su totalidad es un factor de preocupación todavía mayor para
los papás que son primerizos y no han tenido ningún tipo de experiencia previa respecto a los
cuidados de los infantes, en otras palabras, es mucho más lo que deben aprender y además de
todo, sienten que de alguna manera socialmente son juzgados por no contar con esta información.
Importante porque en el ámbito de ser papá, ya sea, como lo decía el hombre, en temas
de ya soltería, en el caso que uno enfrenta de un bebé canguro o de un bebé a término, hay
información que para uno si es valiosa, vuelvo y recojo las palabras de él, en mi caso es mi
primer bebé y el punto al que lo estoy enfrentado es totalmente sin imagen mano, ósea, el saber
alzarlo, que los brazos, que lo toqué, por qué llora, la preocupación de por qué los ruidos en la
noche en la gargantica que eso no lo deja dormir, o en lo particular ah ah… P7 G1
El participante 6 que también es padre primerizo agrega:
“las necesidades de él, que llore y no saber que necesita, si necesita calor, si tiene
hambre, eso es para mí estresante.” P6 G1
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Aun así, respecto a la información por conocer para realizar efectivamente los cuidados
del infante, el PMCI cumple un rol fundamental, los padres expresan agradecimiento hacia el
cuerpo médico y la modalidad de consulta abierta, el trabajo de las enfermeras es resaltado:
“…El día que llegué acá llegué a la defensiva, llegué pendiente a ver con quien tengo que
frentear y a ver con quien tengo que bravear y la señorita de la recepción me recibió con una
sonrisa, la enfermera que ha entrado aquí como 5 veces también todo el tiempo con una sonrisa,
“venga que no tengo ni idea, no venga, no mire, haga esto y esto, la información” no es “ahh
vaya pregunte por allá” no, de una te dan la información, te sonríe, toma asiento, mire, todo el
mundo muy claro, ósea, muy meritorio eso porque no es tan habitual…” P4 G1
“Cójalo así, álcelo así, lávese las manos así (…) en mi caso, me parece que con la
información que dio la enfermera era suficiente” P1 G3

Por otro lado, para los papás 2 y 3 del segundo grupo focal las preocupaciones actuales se
enfocan en el trabajo y las relaciones de pareja además de la economía, mientras que para el
participante 1 se enfoca en la salud del infante (cuando se enferma) debido a un antecedente
mencionado. Respecto a las relaciones de pareja, el participante 1 fue enfático en que un aspecto
fundamental para enfrentar los conflictos era la comunicación y el ser empático con la labor que
realiza ella.
“Yo hablaba mucho siempre con mi señora, hemos tenido en las buenas y en las malas
buena comunicación” P1 G2 ; además refiere cómo se siente: “Yo creo que en mi caso yo me,
me siento liberado, porque uno tiene que hablarlo uno no tiene que …. Y más cuando esta por
medio un hijo” P1 G2
Por otro lado menciona:
(…) antes de llegar ya me voy preparando porque uy voy a ver a la nena, pero trato de
aprovechar el máximo tiempo para ayudar a la mamá. P1 G2
El ámbito laboral es un aspecto que genera preocupación en muchos de los papás, esto
está relacionado con aspectos puntuales de los trabajos, la economía y la responsabilidad que
sienten respecto a sus hijos, aun así, es importante resaltar que incluso en el primer grupo focal,
la interacción con los bebés prematuros en muchas ocasiones aminoran los sentimientos respecto
a las preocupaciones presentes a nivel laboral…
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“Yo creo que después de un día laboral, digamos en mi caso y de la preocupación que le
mencione de estar uno por fuera y llega a su casa y verla a ella en mi caso, uno encuentra algo
de paz y uno destina ese tiempito y arruma ciertas situaciones que tiene que cumplir y temas de
trabajo y temas de estudio por estar con ella.” P7 G1
“Bueno, por eso. Por los llantos y el estrés en el trabajo y así, pero cuando uno llega se
siente bien, pero hay momentos que no y así… P2 G2 “Sí, porque igual uno trabaja y uno
trabaja es pa´ ellos” P2 G2
“Ya tanto en lo laboral pues cuando yo llego a mi casa ya pienso en lo laboral, llego es a
ver a la niña que uno como ya mayormente esta es pendiente de la niña, ya no tanto de la mamá
[risas] P3 G2
Aun así, en los discursos que se dieron en los distintos grupos focales también surgió el
no hablar sobre las preocupaciones para no generar molestia o daño en algún sentido a las
personas que se encontraban alrededor, el papá 3 refiere:
“… como todos, tenemos nuestro estrés por deudas, por conflictos, por trabajo, por todo,
por cansancio, pero pues yo pienso que, pues en el caso mío ¿no?, yo llego y trato de no
expresarlo en la casa sino de dejarlo personal, no demostrarlo ni con mi señora, ni con mi hija,
porque pues de todas maneras nadie tiene la culpa de lo que pasa, entonces yo trato de dejarlo a
un lado y tomarlo más como personal.” P3 G3
En el grupo 1, la perspectiva sobre guardar las emociones, sentimientos y pensamientos
fue mucho más acentuada y se dio con el sentido de ser fuente de apoyo por la situación vivida y
la vulnerabilidad observada en la madre:
Hay cosas uno como que se guarda también (…) Por miedo a alarmarla también… (Otro
papá dice “exacto” y 2 papás asienten con la cabeza) …porque, de por si en una relación, a mi
manera de ver, el hombre es como el más calmado, el que duerme así con el bebé (hace señal
con los brazos respecto a la posición canguro) y no se estresa por nada, en cambio la mujer está
como pendiente a ver que paso y todo eso (habla y se mueve más rápido), todo eso; entonces
pues que uno esté alarmado y que le exprese esa preocupación a ella, pues va a decir… no… es
algo, algo pasa… entonces es mejor a veces como… (hace gesto con la mano moviéndola hacia
sí mismo). P4 G1
Es importante resaltar el gesto que realiza el participante 4 del grupo 1, en muchas
relaciones de pareja, actualmente, se forman estos compromisos no verbales respecto a la “no
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comunicación de sentimientos por parte del padre” algo que, si bien en un primer momento es
pensado para no afectar a la otra persona, puede desencadenar en conflictos de pareja o formas
inadecuadas de expresión emocional, por ejemplo, la agresión física o verbal.
Por otra parte, en el grupo 3 surge un aspecto muy relevante a nivel de pareja y es el
contar las preocupaciones teniendo en cuenta que involucra a las dos personas, el participante 1
refiere:
“A la mamá, o sea a mi esposa, yo generalmente me desahogo con ella” P1 G3
Y aun cuando no sucede esto, los familiares cumplen un rol fundamental respecto a lo que
significa desahogarse y la ayuda necesaria para los cuidados, los participantes 2 y 3 del grupo
focal 2 cuentan:
“En mi caso yo siempre le preguntaba era a mi mamá y como era mi primer hijo le
preguntaba a mi mamá, porque así así, que hago, que le doy, y ella era la que más que todo me
ayudaba, y como a mí me toco más con el niño a los primeritos días me estresaba, pero ya … y
ame me me quedaba tranquilo y o veía a él y seguía y no me estresaba” P2 G2
“Digamos en mi caso el apoyo de mis padres ellos eran los que me ayudaron” P3 G2
Aun así, el participante 1 del grupo 2 realiza un aporte muy válido respecto a este tópico
emergente, menciona que “hablar no es comunicar… Muchas personas no tienen facilidad de
decir las cosas, las ideas, pues y eso es uno de los problemas más de las parejas” P1 G2; el
participante 2 haciendo referencia a un ejemplo laboral que implicaba un suicidio, enfatiza en la
importancia de expresar… “luego de, de hablar con una persona con alguien que lo escuche
cualquier persona, un hermano, primo tío, contarle las cosas a alguien que le de cambio a lo que
uno está pensando” P2 G2
En los 3 grupos focales se observan imaginarios sobre las preocupaciones entorno a la
salud del infante, los episodios en los que el rol paterno ha sido llamado con urgencia en muchos
casos han implicado momentos en los que se observa al niño “en peligro”, esto sucede en la etapa
de 0 a 1 mes en edad corregida pero, con el carácter de antecedente, influye en las reacciones de
los padres cuando los bebés se observan en vulnerabilidad, en el grupo 3 el participante 1 cuenta
su anécdota y refiere los sentimientos que despierta en él, el no saber controlar el llanto de su
hijo:
yo llegaba recién de trabajar como a las tres de la mañana y eran como eso de las cinco
y mi esposa tuvo que salir a hacer un… trabajo, entonces me lo dejó a mí y empezó a llorar y yo
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no hallaba cómo callarlo, entonces respiraba, oré mucho porque, ósea, cuando uno tiene sueño
uno quiere es dormir, pero pues yo me ponía en la posición del bebé, yo decía pues le cambié el
pañal, lo alzaba, y hubo un momento que me descontrolé mucho y tuve que llamar un familiar
para que me lo tuviera porque yo sentía que no iba a poder ya con el niño, me sentía muy mal
conmigo mismo, decía “esto no está bien” pero intentaba controlarme pero a la vez era una
rabia y una impotencia de que estaba dando lo mejor de mí para que él se callara, pero no se
callaba, entonces yo personalmente tuve que pedir auxilio porque… no… estaba… muy bien…
P1 G3
Surge entonces en los discursos la perspectiva del ser bebé prematuro como “efecto de
sombra” en la salud del mismo a largo plazo:
Con lo que dice el compañero también es verdad, digamos que con un niño normal entre
comillas uno lo lleva a la droguería y la cosa vale, pero como está la cosa de que es bebé
canguro no se puede medicar, entonces toca llevarlo al hospital, entonces siempre esta como el,
el… la sombra de ser un bebé canguro, entonces no se puede, o sea tiene un cuidado especial. P1
G3
Como bien se observa, el participante 1 de grupo focal 3 hace una distinción entre los
infantes nacidos a término y los infantes nacidos antes de término, es importante observar que se
compara al bebé propio en las acciones que realiza y el nivel de inmersión que implica el
nacimiento pretérmino para ellos; esta comparación surge también en el grupo 1:
“Yo soy padre por segunda vez en este momento y con mi primera hija fue pues, todo
fluyó normal entonces fueron muchos procesos (...) (Ella) fue a término, se pasó antes una
semana, entonces nació super grande, nació todo normal, entonces esa dinámica hay bastantes
diferencias con la de ahora ¿no?, con ciertos protocolos y ciertas cosas que hay que seguir, por
ejemplo el tema de dormir con él toda la noche, porque bueno para mi si ha sido toda una
experiencia ser padre y más ahora, entonces yo toda la noche con el bebé ahí y pendiente y
quiubo, entonces la mamá le da la teta y tín vuelve y me lo pasa y yo reviso pañal, vuelvo y lo
acomodo, toda la vuelta y sí hay varias diferencias muy marcadas entre un proceso de un niño a
término a uno prematuro” P4 G1
Los participantes 1 y 2 del tercer grupo focal hablan sobre la realización de estas
comparaciones, es importante resaltar la distinción sobre peso bajo con referencia a otros niños,
aspecto que es de suma importancia para los bebés pretérmino y que es fuente de preocupación
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durante los primeros días debido a su relación directa con el desarrollo y supervivencia del
infante:
“Aa no ellos son muy distintos… la primera experiencia con él, pues es lo normal, verlo
crecer todo sin complicaciones, como todo dentro de lo normal, pero con el otro es siempre
como el cuidado demás, siempre algo demás ¿si me entiende? El cuidado, estar pendiente de él y
siempre cae uno en la comparación: el camino antes de un año (señala al hijo mayor nacido a
término) y xxxx ya tiene el año y no ha caminado, entonces son como esas comparaciones, él era
muy gordo (señala al hijo mayor nacido a término) xxxx no, no es así.” P1 G3
“Pues sí, eso uno compara con lo que dice aquí el compañero también eso es verdad, uno
compara con unos niños… por ejemplo yo tengo un sobrino que camino antes del año, mi hija
tiene 14 meses y ella pues si camina, pero ella no tiene ese mismo desarrollo que tienen los
demás que es caminar ya a… después de año, ella todavía no tiene… uno dice a la mamá: ¿por
qué será que la niña no ha caminado? No que eso tiene que cada uno, hay unos que caminan
después, hay unos que caminan, entonces son factores que uno va mirando y se comparan con
otros niños, o mire la niña tiene el cabello más largo que ella y que la niña tiene más y va uno y
mira y la niña lo tiene más cortico, así son más factores, o… está más delgado, mire el otro está
más gordito. Entonces uno los compara, pero no de todas maneras son niños hermosos que lo
hacen sonreír a uno.” P2 G3
Sin embargo, el participante 3 del tercer grupo focal difiere de sus dos compañeros
respecto a las diferencias observadas, aun así, resalta el nacimiento pretérmino como un factor
que fortaleció el vínculo que tiene actualmente con su bebé:
“Yo pienso que ellos están en la misma capacidad de hacer las cosas como un bebé
normal ¿por qué? Porque ellos solamente nacieron un tiempo antes, pero pues todo se le
desarrolló normal ¿sí? Entonces yo pienso que no hay mucha diferencia, lo único es pues ya que
uno se apega mucho a ellos ya que como ese vínculo que uno los ve ahí en la incubadora,
entonces como esa ansiedad y ya, pero de resto creo que todo es igual.” P3 G3
El participante 1 del segundo grupo comparte la mirada resiliente que expresa el
participante 3 del tercer grupo focal; aún cuando acepta que la preocupación fue grande al iniciar
el proceso, resalta que actualmente su hija se encuentra bien además de la gran fortaleza que la
caracteriza definida bajo su concepto:
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“El estrés fue grande… claro que tú te empiezas a preocupar si no se le corrige ahoritica
esperar al cuarto año ¿qué hace uno con un bebe así? Es complicado, pero como les digo,
afortunadamente hay solución y, y, y esos niños tienen una capacidad extraordinaria de asimilar
las cosas, yo creo que para mí ha sido la lección más grande de todas, lo fuerte que son a pesar
de que, de no haber tenido, su, su, su tiempo completo de gestación, como, yo creo que son unas
ganas muy grandes de vivir, lo que los hace demasiado fuertes.” P1 G2
En el anterior aporte es rescatado también otro de los motivos por los cuales los papás de
bebés prematuros se preocupan y es lo concerniente al futuro; como bien se mencionó, tanto en el
grupo 1 como en el grupo 2 existe un discurso referente a los efectos del nacimiento pretérmino
en el desarrollo a largo plazo del infante, los temores que enfrentan contienen imaginarios sobre
la supervivencia, dificultades a nivel pulmonar, en el crecimiento o en el peso, sin embargo, en el
tercer grupo focal surgen otras preocupaciones (de hecho más cercanas a lo que enfrentan los
papás con bebés nacidos a término) e incluyen lo relacionado con el cuidador y el jardín en el que
van a estar los niños, en otras palabras, el contacto directo (y sin los padres) con el mundo
exterior, además del factor económico.
El papá 3 del tercer grupo focal menciona:
“pero pues de todas maneras a uno le da ese temor de que como son tan frágiles y que
ahoritica con tantas cosas y uno trata de siempre estar con ellos ahí, que bien abrigados, que
protegiéndolos mucho, entonces ese es como el miedo que le da a uno, aparte que van creciendo
uno ya tiene que ir mirando con quién dejarlos, el jardín, entonces es algo como que… uno sabe
que va a llegar el momento pero no quiere despegarse de ellos, entonces es complicado para mí
esa situación.” P3 G3
Los papás 1 y 2 del tercer grupo focal también expresan su preocupación hacia el futuro,
aun así, es importante denotar su énfasis en el aspecto económico:
“Lo económico, básicamente eso es, que mañana hay que pagar tal cosa y ¡ay! Un
ejemplo: matrícula ahorita en diciembre… cosas así, entonces yo a veces discuto sobre eso con
mi esposa, porque yo le digo… a veces ella vive en otro planeta porque ve las cosas fáciles, pero
uno… yo me considero que soy un poco más aterrizado entonces un poco más negativo y más
pesimista, pero no porque no sea soñador sino porque mi realidad gira entorno a otra cosa, en
ese sentido a veces funciona y a veces no.” P1 G3
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“…uno trata de no relacionar lo del trabajo con lo de la familia, porque entonces uno
comienza a trabajar y viene y le ataca más duro el estrés, pero sin embargo, uno vive pensando
en mañana… hay estos gastos o hay que hacer esto, o hay que comprar esto…” P2 G3
El tiempo compartido con el infante fue otro factor de discusión en los distintos grupos
focales, en el primer grupo las demandas del infante podían ser un factor de conflicto con los
tiempos que exigen los trabajos, especialmente porque el tiempo otorgado en la ley María muchas
veces no cubría, por ejemplo, los días en UCI o la disponibilidad para acompañar a las madres a
las citas ambulatorias en el PMCI, el participante 7 de este grupo (que como ya lo mencionamos
previamente, es primerizo) refería lo apremiante que podía ser estar de un lugar a otro entre el
trabajo y el cubrimiento de necesidades de su pareja e hijo.
Por otra parte, los papás del segundo y tercer grupo focal ya no se encuentran tanto
tiempo como en un primer momento con sus hijos, también lo atribuyen a sus actividades
laborales pero, además de esto, es importante tener en cuenta las dinámicas socioculturales que
adaptan en su núcleo familiar. Los participantes del grupo 3 mencionan un aproximando de los
tiempos que suelen dedicar a sus hijos:
“Pues en si yo le dedico el fin de semana y así entre semana le dedico por ahí 8 horas,
que es lo que puedo dedicarle ya por cuestión de trabajo.” P3 G3
“Yo diría que yo le dedico por ahí un 30% de mi vida a mi hija.” P2 G3
“Yo del día por ahí una hora y en la semana un día completo que es el día de mi
descanso…” P1 G3
En distintas ocasiones es mencionado cómo se sienten los papás al compartir con sus
hijos:
“ uno está con ellos y eso disminuye el estrés, uno no se estresa más pero más que todo
uno disminuye el estrés cuando uno llega y los ve a ellos…” P2 G2
Se observa que aun cuando no se comparta mucho tiempo con los hijos, el precedente de
ser bebés prematuros y el vínculo creado desde un primer momento perdura a nivel de tiempo, el
participante 2 del grupo 3 hace una comparación respecto a su vivencia en la primera etapa (0 a 1
mes en edad corregida) y el momento actual (6 a 12 meses en edad corregida):
“Así también como uno, o sea le brinda el calor a ellos y uno se agota, ellos también se
agotan, comienzan ellos con el desespero, que ya no quieren estar ahí, ya les fastidia, en la
medida en que ellos van evolucionando ya les fastidia la faja y ya no, o sea, comienza uno a
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también ya a notar el cansancio de ellos ¿no? Y ya ahorita, que también cumplen el año, ya uno
se da de cuenta que definitivamente ser papá canguro hace un vínculo con el bebé, que ya
quieren solamente estar con uno, llega uno y… me pasa en mi caso ¿no? Tengo una (…no se
entiende) …de una vez me llama y que me acueste en la cuna y no me deja parar de allá, me
abraza y… entonces algo hermoso que a uno le pasa, que es inexplicable, que uno, llegar y que
una personita lo está esperando ya con tanto amor…” P2 G3
Por otro lado, el tiempo compartido puede ser un factor de conflicto para los papás, el papá 3 del
grupo 3 permite notar que se siente en desventaja a comparación de su pareja…
“Yo pienso que, pues, ya que la mamá comparte más tiempo con la niña, ya que a uno le dan
nada más como una semana nomás de licencia y si ella vuelve a trabajar… entonces ellas
aprenden a conocer mejor al bebé, entonces ya saben si está llorando por qué, si es de hambre,
si es de sueño, si es de esto y lo otro, en cambio uno como no sabe, como esa, esa cuestión,
entonces uno se estresa más porque no sabe, no haya la forma de calmarlo ¿sí?; en cambio
pienso que la mamá solamente le pone el pecho y ya soluciona todo ¿sí? En cambio, en el caso
de uno pues es más complicado, porque uno puede alzarlos, puede darles de comer, pero… no
sabe qué hacer, entonces pienso que es… para uno como hombre es más complicado el estrés
que para la mujer.” P3 G3
El imaginario anterior puede ser leído como una construcción social y es que, a pesar del temor o
preocupación que los papás puedan enfrentar, en la etapa luego del nacimiento existe una
perspectiva de poder, recursividad y orientación a resultados, es un momento retador porque
confronta a los padres con muchas demandas respecto a las cuáles debe adaptarse; despierta,
además, una actitud de observación hacia el infante, escucha y búsqueda de información
constante (teniendo en cuenta que lo que está en riesgo muchas veces es la supervivencia misma
del niño o niña). Una vez superada esta etapa los papás empieza a dedicar más tiempo a sus
trabajos y obligaciones externas, mientras que las mamás asumen un rol principal en los cuidados
del infante, ellas continúan conociéndolo momento a momento durante meses y aprenden a
responder efectivamente a sus demandas con mayor fluidez.
Lo anteriormente mencionado se refiere a una problemática incluso mucho mayor, el participante
4 del grupo focal 1 menciona ser papá soltero y relata lo que nota a nivel social:
“(…)Yo soy padre soltero entonces eso también me hizo asumir el rol de papá y mamá. el tema
de ser padre soltero es una situación muy particular, vivimos en una sociedad muy machista y
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realmente eso como que, pues por un lado, cuando se dan cuenta que uno es padre soltero todo
el mundo abre los ojos y todo el mundo “Ayy que papá, ayy no sé qué”… pero regularmente la
sociedad o el entorno no se ocupan de eso, si uno es padre soltero es como “ayy, usted, ¿¡Usted
es papá soltero!?” ósea, como que es inverosímil ¿no?. : Y como que “¿Y la mamá?”, exacto, y
la primera pregunta es “¿y la mamá que pasó?”… entonces pues pa’ ponerse a contar uno toda
la historia, en vez de generar es eso, como un apoyo o una información: “venga, pilo con esto,
no sé qué”…” P4 G1
Es entendido de acuerdo a lo mencionado que, socialmente, se espera que la mamá sea la
principal cuidadora y el papá una persona con menor responsabilidad, esta idea es reforzada y
define el rol paterno como secundario en muchas ocasiones; como bien se mencionó líneas atrás,
la diferencia en tiempos otorgados por el estado para una madre y un padre luego del nacimiento
de un hijo, es observado por algunos de los papás como factor influyente para que no reaccionen
adecuadamente a las nuevas demandas de los niños (usualmente mediadas por el llanto) durante
la segunda y tercera etapa de desarrollo descritas. Esto en muchas ocasiones también significa
que el papá no pueda quedarse sólo con el infante debido a que, en casos de emergencia, no
responda efectivamente y tengan que acudir a la madre o a otras personas consideradas “hábiles”
para afrontar dichas situaciones.
Relacionado con lo anterior, el llanto se convierte en fuente de frustración e incluso enojo para
los padres, en muchas ocasiones puede generar en ellos sentimientos de incapacidad y a largo
plazo puede decirse que influenciar la relación que tengan con el infante (empezando por la
mirada de vulnerabilidad en cuestión de salud descrita previamente); este punto de la discusión se
recoge en las palabras del papá 1 del tercer grupo focal:
“Yo trabajo de noche y una vez tuve un episodio de estrés que me me me preocupó con mi hijo,
XXX ¿por qué? Porque pues yo llegaba recién de trabajar como a las tres de la mañana y eran
como eso de las cinco y mi esposa tuvo que salir a hacer un… trabajo, entonces me lo dejó a mí y
empezó a llorar y yo no hallaba cómo callarlo, entonces respiraba, oré mucho porque, ósea,
cuando uno tiene sueño uno quiere es dormir, pero pues yo me ponía en la posición del bebé, yo
decía pues le cambié el pañal, lo alzaba, y hubo un momento que me descontrolé mucho y tuve
que llamar un familiar para que me lo tuviera porque yo sentía que no iba a poder ya con el
niño, me sentía muy mal conmigo mismo, decía “esto no está bien” pero intentaba controlarme
pero a la vez era una rabia y una impotencia de que estaba dando lo mejor de mí para que él se
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callara, pero no se callaba, entonces yo personalmente tuve que pedir auxilio porque… no…
estaba… muy bien…” P1 G3
El papá 2 del mismo grupo hace referencia a un suceso similar:
“A mí me pasó algo igual, la mujer le tocó irse a un trabajo que tenía que hacer y me
quedé con la bebé en el día, yo descansaba y comenzó la niña tipo once de la mañana a llorar, y
llore y llore, me tocó coger el carro y llevársela al trabajo porque ella... No… no sé qué tenía,
me tocó que buscarla al trabajo y llegué por allá con pañalera, con la niña y buscándola en la
oficina hasta que la encontré, “cálmeme la niña por favor” (se ríe) “que no puedo más”… y la
calmó, el estrés, en parte en nosotros es muy diferente que las mujeres, porque la mujer tiene
como la química de controlar a la bebé ya porque es el hecho materno, nosotros los hombres
tenemos es que darle, la alimentación y si ella no lo toma o no le gusta, no se lo va a recibir
entonces qué pasa, nosotros nos vamos a estresar con el ansia de nosotros alimentar a nuestros
hijos, entonces ahí es donde viene a jugar el papel de la mamá que es muy importante con la
leche materna de él, es muy diferente el estrés de nosotros al de ella…” P2 G3
Referente a los recursos o acciones de afrontamiento sobre las preocupaciones, los
distintos participantes fueron citados a lo largo de esta discusión. Algunas de las acciones
mencionadas fueron: recursividad y acciones inmediatas guiadas por la percepción de premura;
comunicación (tanto con la pareja como con familiares o amigos), retirarse mientras piensan con
más calma para luego darle frente a las circunstancias; incluso surge en los 3 grupos focales el
tiempo compartido con el infante como efecto “regulador”.
Además de lo anterior, los padres resaltan “tener paciencia” como fundamental para
enfrentar todas las circunstancias que rodean el nacimiento pretérmino, de hecho, el término
“paciencia” fue utilizado 11 veces durante los 3 grupos focales (2 veces en el primero, 6 en el
segundo y 3 en el tercero), este aspecto está directamente relacionado con los imaginarios sobre
las preocupaciones que conciernen al futuro.
“Yo creo que lo primero que que…lo que nos ha enseñado este plan canguro es la
necesidad de estar cerca a nuestros hijos, la paciencia, toca tener paciencia…” P1 G2
“Al papá: apoyo y paciencia, a la mamá: paciencia.” (Respuesta a la pregunta: ¿Qué le
diría a los otros papás que están iniciando este proceso?) P3 G1
“Es una situación de mucha paciencia, que no debemos desesperarnos y que pues, se den
cuenta y que tomen ejemplo de los bebés que ya están grandes que en algún momento estuvieron
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como los de ellos y que pues, gracias a dios están bien y que con el tiempo pues ellos verán un
niño normal.” P3 G3
Así mismo la “confianza y agradecimiento en Dios” entendido como la creencia espiritual
que permea culturalmente a los padres del presente estudio, fue una aspecto que definieron como
fundamental para afrontar la situación vivida, la palabra “Dios” fue utilizada 17 veces en los 3
grupos focales (4 veces en el grupo 1, 6 veces en el grupo 2 y 7 veces en el grupo 3); el hablar de
“Dios” se refiere en ocasiones a modismos en el lenguaje Colombiano como “Ya se encuentra
mejor de peso gracias a Dios” P3 G1; pero en la gran mayoría de los casos expresaba una actitud
de atribución y agradecimiento por el bienestar del infante…
“La paz de Dios nos ha ayudado con la situación” P2 G1
“Estuvo más de un mes en el hospital, además, fue muy raro que ella obtuviera leche
materna a pesar de que nosotros todos los días íbamos allá (…) ella iba a salir con oxígeno pero
gracias a Dios, en los últimos días lo soltó y eso fue… lo que nos dio, y nosotros ya teníamos las
válvulas en la casa, ya estábamos preparados para llevarla como tal…”P3 G2
“Yo me encomiendo mucho a Dios, ósea yo personalmente me hago a un lado y le pido
mucho a Dios que me desestrese a ver si…” P1 G3
Finalmente, se observa que dormir es un factor clave para los padres, en ocasiones la falta
de sueño es un efecto de las preocupaciones y en otros casos, también funciona como regulador
de las mismas. En la etapa 1 (0 a 1 mes en edad corregida) suele observarse que las
preocupaciones y en la mayoría de los casos el mismo infante, no permiten que los padres
concilien el sueño, esto se observa durante las 3 etapas (en distintos niveles) incluyendo aspectos
externos como las horas laborales nocturnas (mencionado en el grupo 2 y 3). El participante 1
del segundo grupo focal cuenta una anécdota pasada al respecto:
“Sí, no pude dormir, no pude dormir pensando que, porque uno nunca, pues si uno
supiera como son las cosas haría cosas malas y negativas ¿no? Entonces yo pensaba ¿qué le
puedo pasar? Cuando ya nos dimos cuenta con mi esposa, que fue en la madrugada, ¡se le había
salido el ombligo! ahí sí, ese es el único día que de verdad estaba estresado… P1 G2
Este mismo papá refiere que usualmente es de gran ayuda el hecho de dormir para actuar
efectivamente frente a las demandas de su hija y del contexto en general:
“Bueno, en mi caso pues en mi caso la forma de desesterarme es estar tranquilo [risas]
me gusta el sueño, por ejemplo yo no pude dormir ese día, dormí en la mañana y ya me levanté
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como más tranquilo. Lo que hay es que buscar soluciones, en la vida problemas creo que
tenemos todos los días, y las soluciones pueden ser difíciles de encontrar… pero más que todo en
la noche” P1 G2
A pesar de aspectos como el trabajo, la economía, las dificultades en las relaciones de
pareja, las preocupaciones hacia el futuro o incluso, el sentir impotencia respecto a las
habilidades de respuesta sobre las nuevas demandas o procesos naturales de los hijos; el
nacimiento pretérmino despierta o es facilitador de un vínculo que se fortalece con cada
interacción. El notar la vulnerabilidad del infante despierta en muchos casos ese paternidad
protectora y orientada a soluciones efectivas y rápidas (que está en auge durante el primer mes de
vida), aun así, es importante resaltar que para que se dé, el papá debe tener una interacción
constante con su hijo, percibir su importancia y por ende la responsabilidad que hace parte de su
rol.
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Conclusiones
Si bien el nacimiento de un bebé prematuro, además de ser sorpresivo, genera
inestabilidad en el núcleo familiar, se puede observar que es altamente demandante a nivel
emocional y físico; tanto el papá como la mamá deben enfrentar el temor a la pérdida y en
muchas circunstancias ver a sus hijos en la UCI, con oxígeno, en incubadora y conectados a
distintos equipos para sobrevivir. Las razones y aspectos que generan preocupación parecen ser
parte de una lista cada vez más larga, sin embargo, así mismo permanece un sentimiento
resiliente y vinculación con el infante que puede ser observado en muchos papás luego de meses
(incluso años dependiendo del nivel de cercanía que sea conservado).
Por otro lado, como bien se pudo observar, el desconocimiento de la mayoría de los
padres sobre los cuidados principales como la alimentación, atención, llanto, enfermedades y
controles médicos los llevaban a expresar frustración y preocupación con mayor facilidad, esto
debido a considerar el no poder suplir las necesidad de sus hijos además de desconocer las
acciones fundamentales que en el momento inmediato son de vital importancia para los mismos.
Una contribución al manejo de las preocupaciones que manifestaron los padres obedeció a la
paciencia, la atribución del rol de cuidador con tranquilidad, en salir y respirar en momentos que
así lo requirieran y la religiosidad como prácticas de los participantes para una recuperación
rápida y para dar continuidad a las actividades paternas, familiares y laborales que les
correspondían.
Consiguientemente, en lo que respecta a los factores sociales y culturales, se afirma que
las diferencias entre los tres grupos se enmarcaron en el rol del cuidador, es decir, algunos padres
se mostraban con mayor inmersión que otros y así mismo reflejaban un discurso con una cercanía
mayor o, por otro lado, temores más acentuados respecto a sus habilidades para afrontar los
cuidados de sus hijos (en cualquiera de las etapas). Los niños prematuros, por otro lado, son
definidos usualmente como fuertes y capaces, aun así, se observó que al enfermar puede volver la
mirada en los padres de vulnerabilidad (aspecto que puede considerarse efecto de sombra debido
al antecedente de nacer antes de tiempo).
Algunas de las limitaciones que fueron notadas y permearon el presente estudio incluyen
un espacio amplio que se preste para realizar las distintas actividades con grupos grandes y la
disponibilidad de tiempo por parte de los padres (como bien se mencionó, fue realizada una gran
cantidad de citaciones y en dos de los grupos focales asistieron la cantidad mínima de
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participantes), por supuesto esto no fue impedimento para la calidez de información y
comprensión de la misma.
Por otro lado, se recomienda que para la obtención de mejores resultados los moderadores
asistan teniendo en cuenta el mínimo de las construcciones teóricas revisadas, sin intervenciones
de los entrevistadores o inducción de las respuestas; así la información es obtenida con mayor
foco sobre las subjetividades de los asistentes. Se recomienda además, por efectos de
disminución y control de los errores, que el protocolo sea realizado por un sólo moderador para
cada uno de los grupos focales, así es más posible asegurar un diseño y replicar con condiciones
externas tan similares como sea posible.
Respecto a la gráfica de árbol utilizada para diagramar las respuestas de los padres, un
limitante del estudio fue que las respuestas otorgadas por los mismos no fueron escritas ni
categorizadas en la mayoría de los casos por ellos; debido a lo anterior, la realización de este
ejercicio fue realizada por los miembros del equipo de trabajo a partir de la recopilación
audiovisual que se dio en cada uno de los grupos focales; es importante tener en cuenta, en ese
orden de ideas, que la discusión de los investigadores permea y hace parte de lo observado en los
distintos árboles.
Para la mejora continua de este estudio y para procurar una óptima replicabilidad del
mismo, una de las recomendaciones que se tiene en cuenta a futuros profesionales en formación
es implementar un método de muestreo distinto al de conveniencia que pueda garantizar la
asistencia mínima de los participantes requeridos, esto con el objetivo de realizar una recolección
válida y mucho más completa de la información.
Una segunda recomendación hace referencia al desarrollo de las actividades en campo,
si bien la flexibilidad en las distintas partes de un encuentro son fundamentales, es importante
tener en cuenta un acercamiento que esté muy bien estructurado, esto incluye la explicación clara
de instrucciones, el liderazgo y manejo de conceptos base, pero fundamentalmente la
comprensión y manejo de estrategias para la libre expresión de los participantes.
Esta investigación se centra en la consecución de los objetivos que fueron demarcados al
inicio de la misma; los aportes entorno a estos objetivos hablan principalmente de la importancia
de comprender y dar lugar a las emociones y sentimientos que viven los hombres en el contexto
canguro, si bien se observa este rol con gran fortaleza (como ellos mismos lo mencionan) esto
puede dar lugar a cohibir sus experiencias lo que, por otro lado, no sólo los puede afectar a ellos
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sino a todo el núcleo familiar. Realizar estos tres grupos focales se prestó para abrir un poco esa
brecha que existe a nivel social entre los hombres y su expresión emocional, es importante
resaltar que, aunque no sea expresado constantemente, los papás también actúan en función del
amor que sienten por sus hijos, como muestra de esto, dos de los participantes del tercer grupo
focal le dicen a los otros hombres:
“La única arma que tienen para combatir es el amor, ósea, por el amor al bebé se
trasnocha, aguanta hambre, se aguanta lo que se tenga que aguantar entonces que, básicamente
eso, le dé mucho amor a su hijo, que con eso lo logra todo prácticamente.” P1 G3
“Y que no se asuste porque cuando uno llega acá y mira a los demás niños grandes uno
dice: ¿cuándo estará mi hijo así? O mi hija… pero con amor todo se saca adelante, todo sale
adelante… con el tiempo ya mirarán ellos cómo salen de ese proceso, y más importante que
todo: ¡lo va a disfrutar!” P2 G3
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Apéndices
Apéndice A. Etapas de desarrollo en primer año de vida
Edad
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Desarrollo cognitivo

neurológico
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social
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El cerebro tiene
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cerca de una cuarta

sensoriomotora. El

comunica por

emociones negativas,

del lactante
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to a 1

estatura y peso. El

parte del peso del
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medio del llanto.
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cambia las

el Yo como
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recién nacido

cerebro de un

aprender por

Reconoce los

positivas son más

relaciones

sujeto. Los

duerme la mayor

adulto. El

condicionamiento o

sonidos

difíciles de detectar.

familiares.

padres
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comportamiento es
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escuchados en el

comienzan a
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principalmente
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vientre.

tratar, de
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nuevos estímulos que

manera

vigilia.

mielinización de las

a los estímulos

diferente, a

vías visuales.

conocidos.

varones y
niñas.

1-6 meses

El lactante alcanza

Desaparecen los

El lactante repite

El lactante

El lactante sonríe y ríe

Comienza a
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y toma objetos.

reflejos
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en respuesta a

desarrollarse
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Levanta y gira la

innecesarios.
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la confianza
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Madura la corteza

resultados agradables.
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Coordina la
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vías visuales
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visión alcanza
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repetir una acción
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emitir
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gradualmente 20-

cerebral

aprendida antes si se

interacciones frente a

zureos y

20.

corresponden a la

le recuerda el

frente.

sonreír.

diferenciación en

contexto original.

emociones básicas
6-12

El lactante se

El desarrollo de la

El lactante participa

El lactante

Surgen las emociones

Se forma el

El lactante

Los padres

meses

sienta sin apoyo.

corteza prefrontal

en comportamiento
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permite funciones
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posible que
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lengua materna;
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que la

disciplina

y luego por sí

cognitivas y de

B. Puede distinguir las

pierde

ansiedad

experiencia

para guiar,

solo. Es posible

memoria. Los

diferencias entre

la capacidad para

ante

subjetiva

controlar y

que dé sus

lóbulos frontales,

pequeños conjuntos

percibir sonidos

desconocido

puede

salvaguarda

primeros pasos. El

sistema límbico e

de objetos. Muestra

no

s y la

compartirse.

r al lactante

peso de

hipotálamo

imitación diferida.

nativos. Balbucea

ansiedad de

nacimiento se

interactúan para

Pone en práctica

y

separación.

triplica en un año.

facilitar el

comportamientos

después imita los

procesamiento

aprendidos con

sonidos del

cognitivo-

diferentes objetos.

lenguaje.

emocional.

Surge la memoria

Se comunica con

semántica.

gesticulación. Es
posible que diga
sus primeras
palabras; utiliza
holofrases.

Nota: Autor original Papalia. et al ., (2009)
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Apéndice B. Protocolo de aplicación en grupos focales
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE GRUPO FOCAL DE PADRES DE
BEBÉS PREMATUROS
Fecha de revisión:
Autores: Angarita Galvis, Catalina. Bolaño Díaz, María José. Cruz Martínez Eliana Catherine.
Manning Castellanos Pablo Andrés.
Revisores: Andrea Aldana.
Presentación
El siguiente protocolo consigna los pasos a seguir para la ejecución de las acciones pertinentes
dentro del proceso de investigación sobre la Percepción del estrés paterno en las etapas de
desarrollo del bebé prematuro durante su asistencia al Programa Madre Canguro Integral, el
cual fue elaborado por estudiantes investigadores de la Universidad Piloto de Colombia bajo la
dirección de Andrea Aldana, actual asesora del proyecto, quien permitió la recopilación de
experiencias y conocimientos previos en materia de investigación en el Programa Madre Canguro
Integral del Hospital Universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá.
El documento que a continuación se presenta tiene como objetivo brindar herramientas en el
campo investigativo las cuales permitirán el conocimiento, reconocimiento, desarrollo de
conceptos y prácticas que contribuyan al progreso de futuras investigaciones relacionadas al área
de estudio.
Objetivo de la sesión
Detectar la percepción del estrés en papás de bebés prematuros según las edades gestacionales del
bebé; 0 a 1 mes, 1 a 6 meses y de 6 a 12 meses de edad corregida.
Población
Criterios de inclusión
Padres de bebés nacidos antes de las 37 semanas o con un peso inferior a los 2500gr que para el
momento del estudio tienen un diagnostico estable, no presentan otras condiciones o
enfermedades y reciben atención en el PMCI del Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá.
Programa en el cual los padres participan activamente tanto en la hospitalización de su hijo como
en el cuidado ambulatorio y que deseen colaborar expresamente con el estudio.
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Criterios de Exclusión
Padres con diagnóstico de enfermedades mentales relacionadas con trastornos de ansiedad y
enfermedades fisiológicas agudas (tales como enfermedades infectocontagiosas debido a las
implicaciones biológicas y psicológicas que presenta la persona).
Padres cuyos hijos tengan enfermedades (operaciones de corazón), congénitas (labio y paladar
hendido, síndrome de Down, etc.…) y cuyo periodo de hospitalización haya sido mayor a 20
días.
Padres que no reciban el consentimiento o que no estén de acuerdo con el estudio.
Muestra: 8 papás de bebés prematuros con 0 a 1 mes de edad corregida
Personal que interviene
En el caso de la aplicación del grupo focal, se cuenta con un equipo compuesto por cuatro
estudiantes de psicología, los cuales deben desempeñar los siguientes roles:


Moderador: un estudiante



Observadores: dos estudiantes



Equipo de apoyo: un estudiante.
Materiales

La comprobación del material debe ser realizado previo al momento de iniciar la sesión donde
este debe encontrarse en su totalidad y en las mejores condiciones.


Formato de consentimiento informado



Hojas de registro de los observadores



Estructura del árbol (Tronco, ramas y hojas)



Infografías de estrés



Cámara de video.
Términos y definiciones

Para el desarrollo del grupo focal debe realizarse una elección aleatoria de los papás quienes
serán entrevistados de manera grupal en una sala que permita el aislamiento de estímulos o
distractores que puedan alterar el proceso.
Lugar de la sesión: Programa Madre Canguro Integral del Hospital Universitario San Ignacio.
Duración: 90 a 120 minutos
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Procedimiento: GRUPO FOCAL PADRES DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS DE 0
A 1 MES.
1. Presentación del grupo de trabajo, del proyecto de investigación y de los participantes
Inicialmente se debe realizar una presentación a los participantes sobre el equipo y su trabajo (los
objetivos, justificación y metodología del estudio).
2. Firma del consentimiento
Se presenta un documento en el cual los padres autorizan su participación voluntaria en el estudio
aclarando que toda la información suministrada será usada para fines estrictamente académicos.
3. Establecimiento de preguntas
3.1 Rapport


¿Cómo se encuentran el día de hoy?



“Queremos iniciar esta sesión con una pequeña actividad que consiste en:

Actividad del cuento OPCION 1
En esta actividad el equipo de trabajo comenzará relatando mediante frases
una historia sobre la llegada de un bebe prematuro donde cada padre deberá
continuar la historia según la información que suministre el anterior hasta
darle fin a la historia que relaten ellos.

Actividad ¿Qué es un papá canguro? OPCION 2
La intención de la actividad es que mediante adjetivos calificativos los padres
vayan expresando según su experiencia en que consiste ser un padre canguro,
las actividades que se realizan, las dinámicas de su cotidianidad que se
modificaron y los sentimientos que le genera su bebé.


A partir de esto queremos saber ¿Qué es lo primero que viene a su mente
cuando piensan en su bebé?



En ese orden de ideas, ¿cómo ha cambiado su vida desde la llegada de su
bebe? ¿mencione, por favor, dos de los principales cambios como padre?
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4. Lluvia de ideas
El moderador debe promover una discusión abierta donde se dialogue (a partir de todas las
experiencias, opiniones y percepciones vivenciadas por los padres) la definición de estrés, sus
manifestaciones físicas y psicológicas para permitir la construcción de la definición del
estrés de forma conjunta en función de la llegada de su bebé prematuro durante su primer mes
de vida.
Primero que todo ¿cómo ustedes entienden el estrés?
Según esto ¿El papá canguro siente estrés?
¿Físicamente cómo se manifestó ese estrés en usted? (dígame 3 palabras)
Dígame 3 frases que expresen el estrés al ser padre de un bebé prematuro
¿Cuándo esta estresado qué siente al saber que su hijo es prematuro?

5. Diagrama de árbol
Para lograr representar el estrés o ausencia de este en los padres, se va a realizar un diagrama en
forma de árbol, en donde sus partes representarán:


Tronco: “Percepción del estrés paterno en las etapas de desarrollo del bebé prematuro
durante su asistencia al Programa Madre Canguro Integral en 3 etapas (de 0 a 1 mes, de 1
a 6 meses y de 6 a 12 meses en edad corregida)”



Tres ramas principales: Cada rama representa una fuente o categoría de estrés (rol
paterno, contexto, expectativas de desarrollo)



Hojas: percepción personal del padre sobre la respuesta que se verá representada según el
color que elija:
 Hojas de color verde: situaciones no estresantes.
 Hojas de color marrón: situaciones estresantes.
5.1 Entrevista semiestructurada:
BANCO DE PREGUNTAS
Categorías



Rol paterno



Contexto (Cuidado intrahospitalario y ambulatorio)
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Expectativas de desarrollo (a nivel físico, cognitivo, emocional, social, neurológico y
lenguaje).
GUION DEL GRUPO FOCAL
Introducción
Según la revisión teórica realizada, el estrés es definido como un conjunto de relaciones

particulares entre la persona y la situación, en la cual, la circunstancia o situación es valorada por
la persona como algo que agrava o excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar
personal; esto no quiere decir que el entorno sea necesariamente negativo o dañino, sin embargo,
el estrés si proviene de evaluar un evento como amenazante.
El estrés tiene principalmente tres canales de respuesta: el cognitivo, el fisiológico y el
emocional. El primer canal (cognitivo) consiste en la percepción que tiene la persona sobre algo,
es decir, es el aspecto subjetivo que viene de las experiencias o de lo que cada cual toma sobre lo
que le sucede en el momento, generando, entre otras cosas, un significado personal. En la
percepción sobre lo que sucede en un evento leído como estresante, también interviene el aspecto
fisiológico, este se refiere a todas aquellas manifestaciones demostrables físicamente, por
ejemplo: la sudoración, los temblores, piel erizada, etc. El tercer canal de respuesta habla sobre
las emociones, es decir, cómo se siente la persona frente a las situaciones bien sea feliz, triste,
extasiado, agobiado, etc. De esta manera el estrés se manifiesta en lo que pensamos, hacemos y
sentimos cuando no tenemos el control sobre una situación.
Teniendo en cuenta lo anterior, estamos todos aquí reunidos porque todos tienen algo en
común y es que sus bebés nacieron antes de término, esto es algo que se sale completamente de
nuestro control y es por tanto que se considera una situación estresante. En ese orden de ideas,
como todos estamos bajo la misma situación de estrés, queremos el día de hoy que ustedes como
papás de bebés prematuros nos digan cómo han percibido esta situación y para esto les haremos
algunas preguntas que dirigirán el ejercicio.
Lo que vamos a hacer con cada pregunta es tomar un momento para pensar en la respuesta
y luego, nos dirán si quieren escribirla en una hoja verde o marrón de acuerdo a las siguientes
condiciones:
1. La hoja verde significa que la respuesta a la pregunta que hacemos no lo hace sentir
estresado en el momento, pudo haber sido una situación estresante en el pasado, pero
no haber vivido la emoción recientemente.
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La hoja marrón significa en cambio que la respuesta a la pregunta que hacemos si

lo hace sentir estresado (ya todos definimos en conjunto cómo es este estado a nivel fisiológico y
psicológico) entonces ahora lo vamos a significar con el color marrón de acuerdo a lo que ustedes
sienten en el tiempo presente.
3.

Contaremos con la asistencia de nuestro equipo de trabajo para que les ayuden si

es necesario a escribir, pegar las hojas en cada una de las ramas o necesitan algo específico
respecto a la actividad.
4.

(Preguntar si tienen alguna pregunta o algo que sea necesario aclarar).

ROL:
Desde el ROL que usted ejerce como padre
1.

¿Cómo le explicaría al papa de un bebe prematuro que es el estrés?

2.

¿En qué circunstancias cree que el papá de un prematuro enfrenta

3.

¿Es diferente el estrés en la mamá del bebé y en usted? ¿Por qué?

4.

¿Qué cosas desencadenan el estrés (ud y la mamá)?

5.

¿Cómo se manifiesta ese estrés (ud y la mamá)?

6.

¿Cuánto tiempo pasa con su hijo? ¿Cómo a disminuir esas

estrés?

manifestaciones que usted dice?
CONTEXTUAL:
Basados en lo que usted describe como estrés (ruido, cambiar al niño -esto depende lo que
los padres respondan en la pregunta 2 y 4)
1.

¿En el programa madre canguro que situaciones a usted le generan

estrés y que situaciones le generan confianza?
2.

¿Cuál es el momento donde percibe más estrés en el programa

madre canguro integral (adaptación, pediatría, psicología, optometría, etc)?
3.

Describa según lo que usted considere ¿qué es venir al programa

madre canguro?
4.

En una escala de 1 a 10, siendo 10 muy tranquilo y 1 muy

intranquilo, ¿Cómo se siente con su bebé en casa?
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¿Qué sensaciones tiene cuando llega gente a visitar a su hijo a la

casa?
DESARROLLO:
El desarrollo infantil desde la teoría es progresivo y depende de la estimulación de los
padres para que se dé adecuadamente, por ejemplo, los bebés prematuros no nacen con
regulación térmica y esta es una de las razones por las que necesitan de la posición canguro hasta
que ellos controlen su temperatura corporal por ellos mismos.
1.

Teniendo en cuenta este ejemplo anterior, ¿que entienden ustedes

por desarrollo de un bebé prematuro?
2.

¿podrían traer a colación otros ejemplos?

3.

¿Qué situaciones las considera estresantes (basado en lo entendido

por estrés) en el desarrollo de su hijo?
4.

¿Cuál es su preocupación más grande respecto al desarrollo de su

5.

Menciones por favor 3 temores que tiene sobre el desarrollo de su

6.

Menciones puntualmente 3 situaciones en las que usted pensó que el

hijo?

hijo

desarrollo de su hijo se pudo ver afectado
CIERRE
Teniendo en cuenta las experiencias estresantes al ser padres canguro
1.

¿se siente en capacidad de ayudar a otro padre en situación similar?

2.

En el caso que usted tuviera un compañero o un amigo que va a ser

papá canguro ¿qué le diría sobre su experiencia?
3.

¿De todas las situaciones de estrés descritas por usted, a su juicio

cual es la que más relevancia tiene?
4.

¿tiene usted la confianza para compartir con alguien el estrés que

siente como papá?
5.

¿usted le cuenta a alguien cuando se siente mal por la situación de

su bebé? s/n… ¿qué ha dicho? O ¿qué le gustaría decirle?
6.

¿Considera que es importante que desarrollemos programas de

intervención para los papas en función del mejor manejo de estrés?
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Si hiciéramos ese programa ¿Qué considera que es fundamental

hacer respecto a los papás que están esperando bebes prematuros?
Le agradecemos por haber contestado estas preguntas y por compartir sus experiencias.
a. Ejercicio de mindfulness
1. Explicación del ejercicio: “Papás, realizaremos un ejercicio desarrollado por la doctora
estadounidense Kristen Race, ella trabaja una teoría que se llama mindful parenting y
consistente en prestar atención al presente para disminuir lo que hemos descrito como
estrés, según ella, la respiración es una gran herramienta a nivel neuronal que aporta
tranquilidad, paz y armonía en momentos de desagrado (como solemos ver el estrés). En
ese orden de ideas, este ejercicio tiene como base la respiración y pueden realizarlo en
cualquier momento considerado por ustedes adecuado, por ejemplo, cuando sientan lo que
hemos hablado en el transcurso de esta actividad, antes de ir a la cama o cuando se
levanten y vayan a empezar su día”
2. “Vamos a iniciar, pónganse cómodos, encuentren una posición que encuentren natural y
tranquila; por favor cierren sus ojos”
3. “Vamos a respirar lentamente (hablar con tono neutro que inspire calma), primero una
inhalación profunda (espacio para realizar instrucción), ahora exhalen también lentamente
(espacio para realizar la instrucción)”
4. “Sin abrir los ojos, vamos a permanecer unos instantes prestando atención a nuestra
respiración sin intentar modularla o cambiarla, sólo observemos. Para que esto sea más
fácil, presten atención a cómo entra el aire primero en su abdomen y luego en su pecho,
como si se llenara una botella de agua; luego exhalen como si la botella se desocupara, es
decir, primero sale el aire que está en su pecho, y luego, el que está en su abdomen”
(esperar alrededor de ocho respiraciones para dar siguiente instrucción).
5. “Ahora, traigan a su mente el rostro de su bebé, recuerden sus labios, su nariz, su tono de
piel, recuerden cómo lo suelen ver o cómo puede estar él o ella en este momento”
6. “Por medio de su imaginación, sin abrir los ojos y volviendo a la respiración, inhalen
profundo y exhalen lentamente en la nariz y boca de su bebé (si lo tienen en sus brazos,
que lo hagan en físico)”
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7. “Ahora, en cada exhalación profunda, vamos a ir recorriendo todo el rostro del bebé, que
llegue a sus ojos, sus mejillas, imaginen cómo se oxigena cada parte de la cara del niño o
niña. (pausa)”
8. “Vamos a hacer lo mismo con toda su cabeza ahora (pausa) su coronilla, parte de atrás,
sus orejas… (pausa)”
9. “Pasemos por su cuello, su garganta (pausa) imaginen cómo ese aire que ustedes le dan va
llenado sus pulmones como si rociaran el camino de la respiración sus hijos (pausa)”
10. “Pasen ahora por su pecho, su abdomen, imaginen sus leves movimientos, lo que hace a
su bebé suyo (pausa)”
11. “Pasemos ahora al brazo derecho, poco a poco sientan cómo su respiración va desde el
hombre del bebé hasta la punta de sus dedos (pausa)”
12. “Hagan lo mismo con el brazo izquierdo (pausa)”
13. “De la punta de sus dedos pasemos a su cadera (pausa) bajemos a las piernas, imaginemos
o sintamos esos leves movimientos (pausa)”
14. “Finalmente recorran los pies de sus bebés desde el talón hasta la punta y quedémonos ahí
un momento”
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Apéndice C. Consentimiento informado
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
TRABAJO DE GRADO
Título del proyecto: Percepción del estrés paterno en las etapas de desarrollo del bebé
prematuro durante su asistencia al Programa Madre Canguro Integral
PSICOLOGÍA
Estudiantes: Angarita Galvis Andrea Catalina, Bolaño Díaz María José, Cruz Martínez Eliana
Catherine y Manning Castellanos Pablo Andrés
Asesora: Aldana Acosta Andrea Carolina
El presente trabajo de grado se desarrolla acorde a los parámetros establecidos por el programa
de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia (Bogotá, Colombia).
Los bebés prematuros, según la Organización Mundial de la Salud, se definen como infantes
nacidos vivos antes de haber cumplido 37 semanas de gestación (pretérminos) y/o con “bajo peso
al nacer” (inferior a 2.500 gramos). Estas características exigen su hospitalización hasta que
signos como la respiración y los latidos se normalicen para el inicio del cuidado en casa (con
controles permanentes de desarrollo y crecimiento).
Cuando el bebé sale del hospital ingresa al Programa Madre Canguro Integral, allí se da una
nueva interacción entre él o ella y su papá; esta relación, mediada por el Método Madre Canguro
(es decir, contacto piel a piel, los masajes y cuidados, e incluso, la participación activa en la
lactancia materna), genera un mayor nivel de inmersión en los padres, y por ende, la necesidad de
actuar óptimamente en aspectos que no suelen ser conocidos para él y que, en muchos casos,
despiertan la necesidad de nuevas acciones pero también de inseguridad y reacciones corporales
descritas como incómodas.
Por otro lado, debido a que inicialmente existe un enfoque en la madre como cuidadora principal
del bebé prematuro, la visión sobre las perspectivas y el estrés paterno no han sido abordadas,
esto quiere decir que, hasta el momento, a papás como usted, no se les ha preguntado cómo se
sienten en función de su desempeño como padres, además de las consecuencias de esto en su
diario vivir.
A partir de lo anteriormente mencionado, se plantea en el presente estudio el analizar la
percepción paterna del estrés en las diferentes etapas de desarrollo de su hijo (nacimiento a 1
mes, 1 a 6 meses y de 6 a 12 meses), entendiendo que usted como padre es un participante
importante del programa que requiere atención y soporte emocional.
Es, por tanto, que lo invitamos a participar en el desarrollo de grupos focales, los cuales
consisten en la reunión de personas que se encuentran en la misma circunstancia, en este caso
padres que como usted tienen bebés prematuros; se realizarán preguntas con el fin de conocer sus
percepciones y sentimientos en función del estrés que ha generado el ser padre de un bebé
prematuro.
Las ventajas de la participación en este estudio son: Por otro lado, esta actividad le permitirá
evidenciar cómo percibe el estrés, además, de cómo los resultados de este estudio pueden aportar
para que otros papás como usted puedan regular sus emociones durante el cuidado de sus hijos
cuando se encuentren en un proceso de atención médica ambulatoria (la cual no requiera de
hospitalización).
Una vez firme este consentimiento informado, serán solicitados algunos de sus datos personales
como nombre, estado civil, edad, ocupación, número de hijos e información relevante sobre su
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hijo (edad gestacional al nacer, fecha de nacimiento, edad cronológica, edad corregida y número
de días en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos) y teniendo en cuenta esta información,
usted será asignado a un grupo focal acorde a la etapa de desarrollo en la que se encuentre su
hijo.
Este punto permitirá comenzar con la actividad compuesta por cinco fases:
1. Presentación del grupo de trabajo, del proyecto de investigación y presentación de los
participantes.
2. Explicación de la metodología usada durante la sesión.
3. Desarrollo de la sesión (preguntas).
4. Taller sobre el manejo del estrés.
5. Cierre y retroalimentación del ejercicio.
Duración aproximada 2h
Antes de aceptar la participación en este proyecto de investigación, tome el tiempo necesario para
leer y comprender las condiciones que en este documento se describen. El objetivo,
procedimiento, ventajas, riesgos e inconvenientes. De igual forma lo invitamos a realizar todas
las preguntas que considere necesarias para una mayor comprensión. Los datos e información
personal (tanto suyos como de su hijo) tendrán un carácter confidencial; únicamente los
integrantes del equipo de investigación tendrán acceso a la información de los datos recolectados.
Su participación y aportes a este proyecto son voluntarios, lo cual significa que, si usted da
consentimiento de participar en la actividad, está en la autonomía de retirarse cuando lo considere
necesario. Una vez haya terminado el estudio recibirá acceso a los resultados obtenidos dándole
la posibilidad de realizar preguntas a los estudiantes.
El estar de acuerdo con participar implica que usted acepta que el equipo de investigación pueda
utilizar la información recolectada con fines investigativos (artículos, conferencias y
comunicaciones científicas).
Yo _____________________________________________________________, el día ______
del mes ______ del año ________doy consentimiento libremente para participar en la
investigación: “Percepción del estrés paterno en las etapas de desarrollo del bebé prematuro
durante su asistencia al Programa Madre Canguro Integral”. Tengo conocimiento del formulario
y comprendo el objetivo, las ventajas y los riesgos del proyecto de investigación. Además, no
encuentro inconsistencias y mis dudas fueron resueltas oportunamente, de la misma manera
entiendo que puedo retirarme del ejercicio cuando lo considere necesario sin repercusiones.
Firma:
______________________________
Nombre:
C.C.
Fecha:
____ / ______ / _____________
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Apéndice D. Encuesta sociodemográfica
Encuesta Sociodemográfica
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
TRABAJO DE GRADO
Percepción y nivel de ESTRÉS paterno: en las etapas de desarrollo del bebé prematuro
durante su asistencia al Programa Madre Canguro Integral
PSICOLOGÍA
Estudiantes: Angarita Galvis Andrea Catalina, Bolaño Díaz María José, Cruz Martínez Eliana
Catherine y Manning Pablo Andrés
Asesora: Aldana Acosta Andrea Carolina
La presente encuesta es presentada con el fin de conocer algunas de las experiencias del
Programa Madre Canguro Integral en relación con el estrés paterno, esta investigación hace
parte del trabajo de grado para optar el título de psicólogos de la Universidad Piloto de
Colombia; por tanto, agradecemos su participación y recordamos que los datos obtenidos, serán
tratados con respeto y total confidencialidad.
Participante N°: _______

Fecha: ____ / ____ / ________

DATOS DEL PADRE:
Nombre del padre: ________________________________________________________
Estado civil: Soltero____ Casado____ Viudo ____ Divorciado____ Unión libre ____
Edad: ______
Ocupación: _______________________________________________________________
Escolaridad: __________________
Número de hijos: ________
Lugar donde vive: __________
Régimen de salud: Subsidiado _____ Contributivo _____
Estrato sociodemográfico: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6_____
Número telefónico1: ___________________________

1

Utilizado únicamente con fines académicos como contacto principal.
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DATOS DEL BEBÉ:
Número de semanas a fecha de nacimiento: ___________________
Fecha de nacimiento: ________________
Edad al día: _____________

Edad corregida: ___________

Número de días en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos: _____________________
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Apéndice E. Transcripción del primer grupo focal: Padres de bebes prematuros
(nacimiento a 1 mes edad corregida)
Fecha: 26-09-2018
Identificación de los participantes:
MODERADORA: a la izquierda de la cámara.
AYUDANTE: a la izquierda de la moderadora.
PERSONA 1: sexo Masculino, edad 23 años, a la izquierda de la AYUDANTE
PERSONA 2: sexo Masculino, edad 58 años, a la izquierda de P1.
PERSONA 3: sexo Masculino, edad 29 años, al lado de la puerta en la izquierda de P2.
PERSONA 4: sexo Masculino, edad 42 años, a la izquierda de P3.
PERSONA 5: sexo Masculino, edad 18 años, a la izquierda de P4.
PERSONA 6: sexo Masculino, edad 21 años, a la izquierda de P5.
PERSONA 7: sexo Masculino, edad 36 años, a la izquierda de P6.
Organización en el espacio:

Transcripción:
MODERADORA: Papás buenos días ¿cómo están?
PADRES: Buenos días
MODERADORA: El día de hoy los hemos reunido porque vamos a realizar un taller sobre la
percepción que ustedes tienen por tener un bebé prematuro, este taller se realiza con 3 grupos,
ustedes son el primer grupo. El taller se va a tratar un poco… vamos a abordar que significa para
ustedes ser papás de bebés prematuros, que situaciones han tenido que afrontar, me voy a
presentar yo soy Catalina Angarita y mi compañera es María José Bolaño, en este momento ella
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les pasó 2 formatos el primero es un consentimiento informado, donde ustedes nos dan la
autorización de presentar esta información, la cual simplemente es contenido académico y el
programa va a tener la retroalimentación de este, de resto es supremamente confidencial, no va a
ser publicado en ningún medio, ni será entregado a otras personas, solo lo vamos a manejar ella y
yo.
Nosotros estamos en nombre de mi grupo de trabajo, faltan dos compañeros, pero igual por temas
de espacio no pueden ingresar, se llaman Pablo Manning y Catherine Cruz, entonces vamos a dar
un poquito de tiempo para que mi compañera termine de ayudarle al papá el cual está cargando el
bebé, el día de hoy.
…………………………………………………
Actividad de rapport:
Realizar una historia mediante el relato de los padres: cada uno debe
P7: El día 6 de septiembre nació mi primera hija
P6: eeee… nació muy pequeña y duro 24 días en cuidados intensivos
P5: que con ayuda de Dios fue saliendo poco a poco
P4: Y hoy en día ya está mucho mejor
P3: Ya se encuentra mejor de peso gracias a Dios
P2: La paz de Dios nos ha ayudado con la situación
P1: En el hogar hay mucho amor y armonía
MODERADORA: Bueno, prosigamos con la siguiente ronda
P7: con el esfuerzo de papá y mamá ella ha venido evolucionando, hoy en día estamos muy
felices
P6: La estamos trayendo a todos los controles en madre canguro para que la sigan cuidando los
doctores
P5: Porque los únicos que saben de los cuidados de ellos son los doctores
P4: Y el proceso del padre canguro ha sido muy especial porque siendo mi segundo hijo ha sido
gratificante
P3: Yo… pues que te digo; que doy gracias a Dios porque si ya lo permite hoy le quitan el
oxígeno para que él esté mejor de salud
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MODERADORA: Muy bien eso significa que él está creciendo, que está cogiendo fuerza en sus
pulmones, está teniendo una maduración más óptima. Continuemos, él dijo: le van a quitar el
oxígeno al bebé.
P2: Los abuelos también han ayudado mucho
P1: Esperamos darle todo entre la familia
………………………………………………………
Luego de explicar el estrés, se les pide a los padres que digan en una oración que es el estrés para
cada uno:
AYUDANTE: Bajo el entendido general de lo que es el estrés, hablemos un poquito, pues si
quieren en una oración breve o en una palabra para ustedes ¿Qué es el estrés siendo papá
canguro?, de pronto por acá o por acá (señalando a los padres)
P1: ¿El estrés siendo papá canguro?
AYUDANTE: Sí, lo que se te venga a la cabeza, una palabra
P1: Pues que uno de pronto está nervioso de lo que puede pasar mañana
P2: El afán para atender al bebé
P3: A nosotros por lo que son dos (bebes), nos toca atender a uno ahorita y al otro, toca estar
pendiente de los dos
P4: Insomnio o falta de sueño diría yo
P5: (INAUDIBLE puede ser agotamiento)
P6: Puede ser, pues las necesidades de él, que llore y no saber que necesita, si necesita calor, si
tiene hambre, eso es para mí estresante.
P7: Ansiedad en general.
MODERADORA: Si nos damos cuenta, pues los síntomas se parecen mucho, creo que él no es el
único papá que le da insomnio o falta de sueño (Papá 6 y 7 asienten con la cabeza), creo que
muchos hemos pasado la noche en vela diciendo: “dios mío cómo… no sé qué va a pasar con mi
bebé” , “si son dos como va a ser si uno se me está ahogando y el otro también y yo estoy solo,
siempre está la mamá” o uno trabajando dice muchas veces: ¿cómo está mi bebé? Y Ay Dios mío
yo tengo que entregar un trabajo, pero el bebé me dijeron que tenía un examen de hoy cómo le
habrá ido. Pero al igual son situaciones que son fáciles para algunos, difíciles para otros, pero por
eso estamos en un conjunto de papás, estamos en un programa donde nunca los dejamos solos,
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siempre los vamos a tener en cuenta y siempre vamos a estar pendientes del desarrollo de su
bebé, del bienestar de la mamá y del bienestar de ustedes...
(hay interrupciones de gente que entra -enfermeras-)
…………………………………………
Actividad del árbol:
MODERADORA: Les voy a realizar unas preguntas, la misma pregunta se va a dirigir a todos
los papás y así mi compañera va anotando la respuesta, lo ideal es ser como lo más concretos
posibles, porque a veces uno quiere como dar toda la explicación, pero pues por tema de tiempo y
por el espacio de las hojas es más complicado escribir 20 palabras, que escribir pues tres
concretas, ¿listo?
AYUDANTE: Entonces si quieres como que lo van pensando, me dicen el color de la hojita que
ustedes consideren si es estresante, si no es estresante, escribimos la palabra rapidito y la
pegamos.
MODERADORA: Para ustedes, ¿de qué forma le van a explicar a un papá que es ser papá
canguro?... les doy un ejemplo puede ser angustia, puede ser felicidad… si, puede ser sorpresa
P6: Paciencia
MODERADORA: Listos y para ti te parece que la paciencia debe ser buena o mala
P6: mmm no, tiene que ser buena
MODERADORA: Listo … otro papá que nos diga
P4: Responsabilidad… Mayor responsabilidad
MODERADORA: Listo otro papá
P2: Afán, por atender su bebé
MODERADORA: Afán, el afán tú lo ves, lo pone a uno todo el tiempo a correr. Listo, para ti.
¿Qué le dirías a un papá que es ser papá canguro?
P1: Alegría
MODERADORA: Listo, digamos el papito que tiene al bebé
P3: Sorpresa, porque para mí yo no esperaba dos y menos así. -entra la enfermeraP4: 2x1
P7: Yo creo que hay un poco de preocupación, en el sentido de saber las necesidades del bebé,
digamos como un estrés en ese sentido
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MODERADORA: Pero bueno todos esos síntomas de estrés con el tiempo se nos van
disminuyendo ¿no? (PADRES ASIENTEN CON LA CABEZA Y EXPRESAN ESTAR DE
ACUERDO) Ya no nos preocupa tanto si el bebé se nos levanta cada 2 horas, porque ya sabemos
porque se levanta, cómo le podemos dar de comer, ya no nos preocupa mucho que tenemos que
venir a la cita médica y ahora que nos van a decir ¿sí?, ya sabemos que bueno, si nuestro hijo se
baja de peso pueden existir digamos el suplemento de la leche, le dicen a la mamá que le dé un
poquito más y en qué horarios.
P4: Ya sabemos cómo entrar, como llegar al parqueadero, por donde entrar, ya sabemos manejar
más cosas.
MODERADORA: ¿listo? ¿Ya todos me respondieron?... ok
AYUDANTE: Faltas tú (P5)
P5: -Se ríe- Pues la verdad no era, o sea porque escuchamos rumores de que un bebé canguro era
como algo muy complicado de llevar, pero la verdad con mi hijo no fue así… con mi hija fue
muy fácil las cosas, las cosas fueron muy calmadas con ella, muy calmadas.
MODERADORA: Tenemos que tener mucho en cuenta eso, eso depende mucho de la percepción
de nosotros, si muchas veces lo que siempre nos van a decir los médicos de: Bueno usted tiene un
bebé prematuro ay mucho riego que su hija fallezca en cualquier momento está en una
incubadora, usted sabe que no puede tener visitas y si viene por dos, mayor razón hay. Pero pasa
lo que dice el señor: “yo alce a mi bebé y me encantó, me pareció fabuloso, yo no sentí ningún
problema, me encanta tenerla en canguro todo el día, antes parezco yo la mamá” (P4 Y P5
SORIEN Y SE SIENTEN IDENTIFICADOS), a mí me han dicho eso sí “mi pareja él está
dichoso, parece que el fuera la mamá y no me lo deja ni alzar a mi” (P5 SORRIE Y ASIENTE
CON LA CABEZA), ¿sí? igual con los abuelos “no a mí me dejaron mi nieto la primera vez,
no… y lloró y yo como no sabía que le debía dar el tetero, cuanto le tenía que dar” y ahoritica el
bebé llora: “no mija eso es porque está mal acomodado, venga y lo acomodamos, venga y le da
un poquito de tetero”. Eso lo tenemos que afrontar todos la primera vez y para ninguno es fácil,
ni siquiera para uno como cuando es mamá y primeriza o así, cada uno dice que, aunque tenga 5
hijos cada hijo es diferente (P3 y P4 ASIENTEN CON LA CABEZA Y EXPRESAN ESTAR DE
ACUERDO CON ESTA ULTIMA AFIRMACION) pues con el tiempo vamos cogiendo como la
práctica, quitándole el miedo ¿listo?. Bueno ¿ustedes creen que el estrés se presenta de la misma
forma en la mama que en el papá?
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TODOS LOS PARTICIPANTES: Niegan con la cabeza y dicen que NO
MODERADORA: ¿Todos dijeron que no? Listo ¿Por qué se presenta diferente?
P5: Porque ellas saben llevar más las riendas.
P4: Por la lactancia, porque la lactancia es un proceso diferente y desgastante para la mujer
obviamente
MODERADORA: ¿ustedes creen que los papás pueden lactar?
P3: No
P4: Si
P5: No
MODERADORA: ¿cómo creen que pueden lactar?
P4: Con tetero… claro já.
P6: Con tetero
MODERADORA: Entonces si tenemos dos niños como el señor y si el bebé se levanta cada 2
horas ¿usted levanta a su esposa a decirle: se levantaron los niños?
P3: No, me toca a mi
MODERADORA: ¿y cómo lo hace, cuénteme?
P3: Pues con el tetero, o sea preparar el tetero
MODERADORA: Y ¿Dónde deja el tetero?
P3: Ahí al pie de la…
MODERADORA: Exacto, vean es la técnica más fácil, muchas veces el papá dice: no, yo le dejo
a mi esposa porque la levanto cada 2 horas a que le dé tetero, le dé seno y yo al otro día tengo que
trabajar, entonces yo alzo al niño y no voy a poder dormir, pero pasa eso, una técnica fácil es que
a veces uno como mamá sentada todo el día se cansa, cargar un bebé 24 horas, ¿Qué podemos
hacer nosotros? Cargarlo en la noche, si el bebé se levanta cada 2 horas usted ya tiene preparado
el tetero al ladito, su pareja puede seguir durmiendo y usted le da tranquilamente la leche a su
bebé… Listo, bueno ¿todos ustedes acá pasan tiempo con su hijo?
TODOS LOS PARTICIPANTES: Asienten con la cabeza y dicen que si
MODERADORA: ¿Cuánto tiempo pasan?
P6 y P4: Todo el día
MODERADORA: Y ¿Quién está por lo menos, menos de dos horas con su hijo?
P3: Yo
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MODERADORA: ¿Por qué?
P3: Por lo que yo entro a las 4:30 y salgo por ahí a las 8
MODERADORA: Ya es por tema de trabajo. Listo y ¿estar acompañando con su hijo a todos los
papás les pregunto, ¿les ha disminuido el estrés? ¿Cuándo están con su bebé, ustedes se sienten
más tranquilos o se estresan más?
P4: Menos
P7: Más tranquilos
P1: Asiente con la cabeza para decir que siente menos estrés.
MODERADORA:
P4: Porque tiene no sé, por lo menos hablo por mí, como la certeza de cómo está, de que si pasa
algo tu estas ahí y puedes reaccionar ¿no?, como la presencia de estar ahí da un ítem de
tranquilidad a que si estas lejos y que si llamas y no te contestan o si llaman a decir que, si paso x
o y, creo que es eso.
MODERADORA: O sea estar ahí por si cualquier emergencia uno pasa el rato y dice: mi bebé es
perfecto sin importar la complicación que vea lo tengo acá y creo que el señor aprovecha el
tiempo que esta con sus bebés al máximo, él no dice como: ay ya no lo quiero más téngalo, no, él
se lo aprovecha, antes el tiempo se le debe hacer muy corto ¿no? Que dice como ay no me tengo
que ir a trabajar, por qué estoy trabajando, pero todo tiene una recompensa, aquí el papá también
me dijo que le da bienestar, que se sentía bien ¿Por qué?
P7: No, yo creo que después de un día laboral, digamos en mi caso y de la preocupación que le
mencione de estar uno por fuera y llega a su casa y verla a ella en mi caso, uno encuentra algo de
paz y uno destina ese tiempito y arruma ciertas situaciones que tiene que cumplir y temas de
trabajo y temas de estudio por estar con ella.
MODERADORA: Si uno muchas veces está trabajando y dice como: no hay nada mejor que
llegar a mi casa y sentir esa paz con mi pareja, ver que mi bebé está bien, tenerlo presente, uno
dice que tal yo me vaya a trabajar y pase una emergencia y yo por estar trabajando ¿sí? Y no
puedo atender a mi bebé y uno seda como golpes de pecho, se siente como culpable y dice bueno
en este momento vale la pena trabajar porque sé que voy a sacar a mis hijos adelante, que es muy
diferente cuando pues en muchas familias trabaja la mamá ¿listo? Bueno dentro del programa
cual es el lugar que para ustedes les genera más estrés, recuerden que hay muchos espacios dentro
del programa, entonces está el espacio donde ustedes apenas ingresan que es la recepción; la
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primera vez que ustedes ingresaron a adaptación donde les explicaron todo el proceso de tener un
bebé prematuro, como se carga, como se da leche; está el espacio de talla y peso; está pediatría,
acá, pues psicología, está la parte de optometría digamos donde vienen los bebés por primera, por
segunda y por ultimo esta fototerapia; entonces quisiera saber cuál de estos momentos les ha
generado más estrés.
P1: Fototerapia
MODERADORA: ¿Fototerapia?, ¿Por qué fototerapia?
P1: Porque o sea ahí hubo un caso con mi hija, la tuvieron que tener 4 horas primero, los
siguientes 3 días la tuvieron casi 8 horas y de ahí ya la remitieron a urgencias
MODERADORA: Y ¿te dieron explicaciones para hacer la fototerapia?
P1: Porque como no es compatible con el ADN de nosotros entonces estaba la piel muy amarilla
MODERADORA: Okey ¿Eso se llama? ¿cómo se llama cuando tenemos la piel amarilla?
P1: No sé
P4: Bilirrubinas
MODERADORA: No, eso es por las bilirrubinas, pero es que nosotros tenemos Ictericia, que es
cuando nuestro bebé se pone amarillito cuando las bilirrubinas no son bien procesadas en el
hígado, entonces nos ponemos de ese color, como saben la sangre es roja y en el proceso de
estancamiento se comienza como no decirlo a descomponer sino a cambiar de color. ¿Listo?
¿Todos ya se han llevado a su bebé a la casa? ¿Cómo se han sentido cuando se la llevan?
P6: Bien
P4: Mucho mejor
P1: Mucha paz
P2: Sí, lo que uno se quita y sabe que lo que uno puede defender
MODERADORA: ¿se han sentido tranquilos llevándoselos? ¿no se los llevan del programa y
dicen ahora cómo sé manejar el oxígeno, cómo la voy a alzar, cómo la voy a cargar, qué tal le
pase algo en el bus, yo cómo sé si le está pasando algo?
P4: Creo que por el contrario el si
P1: Como existiendo ese riesgo
P4: Insistiendo en el poder estar cerca y de poder estar en su entorno, ello permite que haya más
tranquilidad, más seguridad alrededor del tema.
MODERADORA: Digamos al papá (P2)
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P2: Pues pienso yo que uno toma riesgos pues de cuando lo saca uno de allá que uno tiene que
saber reaccionar en ese momento, porque no puede estar que todo el tiempo le paso algo y corra
pues sabiendo que uno puede hacer las cosas
MODERADORA: Si claro, bueno. Vamos a hablar un poco como del desarrollo de nuestros
bebés, si se dan cuenta nuestros bebés están muy chiquitos ara compararlos con un bebé más
grande, entonces uno no puede como decir ya mi bebé corre, ya mi bebé salta, ya me está
hablando; pero si lo podemos comparar con un niño a término, ¿que lo más seguro es que los
papás que es lo que nos dicen?, pues mi bebé es más chiquito, sí, mi bebé es más peludo, pero
igual se parece a un niño a término, igual ya me ganó peso, ya creció. ¿Listos? Entonces quisiera
saber ¿Cómo ha sido el desarrollo de sus hijos? ¿Para ustedes que ha sido el desarrollo de sus
hijos?
P1: Verlos crecer
P6: Ganar peso
P4: En este punto es que ganen peso y talla, realmente ha sido como lo más emocionante y es que
nació mi hijo de 2250 y la primera vez que vinimos estaba en 2190, bajó ¿no? Y entonces ya la
última vez está por encima de los 2500, entonces uno gracias al cielo no tuvo que usar gafas,
oxígeno, ni tuvo que estar un día ahí en la clínica por la cesárea y ya, pero un poco es como ver la
emoción de ver que el proceso va en positivo
AYUDANTE: Listo, bueno digamos que teniendo un poco en cuenta todo lo que se ha
mencionado como hasta el momento, ustedes sienten que están en la capacidad de ayudar a un
padre primerizo que ustedes siendo padre canguro
P4: Claro
AYUDANTE: Es Decir como que tienen las herramientas como para ayudarle a asumir
P3: ¿Ese rol?, Sí
AYUDANTE: ¿Por qué?
P6: Porque ya trae uno toda la experiencia de atrás, pues eso uno lo vivió desde el principio,
desde el nacimiento, todo entonces tiene uno ya más la… se puede uno mover más en ese tema.
AYUDANTE: Claro que sí
P4: Además que hay información específica que uno, un padre regularmente no tiene o no
necesita, digámoslo así, yo soy padre por segunda vez en este momento y con mi primera hija fue
pues, todo fluyó normal entonces fueron muchos procesos
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MODERADORA: ¿Y fue prematura o a término?
P4: No, fue a término, se pasó antes una semana, entonces nació super grande, nació todo normal,
entonces esa dinámica hay bastantes diferencias con la de ahora ¿no?, con ciertos protocolos y
ciertas cosas que hay que seguir, por ejemplo el tema de dormir con el toda la noche, porque
bueno para mi si ha sido toda una experiencia ser padre y más ahora de esta, entonces yo toda la
noche con el bebé ahí y pendiente y quiubo, entonces la mamá se da la teta y tín vuelve y me lo
pasa y yo reviso pañal, vuelvo y lo acomodo, toda la vuelta y sí hay varias diferencias muy
marcadas entre un proceso de un niño a término a uno prematuro y este proceso le regala a uno,
sí, un montón de información valiosa, que son informaciones muy pequeñas, no son nada del otro
mundo pero si es valioso.
MODERADORA: Sí digamos la principal diferencia es que uno nunca espera un niño
pretérmino, uno no dice: mi amor quiero tener un hijo pero que sea prematuro. ¿Sí? Quiero que
nazca bajito de peso, ¿sí? Uno siempre espera un hijo…
P2: Normal
MODERADORA: No, todos los bebés prematuros son normales
P4: A término
MODERADORA: Exacto, solo que tienen una diferencia, que nacieron mucho antes de lo
esperado, pero con el tiempo uno ya ve los hijos y nunca dice este fue prematuro y la gente en la
calle le va a decir, no, yo no le creo que ese sea prematuro, si vea que es más grande que mi hijo,
que corre más que mi hijo que fue a término, porque muchas veces nos dicen: bueno su bebé es
prematuro y como usted sabe a futuro puede tener muchas complicaciones, ¿si les han dicho eso?,
bueno, ¿Qué complicaciones les han dicho que puede tener un niño prematuro a futuro?
P5: El proceso de la mente, que no aprenden a leer tan rápido como los demás.
MODERADORA: Muy bien muchas veces dicen que se les dificulta ese proceso no pasa en
todos los niños, pero eso también pasa en los niños que son a término. Listo ¿Qué otras
complicaciones le han dicho que puede tener el bebé prematuro?
P6: Pues de pronto problemas respiratorios, pues como salen con oxígeno, pues todavía no tienen
muy bien desarrollados los pulmoncitos, entonces puede que a futuro pueda tener problemas
respiratorios.
MODERADORA: Nos dicen que puede tener asma ¿sí?, que más complicaciones le han dicho
que puede tener un bebé prematuro.
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P7: Digamos que son más propensos al tema de virus y esas situaciones
MODERADORA: Exacto, como nacen con el sistema inmunológico inmaduro, más debilitado es
más fácil que se contagie de gripa, ¿sí? El niño no sale de una gripa y ya entró a otra, pero, pues
con el tiempo eso va pasando, ¿Qué otras complicaciones puede tener un bebé prematuro?
P2: De pronto retraso en el desarrollo normal
MODERADORA: ¿Desarrollo normal es qué?, ¿en la parte cognitiva, del lenguaje…?
P2: En el crecimiento…
MODERADORA: En la parte física, normalmente dicen que el niño prematuro es más chiquito,
más bajo de estatura, es más flaquito, no es igual que un niño a término, ¿y por último?...
P1: El tema de lo auditivo…
MODERADORA: Auditivo, ¿qué te han dicho de lo auditivo?
P1: Que de pronto no “recepciona” tan rápido como los bebés a término.
MODERADORA: Muy bien, listo, ustedes tienen con quien… ¿Tienen la confianza de contarle
sus problemas a alguien? (…) ¿no?, digamos si ustedes se sienten mal ¿no le dicen a su esposa:
“estoy preocupado por mi hijo”?
P6: Pues hay cosas uno como que se guarda también.
MODERADORA: ¿Por qué, por qué nos guardamos todas esas cosas?
P6: Por miedo a alarmarla también… (Otro papá dice “exacto” y 2 papás asienten con la cabeza)
…porque, de por si en una relación, a mi manera de ver, el hombre es como el más calmado, el
que duerme así con el bebé (hace señal con los brazos respecto a la posición canguro) y no se
estresa por nada, en cambio la mujer está como pendiente a ver que paso y todo eso (habla y se
mueve más rápido), todo eso; entonces pues que uno esté alarmado y que le exprese esa
preocupación a ella, pues va a decir… no… es algo, algo pasa… entonces es mejor a veces
como… (hace gesto con la mano moviéndola hacia sí mismo).
MODERADORA: ¿Pero ustedes no creen que guardarse esas cosas los puede enfermar a
ustedes?
P6: Si, también…
MODERADORA: Si ustedes, llevan como esa preocupación todo el día, y dicen como: es que si
le hubiera dicho a mi esposa que yo vi a mi bebé moradito ella hubiera estado más pendiente, sí,
porque a veces tú dices la mamá está más pendiente de todo, pero a veces a la mamá también se
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le escapan muchas cosas… ¿si ustedes tuvieran la oportunidad de contarle a su esposa la
preocupación que tienen lo harían?
P4: Depende del tipo de preocupación.
P3: ¿Ósea que la persona que se queja se enferma menos?
MODERADORA: Es que a veces guardarse las cosas para uno, uno se empieza a enfermar,
entonces por eso es que le empieza a doler a uno la cabeza, o empieza a doler como el cuello,
siento que no descanso bien, exacto, por esas situaciones que uno acumula, acumula y acumula…
por eso les digo, bueno ya el señor dijo que depende de la situación le contaría a su esposa, ¿Qué
cosas no le contarían a una persona de ser un papá prematuro? (…) les pongo un ejemplo, yo
nunca le contaría al señor que va a ser papá prematuro que su hija se puede morir en cualquier
momento… ¿Qué otras cosas no le contarían a un papá prematuro?
P2: Principalmente eso, uno no quiere saber esa vaina.
MODERADORA: Bueno es un ejemplo, pero, hay muchas cosas que les puede pasar, otro
ejemplo: su hija puede salir con oxígeno.
P6: Si, pues yo no le contaría mi experiencia personal, por ejemplo, de cómo es tenerlo en UCI,
en una incubadora.
MODERADORA: Digamos, el señor no la tuvo en incubadora (señalando al P5).
P5: Yo la tuve 8 días después, porque estaba con un vómito, entonces yo preferí... Llevarla, la
tuvieron 5 días en la, en la, en la Palermo.
MODERADORA: ¿Algún otro papá tuvo a su hijo también en la UCI?
P1: Si, yo.
MODERADORA: ¿Qué no le contaría a un papá de la experiencia que tuvo?
P1: No, pues yo contaría todo, pues para que la gente tenga…
MODERADORA: ¿Se prepare cierto?, Porque yo no me imagino uno pasando la experiencia y
que el de al lado ya sabía, uno le dice “oiga, usted por qué no me dijo, yo me preparaba mejor o
sabía cómo reaccionar, ¿sí? Porque a veces uno dimensiona las cosas, digamos, en mucha
proporción por ver a su bebé con oxígeno, o en la misma proporción que a veces el bebé está con
sondas… uno dice: “ahh bueno está bien”
P4: Es que depende, tú hablas que la pregunta era a la mamá, una cosa es la mamá y otra cosa es
otro papá, son dos contextos distintos y por lo tanto el discurso también es distinto.
MODERADORA: Listo, ¿Qué cambia, por qué le contaría las cosas a un papá y no a una mamá?
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P4: Bueno, desde mi perspectiva, la mamá tiene un alto grado de estrés por un sinnúmero de
cosas y mi rol debe ser es apoyar ese proceso, no generar más estrés sino apoyar el estrés, por el
contrario, otro padre, situación en la que se busca contextualizar, debo ser lo más específico
posible, tendría el deber de informarle más específicamente eso, contextualizarlo con la realidad
entonces…
MODERADORA: ¿No crees que esa información que le estás dando es importante para una
mamá?, te pongo una situación, si la mamá fuera mamá soltera y tú le dices.. “ah no, pues…”
P4: Es distinto, si es una mamá soltera es diferente, a eso voy con el comentario de que
depende…
MODERADORA: Pero muchas veces nosotros no podemos… perdón, ay muchas
gracias,…muchas veces no podemos saber que mamá es soltera, que mamá no es soltera, qué
mamá viene con el esposo, el hermano, tío… sin embargo si nos ponemos en esa situación.
P4: Una mamá es distinta a la mamá de mi hijo, son distintos.
MODERADORA: ¿Por qué?
P4: Precisamente por eso, porque yo soy su referente o su apoyo, yo soy su… somos un equipo,
hay un vínculo, por lo tanto, si yo puedo ayudar a cargar parte de esa responsabilidad ¿Si? Y no
se la descargo toda a ella, pues, de eso se trata el trabajo en equipo; si es una persona x a parte
mío, que no depende, yo le comparto la información lo más claro posible, cierto, precisamente
para que él se ocupe, pero es que cuando tengo un vínculo la responsabilidad cambia, la relación
cambia, el rol.
MODERADORA: Espérame, tú me haces referencia es como, yo no le voy a alzar el hijo al papá
ajeno, sin embargo, si lo está cargando mal yo le digo: “venga hermanito, es mejor si usted le
hace así al bebé”, ¿estamos todos de acuerdo, alguno tiene alguna…?
AYUDANTE: Hagamos una cosita muy puntual, imaginemos que Catalina es una mamá e
hipotéticamente yo soy papá y, digamos que estamos por separado, somos una pareja que ustedes
conocen, somos amigos y pues tenemos un bebé prematuro. ¿Ustedes qué le dirían puntualmente
a la mamá y qué le dirían puntualmente al papá? Si quieren en una oración, en una frase, una
palabrita, lo que sea y... Si quieren vamos recopilando la discusión que estamos teniendo como
para no extendernos y más bien recoger puntualmente esas opiniones sobre qué le dirían a una
mamá que está esperando su bebé prematuro y qué le dirían a ese papá.
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P3: Al papá: apoyo y paciencia, a la mamá: paciencia. (Tiene los brazos cruzados, mueve las
piernas alternando cada una y sonríe al terminar su respuesta)
MODERADORA: Listo, que más le dirían por acá…
P7: Yo digo que extremar los cuidados.
MODERADORA: ¿A quién le dirías eso?
P7: Mm, a la mamá, a los dos. Extremar los cuidados con él.
MODERADORA: Listo, tú que le dirías a una mamá y un papá (señala al P1).
P1: A la mamá que paciencia y al papá que tranquilidad.
MODERADORA: Listo, ¿el señor qué le diría?
P2: Si, asegurar ciertas cosas, a veces el ambiente donde una vive es muy frío, calentar el
ambiente.
MODERADORA: ¿Cómo calientas el ambiente, que información te han brindado a ti?
P2: Mm yo pongo la sanduchera.
P4: Hay que ser recursivo… (Sonido al fondo de sonrisa)
MODERADOR: ¿Y cómo hace, pone a su hijo en la sanduchera o…?
P4: ¡La deja uno prendida abierta!
P2: En el cuarto… pues me incrementa el recibo, pero… (risas al fondo)
MODERADOR: “Pero mi hijo está calentico todo el día”
P2: No, es que el bebé por el que yo vengo es mi nieto… como los padres ahora son ausentes
entonces yo…
MODERADOR: Si, digamos muchas veces uno tiene que hacer el rol, pero eso está muy bien,
uno por más que sea, digamos el papá, aquí el que ya es abuelo tiene una experiencia previa, que
digamos ya crió a su hija, no sé si tiene más hijos…
P4: No, yo soy padre soltero entonces eso también me hizo asumir el rol de papá y mamá.
MODERADOR: Exacto, entonces ahí es cuando uno más apoyo necesita, ¿no?, y más por lo que
les conté al inicio, que el apoyo y la preocupación va por la mamá, a usted lo ven y “¿ay dónde
está su esposa? ¿Sí? Normalmente siempre van a preguntar por la mujer, es ideal que también
empiecen a preguntar por ustedes, por los hombres, ustedes también sienten, se preocupan, le
hacen mimos a su hijo, le sonríen…
P4: Pero mira que de eso me he dado cuenta, el tema de ser padre soltero es una situación muy
particular, vivimos en una sociedad muy machista y realmente eso como que, pues por un lado,
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cuando se dan cuenta que uno es padre soltero todo el mundo abre los ojos y todo el mundo “Ayy
que papá, ayy no sé qué”… pero regularmente la sociedad o el entorno no se ocupan de eso, si
uno es padre soltero es como “ayy, usted, ¿¡Usted es papá soltero!?” ósea, como que es
inverosímil ¿no? Al principio…
MODERADORA: De no creer…
P4: Y como que “¿Y la mamá?”, exacto, y la primera pregunta es “¿y la mamá que pasó?” …
entonces pues pa’ ponerse a contar uno toda la historia, en vez de generar es eso, como un apoyo
o una información: “venga, pilo con esto, no sé qué”… pero mire lo que acaba de decir este papá,
o este abuelo, que me parece muy válido eso y muy meritorio, yo también vivo en un lugar muy
frío allá en la Calera, en una vereda por allá arriba, es un frío espantoso, y nunca se me hubiera
ocurrido hacer eso, ay que prender la sanduchera, quiero ser recursivo, uno de papá tiene es que
ser “quiuvo, y venga y solucione”, eso no es que “ayyy que hago” y quejarse, aquí no se venga a
quejar, ¡solucione!, y me ha sucedido lo mismo, tuve que comprar un calentador de ambiente, se
me triplicó el recibo de la luz pero no me importa porque tengo a mi bebé en una incubadora
gigante que es la habitación, y se los digo, uno entra a esa habitación y eso es tierra caliente, sale
y abre la puerta y es como si entrara a la nevera, y eso es una bendición, yo agradezco al cielo y a
la vida pues por permitirme brindarle ese tipo de cosas al bebé pero.. Pero volviendo un poquito
al tema y es que si, vivimos en una sociedad muy machista y los padres solteros… aún no existe
ese referente, hay un montón de trabajo y de información y de cosas y programas alrededor de las
madres solteras, pero alrededor de los padres solteros no, no existe.
MODERADORA: Correcto si hoy en día, un ejemplo claro sería lo que dijo el señor, a veces
reunirse con papás genera como un buen consejo, una buena solución, el ejemplo fue como lo de
calentar el cuarto, uno dice, yo no voy por la calle y el señor me va a decir “Aa tiene un bebé,
póngale la sanduchera para que se caliente” (Participantes se ríen) …si, en dado caso uno diría
como: “¿a este señor que le pasa?”
P4: Pero vas al plano real y es totalmente funcional y efectivo, y eso es lo que cuenta, a uno no le
importa que si se subió el recibo, que venga que se va a dañar el aparato… a mí me importa un
carajo, yo necesito solucionar.
AYUDANTE: Bueno, ya un poco como para cerrar, yo quisiera preguntarles, ¿Ustedes creen que
existe la necesidad de que, estas cuestiones, de ser papá se atiendan como de manera un poco
más, bueno, darles un poco más de importancia?
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MODERADORA: Es decir, que se realice un taller no de forma más esporádica, sino que
simplemente de verdad, que el programa ya lo introduzca como “este va a ser un taller ya dirigido
a padres, donde se evalúe x o y cosa”, ¿les parece que es válido o les parece que no tiene
importancia?
P4: Muy válido y valga la aclaración de nuevo, no solamente para los papás que tienen hijos
canguro sino para los papás solteros también, por ejemplo, ¡no hay información!, no hay
información.
MODERADORA: Si uno muchas veces ve aquí el papá y dice bueno la mamá se quedó en la
casa…
P4: …O está en el baño, o no sé qué o tarará y mentiras, es el papá que asume todo el rol.
MODERADORA: Listo, que le gustaría que temas se trataran en los talleres.
P4: Información específica sobre eso, sobre qué hay que tener en cuenta, cómo se debe
manejar… mire, hay muchos papás… lo que pasa es que yo desde chiquito si he tenido relación
con bebés, desde chiquito yo ya sabía cómo cargar un bebé, pero hay papás que no tienen ni idea,
son papás que llegan y le van a entregar el chino y “Ahhh cómo lo cojo” ¿cierto?... algo tan
básico: cómo lo cojo, cómo le saco los gases, cómo le doy el tetero, cómo debo ponerlo, cómo
tenerlo en el regazo, en qué posición… y que son cosas muy básicas, muy sencillas pero que son
muy valiosas en el momento de estar interactuando con un bebé.
MODERADORA: Listo, aquí el papá también me dijo que si le gustaría que hicieran un taller.
P7: Digo que es muy importante.
MODERADORA: Listo, ¿importante por qué?
P7: Importante porque en el ámbito de ser papá, ya sea, como lo decía el hombre, en temas de ya
soltería, en el caso que uno enfrenta de un bebé canguro o de un bebé a término, hay información
que para uno si es valiosa, vuelvo y recojo las palabras de él, en mi caso es mi primer bebé y el
punto al que lo estoy enfrentado es totalmente sin imagen mano, ósea, el saber alzarlo, que los
brazos, que lo toqué, por qué llora, la preocupación de por qué los ruidos en la noche en la
gargantica que eso no lo deja dormir, o en lo particular ah ah…
MODERADORA: Si, uno dice se me ahoga el bebé, será que pasó algo (participante 5 dije en el
fondo al mismo tiempo dice: “el estreñimiento, ¡se pone morado!” y hace referencia a las
posiciones del bebé)
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P7: Y para uno es como que… eso es nuevo… y todo el mundo “eso es normal” (cambio de voz)
…y sí, pero para mí no lo es, el tema de la respiración, de por qué se agitan, que cuando va a
hacer del cuerpo se pone rojita… que mierda que qué y ajá y qué…
MODERADORA: Por qué puja, por qué cambia de color…
P4: Y además de entender es: ¿qué puedo hacer?, porque bueno yo entiendo, “ah sí, tiene
estreñimiento” y ¿qué hago? (hace gesto, abre la boca y los ojos) …pues igual porque no está
solucionando, entonces es saber el factor o la condición y saber también cómo reaccionar ante esa
situación.
MODERADORA: Digamos acá, ¿el abuelo que opina, le parece válido que se hiciera un taller
para papás, para abuelos?
P2: Si claro, yo vine el sábado que la doctora había dicho que iba a haber un taller, yo esperé un
rato y me fui otra vez.
MODERADORA: Bueno y ¿qué le gustaría que hicieran en el taller?
P2: Básicamente el tratamiento de los bebés canguro.
MODERADORA: Y les parece que el taller debe ser sólo para papás, digamos en este caso son
bebés menos de 6 meses, menos de 2 meses, ¿ustedes creen que es óptimo realizar también un
taller para papás de por ejemplo 8 meses, de 12 meses?
P4: Claro porque eso todo el tiempo va cambiando, los retos o la exigencia, en la medida que va
creciendo vas…
MODERADORA: …Vas enfrentándote a otras cosas, listo, bueno.
AYUDANTE: Entonces, cómo estamos de tiempo papás, ¿bien?, ¿podemos estar aquí 10
minuticos más?
P4: Bueno sí, (hablan varios papás)
AYUDANTE: Bueno, a partir de todas estas experiencias que hemos recogido de ustedes que son
supremamente valiosas no solamente en el ámbito académico sino un poco… para el aporte que
se le puede dar a futuras generaciones de papás prematuros venideras que seguramente vendrán,
pues, no solamente queremos que aquí hablemos de estrés, y qué fue estrés y por qué me estresé
y en dónde estuvo el estrés… yo creo que es muy valioso que miremos que la mayoría de
situaciones que pudieran narrar ustedes se enfoca en el ámbito positivo porque la mayoría de las
hojitas que podemos ver son verdes y yo creo que alrededor de este color uno puede incluso sacar
una primera conclusión de que ser papá canguro no es algo negativo como uno lo creería a
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primera vista, en general es algo positivo para todos y pues es lo que queremos empezar a
transmitir para futuros padres que vengan a este programa o a cualquier programa de cualquier
hospital, pero bueno, no sólo queremos dejarlos con esta cuestión de que ser papá canguro es algo
positivo sino que también queremos entregarles y darles herramientas para que puedan manejar
no sólo su estrés propio, sino que también les puede servir en otros ámbitos de sus vidas o
también con personas cercanas que también estén tratado… (interrupción por una de las
enfermeras) …entonces vamos a hacer un pequeño taller, no nos vamos a demorar mucho, para
que ustedes aprendan esta técnica, se la puedan llevar, interiorizar y también la puedan replicar en
algún momento de su vida… o incluso si tenemos alguna situación cercana de estrés para que
también la puedan utilizar. La técnica que vamos a tratar se llama “mindfulness”, en este caso
mindfulness parental, la desarrolló una doctora en Estados Unidos, ella se llama Kristen Race y
está muy enfocada a la cuestión del apego del hijo, es toda una técnica de relajación que va
alrededor de cómo un padre se puede enfocar, bueno padre o madre, hacia su bebé en el aquí y en
el ahora para que eso pueda disminuir los niveles de estrés en ciertos momentos entonces vamos
a hacer la técnica rápidamente y le damos fin a la sesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es, necesito que todos cerremos los ojitos, bueno de pronto los papás que tienen a sus bebés…
MODERADORA: Jaja los cierren y los abren…
AYUDANTE: Dejan uno cerrado y uno abierto jaja… entonces listo, comencemos cerrando
todos los ojos, lo primero que vamos a hacer es una técnica de respiración de seis tiempos, en el
1, 2 y 3 vamos a inhalar, donde nuestro estómago se llene y podamos sentir que nuestro estómago
se esté inflando: 1, 2, 3… 4 descanso, 5 y 6 exhalo… listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (…) cada uno puede
manejar su ritmo, pero la idea es que vayamos manejando esos seis tiempos (…) a partir de este
primer momento de respiración, vamos a visualizarnos nosotros como personas, como papás, con
todas nuestras responsabilidades, cargas, tensiones, todo lo que tenemos que hacer después de
que

salgamos de acá, lo que tenemos que hacer mañana, vamos a dejarlo un poquito a un

lado, vamos a concentrarnos en nuestro cuerpo, cómo nuestros pulmones se van llenando de aire,
cómo vamos sintiendo nuestras manos, tenemos piernas, un cerebro que está funcionando,
concentrémonos en esa respiración (…) a continuación, vamos a empezar a visualizar a nuestro
bebé, vamos primero con su carita, lo tenemos encima de nosotros, estoy viendo su carita, tiene
sus ojitos cerrados, abiertos, nariz chiquita, su boca, sus cachetitos, también está el cuello,
empezamos a ver ya sus hombros, sus brazos, sus pequeñas manitas, los suaves que están, todo su
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torso, sus piernas (…) cuando tenemos ese bebé, nuestro, delante de nosotros, próximo a
nosotros, manteniendo esa respiración calmada, vamos a empezar a pensar en una burbuja por
medio de esa respiración que nos hace más fuertes a nosotros y a nuestro bebé (…) seguimos
respirando, vemos lo valioso que es nuestro bebé (…) a partir de este momento sólo eres tú y tu
bebé, está en tus brazos, lo estás cuidando, lo proteges, le das todos los cuidados que necesita, no
sólo para que sobreviva sino para que sea un bebé más fuerte y sano cada día (…) poco a poco
vamos abriendo los ojitos, llegamos otra vez a este espacio… y bueno un poco, digamos que el
objetivo de este ejercicio es que en el momento en el que nos sintamos estresados particularmente
con alguna situación que tenga que ver con el bebé, es que podamos implementar esta técnica,
que podamos visualizarlo, que podamos pensar en cosas positivas, que en esta burbuja sólo
quepan cosas positivas, pero también todo el aporte que ustedes están dando pues de cada uno de
ustedes a ese desarrollo no solamente físico sino también digamos de apego y cariño hacia su
bebé. No sé si de pronto algunos se sintieron un poco más calmaditos, seguramente este no es el
mejor espacio, tenemos un poco de ruido afuera, pero, digamos que es una técnica que pueden
utilizar todos ustedes en cualquier momento, no sé si de pronto tengan alguna duda, si les pareció
buena, mala, no sirvió (…) ¿quedaron muy relajados?
(Todos ríen)
P4: Meditar siempre es bueno, estar aquí y ahora.
AYUDANTE: Claro que sí, entones ya para finalizar 2 cositas muy importantes, la primera es
que nos ayuden haciendo una retroalimentación del ejercicio comentándonos que les pareció
desde el inicio hasta el final, si tienen algún comentario, si hay alguna cosa importante como que
quieran comentar que es importante también para nosotros y pues ya de ahí procedemos a la
entrega del certificado de participación y pues un pequeño refrigerio que les traemos…
P4: Pensé que nunca lo iban a decir (se ríe)
MODERADORA: Empecemos acá con el papá.
P7: Para mí es novedoso todo esto, y que, digamos todo esto para mi es información, información
que me sirve, muchas veces uno se llega a sentir sólo digamos por las situaciones que uno
enfrenta relacionadas con el bebé, pero aquí uno se da cuenta que es algo común y que no hay
nada de que aterrarse, sino que hay que echarle ganas… y ya.
MODERADORA: Si, me imagino que la próxima vez que se encuentren se saludan y bueno…
“¿cómo está su hija?, vea me pasó la otra vez esto que… no sé, se me estaba ahogando (…) aa si
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papá, yo le hice tal técnica” vamos a probarla, ya nos podemos retroalimentar entre nosotros,
muchas veces uno, lo que dice el señor, se siente sólo y bueno que tal yo pregunte en el hospital y
me digan que soy mal papá, que no sé y ahora qué hago, si, se dan cuenta que son temas comunes
y que nos podemos apoyar los unos a otros; lo que pasa, el señor es papá primerizo pero acá ya el
papá tiene otra hija, entonces dice “bueno, yo ya pasé por esto y no fue tan difícil, o sí fue difícil
pero pues tiene solución. (…) digamos tú, ¿qué te llevas del ejercicio?
P6: No pues, que hay que ser más pacientes, que tenemos que ser mucho más pacientes, pues la
charla trataba sobre el estrés entonces tenemos que saber manejarlo, pues utilizar la técnica que
nos enseñaron y no, multiplicar esta información, lo que estamos escuchando, lo que aprendimos
hoy, multiplicarlo y que seamos multiplicadores de esta información.
MODERADORA: Listo, muchas veces pasa eso, uno se estresa en el trabajo como les comenté
con anterioridad, ¿ya ahora que puedo hacer? Voy a cerrar un momento los ojos, voy a pensar en
mi hija, en que está bien, me voy a tranquilizar un poco y ya sé que la voy a ver en la tarde, que la
voy a tener ya cuando salga del trabajo. ¿El papá que se lleva del taller?
P5: Experiencia, porque lo que dijeron los otros papás sirve de mucho, digamos lo de la
sanduchera… si, porque hay veces que hace unos fríos tenaces, uno los pega así con cobijas (hace
señal hacia su pecho y recoge su cuerpo) y uno los siente el pecho igual, que ellos están fríos
entonces, sirve mucho.
MODERADORA: Listo, ¿el papá que se lleva?
P4: Eee… No sé, chévere poder darse cuenta que… eso que se está comentado y es que muchas
veces uno se enfrasca en situaciones que realmente no son tan relevantes ¿no? Y… y que es más
importante o más inteligente el buscar información y el buscar asesorarse con algún canal que le
permita eso, más allá del estresarse o el preocuparse es el actuar, el tener realmente herramientas
útiles para poder solucionar; eso por un lado y por otro lado quisiera hacer el comercial de que
estoy gratamente agradecido y muy contento de que la atención en este lugar de todas las
personas es supremamente amable, regularmente mi experiencia en lugares médicos no ha sido la
mejor pero en este ha sido impresionante desde el portero hasta la doctora, todos son amables,
todos sonríen, todos dan información, todos están en pro, en positivo, que regularmente no se ve.
MODERADORA: Muy bien, así va a seguir siendo, vamos a seguir como mejorando y nos sirve
mucho pues la retroalimentación que todos nos estén dando continuamente para prestar un mejor
servicio, prestar una mejor atención; como saben el programa es para los bebés y muchas veces a
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nosotros como profesionales de la parte de salud psicológica nos da miedo muchas veces las
cosas, por más que uno tenga la parte teórica, a la práctica es difícil, si, y lo que dice el señor es
muy válido, lo ideal es siempre tener una buena disponibilidad tanto como paciente, como
nosotros que los atendemos así pues hay una mejor comunicación, hay un mejor servicio y los
papás pueden aclarar mejor sus dudas.
P4: Pero es que no sucede, eso no sucede regularmente, en las experiencias que he tenido, en los
dos partos, en los dos procesos, ¡pésimo!, he tenido que enojarme, he tenido que pues, pararme
en la raya con cosas, pero el día que llegué acá llegué a la defensiva, llegué pendiente a ver con
quien tengo que frentear y a ver con quien tengo que bravear y la señorita de la recepción me
recibió con una sonrisa, la enfermera que ha entrado aquí como 5 veces también todo el tiempo
con una sonrisa, “venga que no tengo ni idea, no venga, no mire, haga esto y esto, la
información” no es “ahh vaya pregunte por allá” no, de una te dan la información, te sonríe, toma
asiento, mire, todo el mundo muy claro, ósea, muy meritorio eso porque no es tan habitual y por
eso…
MODERADORA: Si, y aparte de eso nosotros no nos la sabemos todas o sea, nosotros siempre
vamos a estar en una información recíproca, nosotros les enseñamos y ustedes nos enseñan, lo
que pasa, si el papá es primerizo, si el papá vive lejos, si el papá no tiene para la leche o se le
dificulta alzar al bebé, todo eso lo vamos enseñando y ustedes nos van enseñando como “aa
bueno doctor usted me dijo que lo alzara así pero a mí me pareció más fácil así, y alzándolo del
otro modo me ganó más peso, uno dice bueno es válido, nosotros nunca habíamos pensado que
alzarlo de una forma diferente pues puede ser mejor… digamos, ¿tú qué te llevas del taller?
P3: Pues, como dijo el señor, pues, a pesar de que yo también tengo un hijo antes, pues nunca
había oído pues de esto, primero, del bebé canguro, y pues un taller así le deja a uno experiencia,
por más que uno sea papá, sabe cosas, pero a veces le faltan muchas más, pues para aprender y
pues para enseñar también.
MODERADORA: Listo, abuelo, ¿qué se lleva del taller?
P2: No, yo vivo impresionado aquí con este sitio, yo por aquí venía a trabajar, yo he vivido en el
monte casi toda la vida y yo decía “allá es igual” yo he ido a Mederi y a todos esos hospitales
porque mi hija tuvo 20 años cirugías entonces pues bueno…
MODERADORA: Listo y aquí el papá…
P1: Yo creo que sabiduría (…) no está de más aprender algo nuevo todos los días…
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MODERADORA: Listo, ya por último quisiera que un papá nos diera como la retroalimentación
que qué le gustaría cambiar del taller. Un ejemplo es digamos el espacio, el espacio puede no ser
muy cómodo, no hay mucha ventilación, digamos el aire puede estar ya más pesado, ya estamos
todos colorados, ya estamos como sudando, entonces qué retroalimentación les gustaría,
digamos, cambiar la técnica, no sé, estar de pie, con más papás…
P4: A mí me parece que los grupos pequeños en una situación como esta funcionan mejor, a que
si mucha gente uno se coarta de hablar por ejemplo, de opinar o de participar, los grupos
pequeños me parecen que funcionan mejor para algo como esto… a pesar de que es lo ideal tener
un lugar un poco más amplio, diría yo… uno, dos, pues he visto que la actitud de las dos,
manejan el grupo, tienen un buen contacto oral pues, pero si diría que falta un punto más como de
movimiento…
MODERADORA: Si, en este caso se nos dificulta a las dos como estar en contacto con ustedes
por el tema del espacio…
P4: Del espacio, lo que hablábamos, no, mejor escribe tú para que nosotros no tengas que
nosotros, que allá y venga y esto.
MODERADORA: Exacto… desde el principio se está grabando y lo ideal es que yo me haga en
la mitad, y los mire a todos y les hable y lo hice… pues, la mayoría del tiempo, sino, pues si fuera
un poco más amplio pero más contacto y me acercaría un poco más a ustedes y creo que se
vuelve más óptimo el espacio, digamos que estamos todos cómodos pero exacto, estamos
reducidos al espacio… bueno, ese es un factor a tener en cuenta… ya quisiera la última opinión y
con eso cerraríamos (…)
P7: Pues yo creería que se publicitara esto, que digamos, de una forma, se citaran los padres para
ello y que no lo cogieran aquí a quemarropa, pues porque muchas veces uno no cuenta con el
tiempo, uno no cuenta con ese tiempo, entonces es más agradable que le digan: ven, el día
sábado, de tales a tales horas va a haber… y uno viene con él dispuesto y no con el corre corre u
otra situación, digamos que ese ejercicio…
MODERADORA: Listo papás, nuevamente les doy las gracias por colaborarnos en el taller del
día de hoy, se tienen en cuenta todas las opiniones, los comentarios, pues, que se hicieron durante
el taller, nuevamente les repito, confidencial la información, no va a salir pública en ningún lado
y ninguna otra persona, aparte de nuestro equipo de trabajo va a tener acceso a esta información,
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listo, cualquier inquietud, cualquier duda, se pueden acercar a nosotros y vamos a estar pues en
constante interacción los días del programa, listo, muchísimas gracias.
TODOS: Gracias.
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Apéndice F. Transcripción del segundo grupo focal: Padres de bebes prematuros (1 mes a 6
meses)
Fecha: 06-10-2018
Identificación de los participantes:
MODERADOR: a la derecha de la ayudante 1.
AYUDANTE 1: a la izquierda del moderador.
AYUDANTE 2: a la izquierda de la ayudante 1
PERSONA 1: Sexo Masculino, edad 55 años, a la izquierda de la AYUDANTE 1
PERSONA 2: Sexo Masculino, edad 21 años, a la izquierda de P1.
PERSONA 3: Sexo Masculino, edad 21 años, al lado de la puerta en la izquierda de P2.
Organización en el espacio:

Transcripción:
A2: Bueno, les comentamos de paso que la sesión va a ser grabada, pues que remos saber si hay
algún inconveniente o si les molesta. Es para datos solo de recopilación de información…
P1: no hay ningún problema, lo revisamos al final y si hacemos buen casting o volvemos a repetir
[RISAS]
A2: Muy bien…
P1: No hay ningún problema
A”: esto va a utilizarse solo con fines académicos, no se va a rotar por ninguna parte…
P1: estamos absolutamente tranquilos de que no vamos a salir en ningún lugar.
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A2: [RISAS] solo sale con nuestra tutora de la tesis pero de resto esto no sale de nadie más, esto
es completamente confidencial, lo mismo que la información que ustedes dos suministren en
general entonces es como para que tengan la seguridad.
[RISAS]
P1: Perfecto.
[CONVERSACION DE FONDO]
M: ¿listo? Eh, bueno, entonces como para romper el hielo el día de hoy vamos a hacer una
actividad, va a ser muy corta, por frases, Frases relacionas, eh, que tengan que ver con el PMCI,
con nuestra experiencia en el programa ¿listo? Pero lo vamos a hacer a modo de cuento, entonces
ustedes dos, em, en este caso van a ir como rotándose porque la idea es que sea como, no lo
piensen tanto sino que sea rápido entonces, pues, por ejemplo yo les digo, em, mi bebé nació hace
tres meses.
A1: eh, cuando nació la primera persona que lo vi fui yo.
A2: mm, al verlo me sentí muy emocionada y con muchas ganas de llorar.
M: y así sucesivamente… entonces como que van a decir ustedes.
P3: em, mi bebe nació hace 7 meses, mm...
P1: bueno, mi bebé también nació hace 7 meses, estuvo tres, dos días largos en la UCI y al tercer
día gracias a dios, pa’ la casita.
P3: emm, se le dan afecto como estar más con el padre para que suba de peso…
P1: pues al saber, uno no sabe hasta que le toca ¿no? Pues, nunca había oído lo del plan canguro,
pues me tocó averiguar, averigüé afortunadamente como somos de grandes los colombianos,
inventado por médicos colombianos, eh, es plan en la ONU y pues me, me, me quise, eh, meter
en el plan canguro para saber que eran los beneficios y la verdad pues es sorprendente ¿no? Eh,
que los padres, que el calor del padre sirva tanto para estos hijos que han nacido en estas
condiciones.
P3: eh, que se cree un ámbito entre padre e hijos para que pues que sanen como tal y ahí se vea
también el apoyo hacia las familias, la pareja, eh, también pues o sea las indicaciones de cuando
un niños se debe llevar al hospital y no como que también el resfriado y todo eso
A1: listo, entonces ¿Cuál de los papás de acá, eh, su hijo nació con bajo peso?
P3: la niña nació… con 2400 g de peso
A1: ¿quien nació aquí con menos de las 28 semanas?
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P1: no
A1: Okay eh quien de los padres de aquí ha tenido cuidados diferentes con su hijo
P1: ¿en qué sentido cuidados diferentes?
A1: eh, especiales, no se
P1: eh, no yo creo que este ha sido una experiencia, pues yo tengo otros hijo que este ha sido una
experiencia totalmente diferente, eh, muy hermosa, ha sido una experiencia muy hermosa porque
como decía aquí el amigo hay una mayor integración con la pareja, todo en redundancia del
bienestar del bebe, em, mi hija nació de 37 semanas y baja de peso 2200 gramos, mm, en su
desarrollo también tienen 7 meses largos fue increíble ver como creció rapidísimo de peso, como
creció. O sea cada vez que veníamos aquí era medio kilo, un kilo, ya está normalizada.
Afortunadamente, leche materna es lo que ha tenido así que no es muy fácil, hay mamas que no
pueden, en el caso de mis hijas muy bien por eso y estoy muy contento en el plan.
M: teniendo en cuenta lo que estaba mencionando de… ¿Qué consideran que ha sido lo más
difícil de llevar?
P1: yo creo que los primeros días, los primeros días porque como son tan pequeños que hay que
meterlos, yo me acuerdo que con las camisetas esas especiales yo metí a mi hija y era así y hoy
ver que como crecen de rápido, porque crecen rápido, yo creo que al principio los que, yo diría
que las dos primeras semanas era no moverme mientras estaba y no hacerle daño, pero, pero
afortunadamente Salí rápido de eso y su crecimiento ha sido muy muy bueno.
A1: ¿y tú que piensas?
P3: em, si, pues lo más duro como tal fue darle cada dos horas de comer, lo bueno es que yo ya
estaba acostumbrado pues porque soy guarda de seguridad y pues entonces cuando podía estaba
con ella, los miércoles ya mayormente, gracias a dios no me movía pa ningún lado porque es muy
difícil
P1: si…
P3: pero primordialmente ahí se va pues como van creciendo a medida del calor de uno y van
adquiriendo peso gracias a la calor de uno como tal
A1: bueno, entonces ya entrando al tema de lo que venimos a hablar es que el estrés que ustedes
hayan presentado o no pues en ese momento entonces ahorita y antes entonces ¿para ustedes que
es el estrés normalmente?
P1: para mi es una situación fuera de lo normal que lo descontrola a uno
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A1: okay ¿y para ti?
P3: em, el estrés pues es un síntoma de que no, uno no tiene conocimiento cuando va a pasar y
cuando se está estabilizado uno ya en su manera de pensar y la tranquilidad.
M: bueno para pero por ejemplo ¿en qué situaciones siente usted estrés? Como, como relaciona el
estrés, por ejemplo, eh, por dentro, o sea siente no sé, hay unas personas tiemblan, otras personas,
eh, piensan mucho, otras personas se mueven, como usted, digamos, ¿relaciona esta
incomodidad?
P3: no pues ya como internamente, una conexión entre mi cerebro y yo porque eso le tra
[INAUDIBLE] al bebe como tal, digamos yo en eso si he sido muy paciente y aunque mi pareja
no lo es tanto con la bebe, eh, yo si he sido muy paciente con eso
M: le puede afectar al bebe
P3: si, ya digamos como tal cuando es un estrés muy grave como que es mejor que la otra
persona tenga la niña porque eso le afecta como tal en el corazón y eso
M: ¿le afecta?
P3: si
M: vale, pero digamos que en qué sentido, pues, mencionando también el corazón como puede
afectar
P3: porque se le puede trans, sea el estrés se puede transmitir nada más al uno tener contacto
M: ¿usted que piensa al respecto?
P1: bueno, yo creo a ver en este proceso que he tenido en estos siete meses, estrés sentí solo al
principio por la pujadera pero pues es una situación normal de un niño que puje tanto, eh, raro, es
raro que un niño puje porque uno no sabe las características que tiene los bebes canguros y esa es
una de las características, la pujadera, los primeros dos, tres meses fue algo impresionante tanto
que un día pujo tanto que se le salió el ombligo. Pujó desde las, que diría yo, como desde las 10
de la noche hasta las 6 de la mañana una pujadera y eso era [SONIDO] claro que ya nos habían
advertido, ese yo creo que ha sido el único día y el único estrés que he tenido, de resto ha sido
satisfacción
M: y usted, bueno, hablando sobre esta situación en especial, eh, como lo manifestó, como...
P1: si, no pude dormir, no pude dormir pensando que, porque uno nunca, pues i uno supiera
como son las cosas haría cosas malas y negativas ¿no? Entonces yo pensaba ¿Qué le puedo
pasar? Cuando ya nos dimos cuenta con mi esposa, que fue en la madrugada, que se le había
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salido el ombligo ahí sí, ese es el único día que de verdad estaba estresado, lógico,
afortunadamente en estos niños que son tan fuertes, son extremadamente fuertes, eso es otra de
las lecciones que he aprendido, todo, todo se puede mejorar rapidísimo, rapidísimo no se lo otros,
pues, viendo ese problema, que para mí fue un problema, recurrimos a un médico , un médico
especializado en niños con problemas de hernias umbilicales y él estaba afortunadamente, bueno,
yo creo mucho en dios pero creo que en ese momento en que nos llegó él está haciendo un
experimento, no es un experimento porque ya han tenido resultados de un médico argentino en
donde muchas veces a uno, pues, las mamas, las abuelas, las tías le dicen a uno que le pusieran el
botón. Era un botón o que le colocaran el fajero, el fajero esta prescrito pero lo venden todavía, lo
venden, eh, y acudimos a este médico y él nos dijo el, el botón esta reemplazado con unas cosas,
mas, un poco mm, más avanzadas que es una cinta, es como una , hagan de cuenta ustedes un
contact, se coloca uno encima del ombligo, un botón de algodón y otra capa como del contact que
ellos tiene un nombre especial y se le está recambiando cada 8 días. Pues, asombroso que ya hoy,
o sea eso fue como el primer mes, hoy ya tienen 7 meses y ya tienen prácticamente corregido sin
ningún tipo de medicamento, sin ningún tipo de cirugía, porque además las cirugías son se
pueden hasta los cuatro años cuando es problema de algo, eso también, pues, eso lo lleva a uno a
conocer muchas cosas, es...
A1: y en esos momentos
P1: el estrés fue grande… claro que tú te empiezas a preocupar si no se le corrige ahortica esperar
al cuarto año ¿Qué hace uno con un bebe así? Es complicado, pero como les digo,
afortunadamente hay solución y, y, y esos niños tienen una capacidad extraordinaria de asimilar
las cosas, yo creo que para mí ha sido la lección más grande de todas, lo fuerte que son a pesar de
que, de no haber tenido, su, su, su tiempo completo de gestación, como, yo creo que son unas
ganas muy grandes de vivir, lo que los hace demasiado fuerte
A1: y además de eso, bueno, de las dificultades para dormir ¿qué más has presentado? ¿Tensión?
P1: antes todo ha sido alegría, si, pues creo que soy muy afortunado pero si, los primeros días por
lo que era la dormida, eso de no moverse para no espichar pero yo creo que son más las alegrías
M: bueno, además de eso es como constantemente como el aprendizaje
P1: es volver, porque yo ya tengo dos hijos mayores y tener este bebe en esas condiciones pues
ha sido como, como renacer, cosas que…
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M: eh, bueno, pero entonces, eh, yéndonos como tal al tema de estrés, saliéndonos un poco del
ámbito de tener un bebe prematuro ¿ustedes como relacionan el estrés fisiológicamente o en sus
cuerpos que sienten cuando tienen estrés?
P3: no, pues yo… me trato de tranquilizar.
A1: ¿y por qué te tratas de tranquilizar? Es decir, que sientes que te haga decir, me tengo que
tranquilizar.
P3: porque a uno de qué sirve uno tener estrés si puede digamos lastimar a alguien digamos
alguien familiar o alguien cercano o hasta su mismo bebe lo puede lastimar, entonces no, lo
mejor es tranquilizarse.
P1: uno de los síntomas o en esos días, Cómo manifesté yo el estrés, con la falta de sueño, yo no
podía dormir, sobretodo el día que les comento, esa fue una noche larga, larga, largo… el
insomnio yo creo que ha sido muy problemático.
A1: entonces bueno, queremos como contextualizarlos sobre que es el estrés. Es el conjunto de
relaciones particulares, entre la persona y el ambiente, entonces ¿qué sucede? Entonces cuando
algo desborda tus capacidades, tu respondes con estrés [TOS] ese estrés tiene diferentes
categorías; entonces hay el estrés agudo que es un estrés momentáneo, el estrés de voy a llegar
tarde a la cita médica, eh, tengo que comprar algo y no he podido, ya después la secuencia
estresante, ya la persona va encadenando más sucesos, entonces va diciendo como no pude
comprar la leche, no pude…
P1: hacer el desayuno [RISAS]
A1: exactamente. Luego de eso están los estresores intermitentes, aparecen y desaparecen,
entonces, en algunos momentos los encontramos y en algunos momentos no están. Luego de esos
están lo crónicos que son más causados por enfermedades que si se mantienen entonces gente que
tiene diabetes, que tiene cáncer, son enfermedades que mantienen esa línea de estrés. Además de
eso, tenemos la fase de alarma que es como cuando se nos prende el bombillote de me estoy
sintiendo mal. Después sigue la fase de resistencia que dice no importa voy a seguir trabajando,
voy a seguir lo que tengo que hacer y después obviamente uno se agota. luego de esto aparece en
las causas que son obviamente El hecho de que la familia diga algo, de que en el trabajo nos estén
diciendo algo, eh, que nosotros mismos estamos sintiendo algo por dentro por qué a veces no
somos dueños de lo que pasa por la vida entonces eso tiene unas respuestas, unos canales de
respuestas estos canales de respuesta hay gente que tiene cambios en la respiración, se agitan y
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comienzan Respirar súper, súper rápido o comienzan a apretar los dientes con firmeza no sé si
han visto que hay niños que tienen como bruxismo…
P1: si
A1: Si, entonces hay gente que lo demuestra así otras son las emociones intensas lo que nos
decías tú entonces cuando uno a veces se desborda de estrés comienzas a pelear o a gritar o si Y
además de eso la Sudoración que en general pasa que uno siente que las manos le están sudando,
el estómago lo siento muy apretado así y pues además de eso la tensión muscular se empieza
sentir en los hombros, como en todo el cuerpo y demás, Y además de eso hay unos cognitivos
entonces encontramos también que cuando estamos estresados nos solemos desconcentrar con
mucha facilidad, entonces no estamos pensando en el bebé sino que estamos pensando en, en el
bebé, en el trabajo, en la casa, en todo en todas las cosas que podemos hacer, además de eso se
nos dificulta tomar decisiones [RISAS] entonces también solemos tener temores por cosas
chiquitas que antes no nos habían preocupado; Que si el bebé se despierta, darle la comida y pues
uno de los síntomas que tu mencionaste es el insomnio, muchas veces nos preocupamos tanto que
la noche unos podemos dormir de la misma preocupación. Y ya pues vendría la agresividad, de
nuevo, pero entonces está ya es demasiado manifiesta entonces sería el estrés.
M: bueno, eh, Voy hacer una pausa, vamos a pasar ahorita un consentimiento informado y me
ayudas porfa y para contextualizar el papá en el consentimiento estamos hablando sobre el estrés
y pues estamos conociendo cuáles son las características que principales representando ¿cómo se
manifiesta en nosotros? y pues ¿cómo se ha visto manifestado el estrés en las diferentes etapas
desde que nació el bebé prematuro llevándolo al contexto canguro listo? a continuación lo que
vamos hacer es una actividad, pues como digamos para conocer mucho más Éste tipo de
emociones. Uno de los primeros pasos como acompañando un poco lo que mencionó a Eli, es
reconocer cómo se manifiesta el estrés de nuestro cuerpo, como nosotros reaccionamos al estrés y
qué situaciones pues digamos son como fuente de ello, adicional de reconocer las situaciones,
cómo se manifiesta es importante conocer qué podemos hacer al respecto ¿listo? entonces no sé,
por ejemplo, no sé alguno me da un ejemplo sobre ¿cómo reacciona al estrés? ¿Cómo observa
que se disminuye?
P1: bueno, en mi caso Pues en mi caso la forma de desesterarme es estar tranquilo [risas] me
gusta el sueño, si por ejemplo yo no puedo dormir ese día dormí en la mañana ya me levanté
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como más Tranquilo. Lo que hay es que buscarle soluciones, en la vida problemas creo que
tenemos todos los días pero las soluciones es duro, difíciles de encontrar y más en la noche
M: Bueno entonces digamos que preparamos una actividad con un árbol con una forma de
diagrama y unas hojas, entonces vamos a hacer distintas preguntas enfocadas a tres aspectos
fuertes del desarrollo; rol paterno en este caso; el contexto que sería el programa madre canguro y
el tercero las características de desarrollo como tal del bebé listo, eh, entonces como yo se lo
había mencionado en algunas oportunidades durante la sesión por ejemplo, eh, el hecho de que el
bebé hubiera salido sobre el desarrollo como tal y también podría ser contextual este tipo
aspectos queremos como tal retratarlos O llevarnos a un árbol pero como lo vamos hacer vamos a
tener dos hojas, eh, una café y una verde digamos pues que tratamos de ser muy gráficos al
respecto la café es para representar todo lo que en este momento, en el momento presente nos
genera todavía estrés o no sé si no sé por ejemplo me siento incómoda porque mi bebé
últimamente no ha podido dormir bien, hoy llora mucho y no puedo dormir, exacto. Y la verde es
por todas esas partes, bueno, que puede no haber sido fuente de estrés en el pasado pero
actualmente ya todo pasó y ya por ejemplo el bebé está en su peso normal y ya el bebé está
creciendo y el área de psicología Está bien ¿si es clara la instrucción? Entonces bueno…
A1: Bueno hay dos opciones si ustedes quieren las pueden llenar ustedes o les ayudamos
nosotros.
P1: Hagámoslo todos.
M: Listo
A2: Ustedes pueden decir y manifestar lo que quieran, sus experiencias personales. Seguramente
la experiencia de ser papá canguro es diferente para cada uno de ustedes cada uno lo divido una
manera diferente entonces cualquier respuesta es válida ninguna respuesta es incorrecta. La idea
es que no sintamos cómodos y les repito la información que está aquí no va a salir de este salón y
será completamente para fines académicos entonces siéntanse libre de decir, de contarnos las
experiencias que quieran, como se sienten y pues ya.
M: Exacto. Y también que se sientan con toda la confianza ya que pues digamos entre hombres
usualmente, eh, nos centramos muchísimo en las emociones de la mamá en que la mamá es la que
hace el parto…
P1: Las mamás son unas machas de verdad
[RISAS]
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M: Y ellas se enfrentan a grandes cantidades estrés pero entonces la idea es no centrarnos
solamente en ellas. Si, son muy importantes pero también en nosotros pues digamos abrir un
espacio en el cual ustedes puedan hablar, interactuar y hablar de ustedes que a mí me pasó tal
cosa que al otro le pasó otra y de pronto hay como aspectos en común y eso también es fuente
que disminuye como tal el estrés. Bueno, entonces la primera pregunta…
A2: a medida que tú vayas diciendo a mi compañera vas indicándole la hojita el color y ella
pondrá la información.
M: bueno, la idea es como hacer la pregunta, ustedes dan la respuesta y el mismo tiempo escriben
¿listo? ¿Para ustedes cómo le explicarían a un papá canguro, por ejemplo que está a punto de ser
papá usted, que es ser papá canguro, como ustedes le dirían que es esa experiencia?
P1: eh, como les dije, es una experiencia totalmente diferente a la de un hijo normal, aunque no
es que sea anormal sino que por sus características de nacimiento, eh, es estresante en un
principio porque uno pues siempre piensa en lo malo, eh, que va a pasar, creo que los días más
traumáticos para todos son los, los primeros días, en mi caso, cuando nació mi hija, perfecto, iba
a salir ese mismo día y se le bajo el azúcar y fueron tres días que tuvo que estar acá, ese
problema, o sea, el manejar ese estrés de que cuando va a salir y me di cuenta no solo en mi caso,
si no en el caso de todos los papás, si? Eh, lo que uno espera es irse ara su casa con su hijo que
este bien y ver cuán, que hay, que hay muchos niños que llevan mucho tiempo, eh, cuando nació
mi hija había una niña que había nacido de cinco meses y ya tenía 7 meses, ya llevaba 2 meses,
eh, el estrés para los papas es grande, grande. Afortunadamente como les digo ellos son muy
fuertes y son lecciones de vida para todos
P2: estar pendiente más que todo de cuando están así pequeños...
P3: más que todo son unos cuidados que, pues que le dan a uno… le dan a uno una capacitación y
le van enseñando porque pues mi hija no nació acá como tal sino en el materno infantil … llevo
más de un mes en el hospital o sea como tal muy raro que ella obtuviera leche materna a pesar de
que nosotros todos los días cuando vamos a allá… lo único que le iba a soltar era como la
respiración como tal y ella iba a salir con oxígeno… y ya gracias a dios a lo último ultimo día, lo
soltó y eso fue… lo que nos dio, y nosotros ya teníamos las válvulas en la casa, ya estábamos
preparados para llevarla como tal y pies el otro cuidado de uno estar pendiente de ella, ella fue
por cesaría y no podía caminar se demora mucho más la salida
P1: ahí es donde el papa juega un papel importante
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P2: a mí me toco cuidarlo a él cuándo nació, los tres días… nos tocó otra vez
M: ¿y cómo fue esta experiencia de cuidar él bebe solo?
P2: bueno, yo estuve cada dos horas
M: bueno ¿y cómo fue la interacción con él bebe? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal el manejo?
P2: bien, me toco estar con él y con la mama al mismo tiempo, ir y venir
P1: cuidarlos a los dos… [RISAS]
M: ¿y ustedes hablaban al respecto? Eh, bueno, ahora ¿Cómo le explicarían ustedes a otros papas
canguro que es estrés?
P1: [Inaudible]
A2: estamos recogiendo lo que ustedes dicen
[RISAS]
M: así es.
A2: porque pues de pronto se les facilita más el ejercicio de explicar pero pues nosotros vamos
recogiendo
M: si, si quieren nosotros vamos escribiendo como tal y listo
A1 y A2: pero igual si desean escribir, nos pasan la hoja y también
P1: en la hoja, hoja
[RISAS]
A1: exactamente
M: bueno, papa ¿Cómo usted le explicaría a otro papa canguro que es el estrés?
P2: ahí si… [RISAS] no pues, tener paciencia más que todo con ellos cuando son así
chiquiticos… en el trabajo también y no, llevarlo pacifico, con calma y paciencia
M: ¿respecto a que aspectos se deben tener paciencia?
P2: por eso, a la madrugada, a los llantos, al trabajo, a la mamá también porque son cansonas a
veces y pues a ellos tenerles paciencia, paciencia.
P1: yo creo que básicamente pues como son situaciones nuevas , eh, y con base en la experiencia
yo le diría los padres primero como lo dice él; paciencia, eh, saber que hay cuestiones que no son
anormales pero que no son lo que pasa con un hijo nacido en tiempo o con el peso normal por
ejemplo como yo les decía la pujadera eso lo estresa uno que se esté ocupando todo el tiempo eso
es de manejo a nosotros nos decía la Doctora si tranquilo eso lo vemos en cuatro meses jugando y
fue rápido a raíz de lo que pasó lo del ombligo Pero son situaciones que no tiene que manejar el
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estrés por algo es estrés y son cosas que se le salen a uno de las manos pero tiene que uno
manejarlas buscarle solución en pro y en beneficio de ellos
Disculpen, que pena. ¿Cuáles son sus nombres?
P1: Eduardo
M: Eduardo
P2: Sneider
M: Alejandro y sneider. Es que es más fácil así porque se ve muy poco profesional. Eh, bueno,
sneider em, misma pregunta; ¿Cómo le explicaría usted a un papa que es el estrés y bueno, de
pronto como, eh, podría manejar el estrés, como podría enfrentarlo?
P3: el estrés, pues que termina dependiendo de la ocasión y de lo que haya como tal porque puede
ser un estrés… o momentáneo o incluso puede hasta ser ya como tal un estrés preciso ya como
que se salga de las manos ¿y como le diría que lo manejara? con tranquilidad para que no se
matara la cabeza. Sé que uno no está para eso pero ya uno aprende como a darle manejo al estrés
con tranquilidad.
M: ¿bueno ustedes consideran que es diferente el estrés en la mamá tanto en el papá hay
diferencias de estrés que presentan los dos?
P1: sí claro pues creo que hay circunstancias que sean comunes pero, pero el estrés de la mamá es
diferente como es el dicho madre sólo hay uno y esas son las siente…
P2: tiene que aprender de…
P1: … ¡claro! uno tiene que aprender de la fortaleza, yo sostengo que donde los hombres
tuviéramos dos hijos estaría controlada la población hace muchos años, la mayoría nos quedamos
en el pasado, las mujeres son extraordinariamente fuertes y si no es por ellas yo digo que pues la
mitad de todo más de la mitad de la vida es una mamá.
M: si, las mamás ocupan un rol muy fuerte pero entonces bueno teniendo en cuenta si hay
diferencias ¿cuáles son estas diferencias puntuales entre las manifestaciones de estrés de tanto la
mamá como el papá?
P3: si, ellas viven como estresadas. Permanecer más que todos pues en mi caso ella vive más
estresada porque tiene que estar más pendiente de la niña y de todo eso yo trabajo y pues sondeo
diferente los tipos de estrés como laboral y en el lugar ya digamos que ella me busque pelea yo le
digo no, mejor yo le doy la espalda o le digo: si va empezar a dar pelea Hágame el favor y
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salgase, mejor como evitar el estrés que se crea porque uno no sabe que tengo porque si hay
estrés.
M: bueno y porque en este caso puntualmente, eh, las discusiones son el resultado del estrés, Pero
entonces ¿por qué motivo suelen expresarse? ¿Porque por ejemplo en este caso contigo ya se
estresa?
P3: pues no sé porque en este caso uno llega cansado que porque no le pone cuidado que porque
no le ayuda a veces con, con el bebé y sabiendo que uno también tiene que ser partido ahí como
tal veces es un estrés que no se sabe porque razón y es como muy difícil entre eso y no porque
uno como al preguntar porque está estresada
M: Bueno nos está comentando que a veces es muy difícil el estrés porque de pronto es difícil
reconocer esos aspectos puntuales que le molestan y que por eso incongruencias, eh, ¿te gustaría
agregar algo más al respecto? y Alejandro ¿en qué aspectos es diferente el estrés tanto la mamá
como el papá?
P2: ellas se estresan por todo, uno pregunta que tiene y nunca tienen nada pero siempre están
estresadas [risas] Pues si uno empieza discutir más el estrés y ya uno tiende a como a aburrirse
M: ¿Aburrirse?
P2: si de la discusión y por eso hay personas que se separan y quedan solos
M: bueno, a, entrando un poco a la relación que ustedes tienen con su hijo ¿Qué tanto tiempo
pasan con su hijo?
P2: pues ella todo el día, yo cuando llego de trabajar. Más que todo es ella la que pasa más
tiempo
A2: ¿y eso como te hace sentir?
P2: pues yo llego y cuando yo llego, yo soy el que lo tiene y esta con el mientras ella hace aseo y
me siento bien. Sí, porque igual uno trabaja y uno trabaja es pa ellos
A1: ¿y cómo te sientes cuando no estás en la casa, cuando estás trabajando?
P2: pues pienso más que todo en el trabajo [Risas]
M: pero es por motivos más… ¿Por qué motivos?
P2: eh, si, laborales, si pero no cuando llego me siento bien porque el niño siempre le da una
sonrisa a uno y uno se siente muy bien con eso
P3: pues, ya uno no piensa…
P2: sí...
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P3: ya tanto en lo laboral pues cuando yo llego a mi casa ya pienso en lo laboral, llego es a ver a
la niña que uno como ya mayormente esta es pendiente de la niña, ya no tanto de la mama
[RISAS]
P1: si, ese es uno de los estreses de las mamas [RISAS]
P3: ay si, que usted ya no me pone cuidado, que usted ya no me dedica tiempo, ya paso a un
segundo nivel ella… ahora lo primordial es el bebé de uno
M: vale, papa…
P1: si, igual que ellos básicamente trato de estar el mayor tiempo posible tengo. laboralmente,
afortunadamente tengo laxitud en el tiempo entonces aprovecho al máximo pero como ello, igual
cuando llego es… cargado, antes de llegar ya me voy preparando porque uy voy a ver a la nena
pero trato de aprovechar el máximo tiempo para ayudar a la mama con la que más pueda
M: ¿pero entonces que momentos comparten ustedes con el bebé, en ese caso, como se sienten
ustedes con él bebe y cuando no están con el bebé?
P1: bien, yo no he tenido… o sea, afortunadamente yo no tengo, mi relación de pareja no se ha
modificado mucho, por el contrario, estamos más unidos, creo que estamos más unidos por eso y
compartimos el mayor tiempo posible estamos los cuatro o los cinco ahí, estamos todos pero con
el bebé y con la mamá trato que estar el mayor tiempo posible.
M: vale, em, bueno, respecto a lo que está mencionando ¿usted consideraría, pues, digamos que
es una pregunta un poco reduccionista pero usted consideraría que el tiempo que pasa como tal
con el bebé es fuente como de, por ejemplo, eh, disminuiría otros factores de estrés?
P1: ¡Uy, sí! Claro, evidentemente es un tiempo espectacular, diría yo.
M: ¿Por qué?
P2: hay momentos estresantes pero…
P1:… como va creciendo, como se va manifestando todo. Ese ser como comparte con uno ya
muchas cosas, eso es… lo que dice el dicho: los hijos no tienen precio, asique hay que
aprovecharlos…
M: ¿Qué va a decir el papa?
P1: …es un tiempo único
P2: o sea que uno está con ellos y eso disminuye el estrés, uno no se estresa más pero más que
todo uno disminuye el estrés cuando uno llega y los ve ellos
A2: [PREGUNTA INAUDIBLE]
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P2: bueno, por eso. Por los llantos y el estrés en el trabajo y así, pero cuando uno llega se siente
bien pero hay momentos que no y así…
P3: nada más digamos el sentir un, o sea, nada más el coger a su hijo no es como algo que le da a
uno fuerzas como tal, esta nada una risa, un abrazo o el alzarla…
P1: nada más como dice la propaganda: Eso no tiene precio.
P3: pues… eso es lo primordial
P1: eso es espectacular
P3: y aprovechar lo que más uno pueda, ya cuando crezcan digamos, ya va a ser todo diferente,
quiero esto…
P2: voy pa tal lado…
P3: me voy con mis amigos… porque ha sido digamos ya una, yo cuando mayormente , mi,
digamos, termine mi bachiller, eh, me dedique fue a salir a fiestas, era muy raro que me la pasara
en la casa y ya digamos nació la niña y fue un cambio de tomar y todo eso, uno cambia mucho
porque digamos como ya tantos bebés canguros lo que más afecta digamos que el papá tome, eh,
fume cigarrillo, eh, todo eso afecta al bebé porque ellos sienten el olor de…
P1: ellos perciben todo, todo.
M: y afecta los pulmones de los bebés…
P3: duré digamos tome y dure cuatro horas, cinco horas el olor va aquedar ahí lo que
principalmente son de… horas para que se retire el olor como tal ¿sí?
M: bueno, respecto, ya cambiando un poco de tema, em, respecto a programa madre canguro
como tal ¿qué es lo que más les ha generado estrés, por ejemplo la fototerapia, de todo el camino
que ustedes llevan como tal en el programa, que es lo que más les ha afectado o que es lo que
dijeran como: uy, esto fe muy duro, lo que les mencionada, fototerapia, optometría, las citas en
psicología, me siento ansioso porque mi bebé es…?
P1: el único día que yo he estado estresado fue hoy porque casi no llego al taller [RISAS] de
resto, no. En mi caso particular el programa… admiro al programa, es más me parece la gente, la,
la calidad humana es impresionante
P2: así... que si masajes, que la gente [INAUDIBLE]
P1: lo desconocía totalmente, me tocó vivirlo y extraordinario, ha sido una experiencia, como te
decía, una experiencia única…
P2: si…
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P1: muy bonita
P3: y uno conoce muchas, digamos al hablar con otras personas conoce las situaciones de la gente
porque son diferentes situaciones, digamos como a el que salió [INAUDIBLE] uno ahí va
conociendo
P1: ¡Claro!
P3: …cada cosa y aprende…
P1: cada cual lleva su programa diferente
P3: y aprende
P1: per, pero
P2: uno aprende, sí...
P1: muy, muy pero uno va aprendiendo de todo lo que oye, de todo lo que ve y la forma, vuelvo y
digo, la forma de ver a estos niños es impresionante, impresionante
P3: y son muy entendidos
M: pre, respecto como tal al programa… por ejemplo, ustedes tienen consultas grupales, digamos
que uno de los sentidos de las consultas grupales es como eso, generar cierta interacción entre los
papás, que los papás vean otros bebés y que otros bebés, por ejemplo, a los12 meses, eh, ya están
mucho mejor con un bebé nacido a término en cambio que los bebés de recién nacidos, nacido a
término pues están en otras condiciones pero sirve también como una fuente de hoy, mi hijo va a
salir adelante, pronto va
P1: se llena uno de esperanza, mucha esperanza, cuando se gradúan que uno ve que se gradúan,
que cosa tan espectacular de esos chinos
PABLO: Entonces digamos pues que todo esto son, son, son cosas que se hacen también con un
sentido pues de disminuir el estrés que enfrentan los papás, porque ¿porque hay muchas cosas
que se dan en el programa en un principio mm más que todo que generan muchísimo estrés, eh,
no sé, mi bebé está bajo de peso,
(Hablan al tiempo que no se entiende nada) aslhkjsdfjlsk
P2: Digamos ayer me dijeron que mi bebé estaba bajito de peso, que tocaba darle comida y eso y
después digamos ese estresor de estar aquí y de aquí a la casa …….

P1: (Risas)
P2: ……. Pero ya se después se lo tomo con calma y ya le empezó a dar…

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

189

Niño: y se desquitan es con uno
P1: Risas
A1: ¿y tú como te lo tomaste? ¿Como te tomaste esa noticia?
P2: Pues igual, pero pues tampoco hay que tomar las cosas así sin con tanto estrés, si no uno no
gana nada.
P1: Empeora las situaciones y uno no
Niño: Para pelear se necesitan dos
Pablo: ¿Bueno, emm a ustedes que les genera venir al programa? También em siguiendo esa línea
de también de me estresa, me siento cómodo, ¿cómo cómo se sienten viniendo al programa
madre canguro?
P1: Siempre me he sentido casi tan cómodo, me he sentido cómodo, por el contrario, me gusta
venir a ver como ese avance, como se va, como se va viendo, como va como va como van
creciendo ellos mismos dentro del programa es espectacular
Niño: la inquietud de ver como es el desarrollo de sus hijos emmm…
P2s: de saber mas
Niño: De aprender más, yo siempre he dicho que cada día se aprende algo
Digamos como tal, mayormente como ella digamos cuando nos iban a entregar la niña toco hacer
una evaluación, y ella le ósea ella la perdió yo la pase y eso que ella era la que mayormente tenía
que estar con la bebé
P1: Risas
Niño: y yo la pase y ella la perdió y si ve por usted no nos van a entregar la niña ahora
P1: Nooo
Niño: Yo le decía por no estudiar, yo le dije a usted, vea apréndase esto y ella me decía guárdese
ese celular y póngase a…
P1: A estudiar
Niño: A estar pendiente de lo que dicen y yo permanecía más pendiente y anotaba y yo le decía
póngase cuidado que …… que, por no estudiar, y vea dicho y hecho yo solo perdí…. yo le dije
que me ayudara para la respiración…. me fue bien a uno también aprende digamos el cuidado de
la leche, de cuanto a cuanto dejar en el congelador, en la nevera, eso también es bueno no
P1: si ese
Niño: A ella le enseñan la forma de cómo darle pecho al niño como sacarle los gases
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Pablo: Bueno pero entonces todo esto, también, consideran, ………………la respuesta, ¿Qué
aspectos considera usted que que que fue que fue fuente de estrés desde un primer momento o en
este momento?
P2: ee pues pienso que no subía de peso rápido, que, si no comía el seno, que ……………….
Y eso a ella, más que todo eso a ella le afectaba, porque uno, porque uno pues, uno se deja llevar
de ella, porque uno aprende de ella….
En mi caso yo siempre le preguntaba era a mi mamá y como era mi primer hijo le preguntaba a
mi mamá, porque así así, que hago, que le doy, y ella era la que más que todo me ayudaba, y
como a mí me toco más con el niño a los primeritos días me estresaba, pero ya … y ame me me
quedaba tranquilo y o veía a él y seguía y no me estresaba
Eliana: ¿Y tú tenías a alguien a quien contarles esas cosas?
P2: A mi mamá y a ella cuando ya regreso a la casa ……
Eliana: ¿y tú, tenías a alguien a quien contarle como te sentías en ese momento?
P1: yo hablaba mucho siempre con mi señora, hemos tenido en las buenas y en las malas buena
comunicación
Pablo: ¿Y cómo son estas conversaciones? Pues digamos cuando finalizan como se suelen sentir
ustedes o cuando están hablando como se sienten
P1: Yo creo que en mi caso yo me me siento liberado, porque uno tiene que hablarlo uno no tiene
que …. Y menos cuando esta por medio un hijo.
Niño: ……………. Digamos en mi caso eee ……. el apoyo de mis padres ellos eran los que me
ayudaron, digamos…………… esa china más peleona, déjela por allá que se,,,, y usted este
pendiente de su bebé. Digamos me ayudaban a hacer el tetero, me enseñaban a cambiar un pañal
porque nunca había cambiado un pañal, eso es lo que me ha ha sido más difícil para un papá, y a
ella le decían la primera vez que la cogí en la incubadora me decían vea papá, el pañal debe
ser…. Venga le enseño a cambiar un pañal y yo como que…….
Risas
P2: Como de tener cuidados cuando nacen
Niño: sí... la forma de cogerlo eso también es como que…………
Pablo: Bueno, ¿pero entonces respecto a estos aspectos eee ya en este momento todo eso fue
completamente superado no? o consideran que en este momento todavía pues continua usted
sintiéndose ansioso respecto a de pronto como cambiarle el pañal al bebé, lo que me menciono
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Niño: no, Digamos hay veces pues que uno hace, lo que a ella le paso hace días, la niña yo la
sentí toda mojada y era porque le había dejado mal el pañal
P1: Risas
Niño: hay veces en que uno pues de rapidez le pasa, eso le pasa a cualquiera, yo he dicho. Pero
eso se puede corregir, eso no es de hacerlo de rapidez, si no tomarle el tiempo que le da y que ella
se sienta como aaa. Porque en el caso de ella al ponerle el pañal ella estira los pies y los
desacomoda no se deja… eso es lo que, como tal, pero a uno le da hasta risa.
P1: uno aprende mucho con ellos
Pablo: Bueno y el papá me mencionaba que es con sus padres con los cuales se suele, digamos
que desahogar, ¿esto desde que momento empezó a suceder?
P2: desde que la niña, desde que el niño nació, ya se la pasaba la mamá trabajando en ese
momento, salía y bueno
Pablo: por ejemplo, co... que... con que les contaba, ¿qué les decía a ellos?
P2: Lo que pasaba y ya, que si las discusiones, el estrés y ya uno aprende de lo que hacíamos era
todo hablar, si no funcionaba hablar entonces pues yo salía y me quedaba un rato allá y después
volvía y si….
Niño: empieza la mamá a llamarlo que en donde esta
P2: si…
P1: Que porque se fue y a qué hora llega
Niño: Que está haciendo
(Risa de todos)
P1: Seguro que esta donde su mamá, pásemela
(Risa de todos con entrevistadores)
Pablo: Bueno, ee ahora vamos a abordar un poco respecto al del al desarrollo como tal que fue
otro de los aspectos que les había mencionado en un principio... del bebé. ¿Cómo ustedes
observan el desarrollo de un bebé prematuro, o sea, como es cuando nace, ahí,,, como es durante
que durante el tiempo que va pasando los meses, ahorita en el mes que se encuentran
Eliana: Gracias...
Pablo: ¿cómo es un bebé prematuro, en cuestión de desarrollo?
P2: Pues. de.
Pablo se ríe
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P2: él bebe es blandito, flaquito, no esta tan activo, pero ya cuando uno ve que está más activo
más duro, ya uno se va dando cuenta que va mejorando, y verlo así más activo más fuerte
Niño: Digamos todos los niños que como que una personalidad diferente, yo cuando miraba las
incubadoras de los lados veía que unos eran más activos, otros lloraban, unos eran tranquilos
P2: Por ejemplo, mi hijo es un Hiperactivo, no se queda tranquilo, ya se empieza a rodar en la
cama ya ahorita
María José: Risas
Costeña: y antes no era así, cuando estaba en la ….
Eliana: ¿Te gusta verlo así?
P2: Si, uno lo ve como que si es
P1: Caso si ver la evolución es espectacular, como les había dicho antes, es que nacen como tan
frágiles y ver como con el tiempo y en poco tiempo como cómo evolucionan y cómo reaccionan
de bien eso es espectacular
Pablo: Por ejemplo, bueno digamos, refirámonos un poco cuando con esta pregunta, ¿qué
pensaría ustedes en ese primer momento cuando vieron a su bebé por primera vez siendo
prematuro y como lo ven ahora?
Niño: Ee... cuando yo la vi pues, como tal yo la vi como dos días después porque ya digamos se
lo sacaron le dio un beso y corra pa la incubadora a llevárselo porque el oxígeno fue o pues
mayormente fue
Pablo: ¿Y cómo esto lo hizo sentir a usted?
Niño: y ella me llamo y …. Esto y yo recién salía de trasnochar y creo q me tocaba a la empresa a
… por una cosa que …. O cuando pasa la carta de renuncia. Y yo pues como nació mi hija, pues
yo mismo la hice y le dije vea tome. Nos vemos
(Risas)
Muchas gracias por todo y yo arranque, y estuve pendiente de mi hija, ……, porque eso es muy
duro una mujer sola, después de salir de una cesaría, entonces que no me puedo parar hacer
chichi, que la forma para hacerlo, de como tal, que camine suave. Yo le decía hágale rápido que
vamos a llegar tarde y uno con ganas de ir a verla
(Risas P1 y A1)
…. Pero uno aprende con paciencia y eso le sirve a uno mucho, de tener paciencia pa la pareja
como tal, porque no es fácil
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Pablo: Y para Alejandro
P2: No pues yo cuando mi hijo nació, nació, yo lo vi nacer, cuando le hicieron cesaría yo lo vi y
todo, y casi que no nace porque en el hospital le toco esperar desde las 5 am a 5 pm porque había
pasantes y le decían una cosa y le decían otra, hasta que yo le dije al doctor que cónchale que que
dijera al... ósea que hiciera algo porque le había pasado mucho tiempo
Niño: Como la impaciencia de...
P2: Si...
Niño: De saber cómo uno esta
P2: y cuando el nació, nació con la cabecita así, y respiraba porque ya estaba a nacer porque
como había pasantes y eso, ya al final fue que nació por cesaría y fue cuando nació
Pablo: Y que pensó usted cuando lo vio nacer, así, ¿qué pensó usted respecto al aspecto? (Hablan
al tiempo)
P2: que, si le quedaba la cabecita así, o que prácticamente fue culpa de ellos porque no la
atendieron rápido y no, me dijeron que no
Niño: No a ellos se les acomodan los huesitos, eso es como una gelatina
P2: Como uno, bueno como yo a la primera vez que lo vi así pues uno piensa mal o piensa que le
va a pasar algo
P1: Si es impactante
P2: Pero no ya el después empezó a cambiar
Niño: Después de que era una miniatura hay y ahora ya uno diga como que
(Todos ríen con Entrevistadores)
P1 sí, sí, ese es el cuento, digamos en mi caso, yo afortunadamente a los 10 minutos de nacer la
vi, y la mama me dijo, no váyase ya porque llegamos 36 horas esperando en la
clínica……………. Lo que pasa es que usted no ha descansado y me fui cuando no acabo de
llegar me está diciendo, me la quitaron porque estaba baja de … de. de azúcar, bueno de lo del
peso si (Respondiéndole a alguien), pero estaba baja de azúcar. Ya yo iba a salir, y le hicieron las
pruebas y jmm baja de azúcar, pero bueno afortunadamente como les he comentado ha sido
sorprendente ver la reacción de ellos es impresionante, ellos tan pequeños y ver como crecen tan
rápido
Pablo: si…
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Niño: …..Digamos en el caso de ella la niña se vino pues antes por líquido amniótico, ya no tenía
líquido amniótico y digamos al sacarle le hicieron le aplicaron esas vacunas para ver si
maduraban los pulmones como tal, y no aguanto y de una vez para cirugía y me dice váyase y me
trae ropa y yo bueno, llegue le aliste la ropa, cuando dormí media hora y me empieza a sonar el
celular y yo todo dormido Alo, y cuando me dice ya nació la niña y yo vea pero como así y no
bueno ya me voy pa allá y bueno otra vez pa allá y así estuvo todo el día, cansado, pero eso le
da a uno como felicidad y a uno no le importa estar cansado
P1: si ya... ahí no hay…
Pablo: ¿Ustedes consideran que en este momento hay una preocupación especifica de pronto por
por de pronto el desarrollo del bebé, algún aspecto relacionado con el bebé?
P1: En mi caso no
Pablo: O algo que ustedes como que no se de pronto los….
P1: Los temores si lógico, pues yo creo que, al principio, en todos los casos, pero en la medida de
cómo hemos venido hablando, en la medida que va pasando el tiempo como van asimilando y
como se van como compensando … si es impresionante
Pablo: Menciona temores, en que aspectos, por ejemplo
P1: No al principio el temor de uy que voy a hacer de chiquito que que tal no le, no se no se
desarrolle bien, lo normal yo creo que en estos casos, sobre todo hay una falla porque, el ser
humano a diferencia de muchos animales, se forma primero su cascaron y después por dentro y
lo último son los pulmones, por eso vamos la mayoría de niños con bala de oxígeno, entonces
uno ya sabe uy el problema es que no le maduraron bien los pulmones , ese yo creo que es uno de
os mayores temores que uno tiene. O como les digo ver esa reacción de ello
Niño: De ver si va a nacer o si no va a nacer, porque hay veces nacen niños muertos como tal, yo
creo que eso debe ser una, hay si necesita un apoyo muy…
P1: si…
Pablo: ¿Consideran que de pronto, en este caso puntual sobre la muerte fue algo que les genero
ansiedad en algún momento? ¿Ansiedad de pronto?
Todos: Si
P2: a mi sí, porque no me atendían rápido, uno se imagina
P1: Sesgos… Riesgos
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Niño: La mama sobre todo la impaciencia lo lleva a uno a extremos como tal y más como que su
hijo no haya nacido como uno quería, que nazca muerto ya uno queda con una psicosis ya muy
fuerte
P1; Es algo traumático
Niño: Es muy difícil superarlo
P1: Supera uno en la medida que ellos mismos se vayan saliendo
Pablo: ¿Van saliendo como tal de las circunstancias eeee en este punto en el cual ustedes se
encuentran consideran primero que todo que podrían digamos ayudar a otro papá con la situación
o sea con esta situación puntual que es tener un bebé prematuro, que le dirían a ese papa y como
lo ayudarían?
P1: Yo creo que lo primero que que…lo que nos ha enseñado este plan canguro es la necesidad
de estar cerca a nuestros hijos, la paciencia, toca tener paciencia…
Pablo: Paciencia…
P1: Aunque es muy rápido los cambios, son una son rapidísimos, de un mes a otro cambian, pero
si hay que tener un poco de paciencia no todos los casos son iguales
Niño: …. Conocimiento que uno tuvo
P1: si…
P2: Y ponerle más que todo empeño, porque si uno no le pone empeño
P1: Si... no
Niño: A mi digamos, cuando yo estuve en el materno con ella, yo vi un muchacho, dos
muchachos que eran reclusos, como uno dice como si los fuera a robar a uno, un ñerito, y la china
con pircings todavía y no iban ni, el bebé lo mantenía más yo …. y yo
P1: Eso fue una cosa que me llamo mucho la atención, pues no sé, todos somos, el ser humano es
tan… y tan diferente, cuando los dos días tres días que me toco aquí acompañar a mi hija y a mi
señora con la incubadora, había niños, no todos, en donde todo el día no los visitaba su mama ni
su mama
P2: Por ejemplo, cuando a mí me tocaba...
P1: Impresionante eso
P2: visita con el niño, que me lo ponía aquí… yo siempre veía eso afuera solo un muchacho que
él iba y estaba pendiente de él y la incubadora si con niño, pero más que todo eran
P1: Solitos
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P2: Con un muchacho
Pablo: es decir Pues lo que entiendo es que…
P1: Aquí a mi señora le dijo una enfermera le dijo, pa uno es duro, como será pa las mamas tener
que dejar a su hijo en una incubadora, yo creo que no es fácil, mi señora los dos tres días que la
niña estuvo en la incubadora, ella madrugaba a las cuatro de la mañana, a estar aquí y de una oiga
señora pero vaya y descanse, es la única señora que yo veo que no se acaba de ir cuando ya está
regresando, tranquila que aquí los cuidamos bien, y ella dijo yo sé que está en las mejores manos
pero yo no puedo dejar a mi hija en ningún momento solo, si eso me llamo mucho la atención
Niño: Digamos el ejemplo mío, también llego temprano de do habitantes de calle nació el niño y
la mama no le podía dar eche, le deja hasta en la incubadora le decía prefiero darle leche de la
teta, porque por lo mismo
P1: Estaba muy contaminada
Pablo: ¿y esto los impactaba, bueno siguiendo con esta misma línea ustedes que por ejemplo que
no le dirían a un papá canguro cuando nace su bebe?
P1: Pues yo creo que hay que decirles todo. Para que como experiencia yo creo que uno debe
trasmitir las cosas para que a la gente no le pase lo que a uno le paso o le paso a la otra persona
que estuvieron al lado de uno, creo que hay que decir todo, yo creo que hay cosas que no le gusta
oír a uno en la vida
Pablo: por ejemplo, que cosas
P1: No por ejemplo eso de que su hijo se tiene que quedar aquí por oxígeno, me toco, ¿el caso
que les digo de una niña, ustedes saben que es la apnea de sueño?
Pablo: Si
P1: Una niña de cinco meses con apnea de sueño, me toco presenciar ataques cardiacos, en niños,
en bebés, pero son cosas que pasan, si uno no está preparado yo creo que es peor. A uno le deben
contar las cosas, o sea con tacto, pero a uno le deben decir la verdad y eso es lo que uno puede
trasmitirle todas estas experiencias
Niño: Digamos lo que también afecta es que le quitaran al hijo de uno, así como nada más yo vi
que no le dedicaban a ese niño no le dedicaban tiempo el papa, iba lo miraba y se salía. Y la
mama lo miraba a él no le importaba tener los pircings, y las enfermeras le decían que se pusiera
bata y le decían no esa niña, le vamos a hacer quitar al bebe. Yo creo que ahorita…
P1: No están preparados para ser padres.
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Niño: Ya eran mayores de edad, pero yo dije ay que destino le espera a ese niño con los dos
papas, no tienen, usted los ve, y a ellos no les importaba
Pablo: Alejandro y en este caso emm bueno, usted que no le diría a un papa respectó pues
también teniendo en cuenta su propia experiencia.
P2: Bueno como dice el señor hay que decirle la experiencia de uno, y que como le fue más que
todo y que este pendiente
Pablo: Pero bueno…
P2: Que no lo dejen solo
Pablo: Por ejemplo, emm un ejemplo de algo que podría ser poco asertivo seria emm papa, mmm
muy posiblemente su hijo vaya a morir, ¿ustedes también se lo dirían así?
P1: No
Pablo: Que tipo de cosas. ¿Cuáles son esos aspectos puntuales de pronto que ustedes les genero
ansiedad, que dijeron como que no, yo no podría con esto, si me lo dijeran de esta manera, que,
cuales fueron esos puntos o o esos que piensan ustedes que no se le puede decir a una papa
canguro por lo mismo que se le puede generar más estrés?
P1: Yo creo que con el simple hecho que le digan que su hijo es prematuro, que tiene unas ciertas
de debilidades, uno pude pensar muchas cosas, muchas cosas, pero, pero se las tiene uno que
decir, todo está en la forma que le diga
P2: Como toma las cosas
P1: Claro, como uno se las diga, no le va a decir es que su hijo se puede morir mañana, no, si hay
que darle es cuidado para que no le pase. Es como uno diga las cosas, pero hay que decirlas, hay
que decirlas
Pablo: Bueno y ya para finalizar emmm consideran ustedes que es importante generar de pronto
espacios con talleres, con algunas actividades puntuales, para ayudarles sobre todo a los papas en
esos primeros momentos o sobre todo el proceso en el cual está en el programa madre canguro
para que aprendan a manejar sus niveles de estrés
P1: Claro
Pablo: Pues también
P1: Claro todo esto hay que retroalimentarlo, si no estamos perdiendo el tiempo todos
Pablo: Si…
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P1: Yo creo que estas experiencias son, se tienen que trasmitir por el bien de los mismos padres y
de los hijos, pero eso no se puede quedar en un caso aislado, hay que retroalimentarlo, miren lo
que yo les decía el plan canguro que nació acá, hoy es plan de la ONU, a nivel mundial, o sea las
cosas buenas hay que trasmitirlas y no ser egoístas uno, yo creo que todas estas experiencias hay
que darlas a conocer.
M: Y que consideran ustedes, que sería fundamental como temáticas o de pronto algo como
enseñarles algo del bebé como tal, que ayuden a disminución de estrés también, como temas
puntuales para enseñarles a los papas y que de esta manera sea mucho más llevadera el hecho de
ser papas canguro
P3: Que también uno escuche de los problemas que eso es bueno, porque uno no sabe que
problemas tenga digamos en lo laboral como en el hogar, porque digamos hace poco, un
compañero de la empresa donde yo estoy sino otra, son dos empresas donde yo trabajo y el
muchacho llegó a recibir turno a las 6 am y a las 6:30 se quitó la vida con el mismo revolver, se
pegó un tiro en la cien y hay quedo porque, porque no, no tenia de pronto quien lo escuchara, el
hermano estaba de turno con él y los dos llevaban el mismo tiempo trabajando, no llevaban sino
tres meses maso menos, cuando fue que paso, cuando empezó a salir el chorrero de sangre y
cuando fueron a mirar y él se quitó la vida porque no hay nadie que lo escuche
M: Entiendo entonces bueno que según su perspectiva emm s importante generar espacios de
escucha para que las personas puedan desahogarse sobre este tipo de cosas sobre todo que los
molesta, que otras cosas ustedes consideran que es importante abordar para el manejo de estrés en
el contexto de papa canguro
P1: Yo creo que además de los talleres sería bueno un material cuadernillos, cosas que le ayudan
a uno, no solo porque es muy difícil de entender, hoy vinimos tres no más, es muy difícil, dado el
tiempo el lugar donde vivimos, las ocupaciones, de poder hacerlo, presencial, pero a través de
cuadernillos a través de muchos medios yo creo que estoy hay que difundirlo
M: Y ¿P2?
P2: Pues así tomar las cosas con calma y no dejarse llevar por el estrés, pensar primero antes de
hacer las cosas, antes de hablar, y pues …………. Yo creo que uno se deja llevar comete las
locuras que hizo…… de hablar con una persona con alguien que lo escuche cualquier persona, un
hermano, primo tío, contarle las cosas a alguien que le de cambio a lo que uno está pensando
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Niño: hasta en el mismo trabajo, uno le prestan, lo escuchen hay psicólogo personal, que lo
escucha
M: es decir, bueno, según lo que entiendo es importante por ejemplo mirar el material tanto físico
y también eee también pues digamos buscar las personas que lo escuchen a uno y con las que uno
se peda desahogar, nosotros también pues en esa misma línea y con el objetivo de generar
espacios y herramientas que los ayuden a disminuir este nivel, estos niveles , de estrés tenemos
preparada una actividad, esta actividad la va a dirigir directamente mi compañera, Catherine y
mmmm pues es algo pues es consiste en la respiración, se llama mindful mindfulness ee fue
desarrollada por una psicóloga estadounidense que se llama Kristen Race, y ella trabaja también
co con algo también que se llama mindful parenting, listo hay algo que se llama mindfulness y
ella desarrollo como tal el mindful parenting, eee digamos que el foco principal de esta de este
tipo de dinámicas mas allá de la relajación es de tener una conexión con el bebé y eee generar esa
tranquilidad también a partir de esta relación, bueno más …..
A1: Bueno entonces, pues primero debemos entender que mindfulness es conciencia plena,
entonces no es como que digamos, me voy a poner a pensar en algo que está pasando sino voy a
tomar lo que me está pasando, pero también voy a ser consiente de mi respiración, si, entonces a
partir de eso nos vamos a focalizar, tonces, papitos, por favor cierran los ojos. Bueno, entonces
vamos a respirar normal, y ahora vamos a inspirar, uno, dos, tres, y sueltan, uno, dos, tres. Vamos
alargar un poquito la respiración, entonces inhalan uno dos tres, retienen, sueltan uno dos tres,
sigamos, uno dos tres, uno dos tres, vamos hacerlo un poco más largo, entonces ahora hasta
cinco, 1 2 3 4 5 sueltan en 5 1 2 3 4 5, de nuevo, 1 2 3 4 5, vamos a seguir respirando, cada vez
que nos desconcentremos con algún estimulo de afuera vamos a volver a nuestra respiración,
entonces 12345, 1 2 3 4 5, ahora imagínese la carita de su bebé, imagínese de la frente de su
bebé, sus cejas, sus ojitos, la boca, y vean toda la cara desde lejos. Sigan respirando, ahora vamos
a pasar al cuello, entonces, imagínese el cuello de su bebe, ahora los hombros, los bracitos, las
manitas del bebé, y por cada dedito vamos a contar cinco, 1 2 3 4 5, ahora vamos a ver como s e
infla su pechito cuando respira, vamos a comenzar, igual que como el respira, vamos a respirar 1
2 3 4 5, vamos a ver como se infla su barriguita, y vamos a pasar de nuevo a los hombros, como
si su respiración fuer a la respiración de su bebé ahora vamos a ver sus piernitas, vamos a pasar
hasta sus piecitos y volvemos a respirar por cada dedito, 1 2 3 4 5, ahora se alejan y ven como si
tuvieran a su bebe en los brazos, y lo ven completo, respiran y sienten lo que les hace sentir su
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bebe, en las emociones, los pensamientos que les vienen cuando ven que tienen a su bebé en
brazos. Ahora si quieren le dan la vuelta al bebe lo ven por todos lados, y se imaginan que lo
tiene abrazado, van a imaginarse esa sensación en este momento, y ahora vamos a comenzar a
sentir el momento en el que estamos, entonces vamos a respirar normal y vamos a hacer una
respiración profunda, vamos a comenzar los ojos lentamente y ya, eso es todo.
Pablo: Bueno digamos que este tipo de pues de actividades de dinámicas eee esto también se
llama mapeo corporal como tal, como lo veníamos mencionando es mindfulness eee permite
gen, genera también una conexión con el bebé y ayuda a disminuir los niveles de ansiedad, es una
actividad que la puede realizar en cualquier lugar, tratando de encontrar un espacio adecuado por
los niveles del ruido exterior y de por si contar las respiraciones, o enfocarse en la respiración ya
es fuente eee como tal reguladora de estrés, listo? Como tal es una herramienta pues que pueden
usar también en el cotidiano, y bueno ya para finalizar ee bueno vamos a hacer como tal un
repaso de toda la información pues digamos, que eemmm se dieron muchos aspectos muy
relevantes, les agradecemos muchísimo porque realmente eemmm
P1: Mire como creció el árbol
Pablo: Se puede observar bastante, mejor dicho, llego el verano con el árbol (Risa) Pero bueno
emm digamos algunos aspectos muy relevantes digamos que ustedes mencionaron fue que uno él
bebe es una fuente disminuidora de estrés muy fuerte y que pueden recurrir a él no solamente en
lo que tenga que ver como tal con él, sino que mmm con otros aspectos, el laboral, el de pareja.
P1 La vida cotidiana
Pablo: Si así es, mmm me gustaría que por favor cada uno dijera como que fue lo que les dejo
este ejercicio como tal, que fue lo que aprendieron, con que se van.
P1: Yo creo que lo importante de todas estar charlas, de todos estos talleres, es compartir
experiencias, yo creo que es lo q más lo alimenta a uno, por eso es que bueno, hoy lo hicimos
presencial, pero como les decía, por medios impresos, difundir todas estas experiencias es muy
importante.
P2: Pues pasarla uno con el niño, disfrutar más con él, y tener siempre en cuenta que él va a ser la
sonrisa cada vez que uno llegue a la casa
Niño: Paciencia y dedicarle tiempo, como tal a su hijo y a la pareja que … que también uno ve
hogares destruidos por no dedicarle tiempo…… con la mama o con el papa, pero al igual no va a
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ser el miso, no va a ser el mismo cariño de los dos y después va a empezar con las preguntas,
porque no está mi mama al lado
P2: La misma educación
Pablo: Bueno es muy importante lo que están mencionando digamos que uno de los fa, uno de los
aspectos que surgió como tal en en en este taller en este espacio fue las discusiones que pueden
surgir a nivel de pareja que fue completamente normal y y y nosotros ser muy conscientes de lo
que pasa en el contexto cotidiano. Pero entonces el hecho de saber manejar las emociones, el
hecho de saber manejarse y controlarse uno mismo, también es fuente de bueno también como yo
puedo comunicarme con mi pareja de una forma mucho más asertiva, como puedo decirle esto,
de pronto sin afectarla, o entender realmente que es lo que ella me está diciendo, mm las
discusiones se dan porque realmente no llega el mensaje de lo que la otra persona.
P1: Hablar no es comunicar
Pablo: Exacto
P1: Muchas personas no tienen facilidad de decir las cosas, las ideas, pues y eso es uno de los
problemas más de las parejas
Pablo: Exacto por eso a la hora de dar una retroalimentación desde la comunicación asertiva, la
mejor forma de hacer que llegue el mensaje es diciendo las cosas que son positivas, entonces oye
yo veo en ti que eres una persona muy esmerada con mi hijo, tú le dedicas mucho tiempo, eres
muy asertiva eres muy bien con él, pero por otro lado yo estoy observando, no es un ejemplo, que
no me estas dedicando el tiempo suficiente o que te estas estresando más de lo normal , porque te
estresas, que es lo que está sucediendo, háblame para que podamos solucionar esta situación, si?,
son ese tipo de espacios, ese tipo de conversaciones las que se deben, pueden tener, para digamos
evitar ciertos conflictos, ese fue uno de los aspecto s que surgió como tal en el taller de pronto,
otro ee pues que ya habíamos mencionado es ya en este momento su bebe se encuentra en un
momento mucho más fuerte como mencionabas anteriormente ya él bebe es mucho más mmm ya
este saliendo en cuestión de desarrollo, mucho más adelante de lo que en algún momento
pudimos imaginar, desde que recién nació, porque hubo muchos miedos que ya se superaron en
este momento y eso es lo mas importante y de lo de lo cual tenemos que más enfocarnos, veo a
mi hijo en este momento y de pronto veo hacia el futuro para que así mismo él vaya creciendo y
vaya siendo cada vez mejor mejor mejor, el desarrollo
P2: Y aprovechar su energía, porque hay que aprovecharla
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Pablo: Y también y ya como como último punto, dejarles el hecho d compartir, el desarrollo de
un bebé sobre todo en cuestión de seguridad, en cuestión de sus aspectos de personalidad tienen
mucho que ver con la con el entorno y la relación que tena con su padre. Incluso hay estudio que
demuestran que si un papa está inmerso en el cuidado de su bebe desde el primer momento, así
como ustedes lo han estado este ee este bebe va a crecer con habilidades de comunicación mucho
más ee efectivas, este bebe va a crecer mucho más seguro, incluso físicamente se ha demostrado
que tiene mucho más habilidades, entonces es hecho d ustedes estar bien, además de es el hecho
de ustedes compartir con ellos, pero no es compartir con el estoy viendo televisión, estoy y él
bebe está ahí o llego y estoy durmiendo y el bebé está ahí jugando, no, realimente el tiempo de
calidad que ustedes pasen con sus hijo, es yo me lanzo al piso con él y juego, y nos arrastramos
los dos, y todo lo que requiera de
P1: Interactuar
Niño: Nada mas el ponerlo a ver televisión
(Risas)
Pablo: No, por ejemplo, el simple hecho de, no de ponerlo a ver televisión, fuente de emmm de
dist, de emm de, genera mayor...
Eliana: Fuente de distractibilidad
Pablo: Mayor distracción, exacto, mmm la atención, los niveles de atención disminuyen, entonces
el bebé, cuando cuando sea más grande que ustedes lo ven así como inquieto que está corriendo,
que lo ven haciendo, quédese quieto pues es porque, digamos que en este tipo de, en las pantallas,
en todo este tipo, todo es a mil por hora, todo es rápido, un comercial no dura más de 20
segundos 30 segundos, y lo que queremos es que la atención de nuestros hijos sea mucho más
prolongada , entonces eso es…
Niño: Enseñarlos
Pablo: Es el tiempo de que ustedes están con ellos
Niño: Digamos mi hija como tal, se queda mirando cuando uno le pone una canción en el celular,
empieza a cogerlo a que se lo pasen o cuando yo estoy trabajando empieza ella a hacer
videollamada y se queda mirando a la cámara y como a meterse el celular a la boca
Pablo: si, entonces es diferente porque no está viendo como tal el celular, sino que está jugando
con el aparato como tal
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Niño: No pues como ella siempre me coge a mi como tal, me coge la cara, chuparme todo eso,
entonces ella hace lo mismo por el celular, porque, aunque no eso con tanta tecnología que hay, y
ellos ya vienen con ese chip. Como insertado, ya eso.
P2: por ejemplo, el sobrino de mi esposa, el ve mucha televisión a él lo ponen a ver mucha
televisión
Pablo: ¿y por ejemplo usted cómo ve al niño?
P2: él es muy tranquilo, él es muy tranquilo
P1: Pero cámbiele el canal para ver
(Risas)
P2: El ve mucha televisión
Eliana: Entonces bueno, hay algo que tenemos en cuenta todos y es la expresión emocional es
súper importante para con los hijos, más allá del tiempo que se pase con el televisor y demás,
entonces este taller ojalá les haya servido a todos para ver lo que sentimos, nuestra experiencia y
pues como vamos a actuar con nuestro hijo, entonces espero no sé qué les haya gustado
Pablo: Muchas gracias
Niño: Es de emociones
María José: si tienen preguntas, si quieren retroalimentarnos
P1: ¿No todo muy bien y lo que les he dicho ojalá esto se retroalimente para los que están
empezando no? que les sirva como de apoyo
Niño: Pues digamos en casa, como tal que no se vea digamos como una dedicación por los pasos
que se les brindara como un apoyo, porque como que algunos les parece a la vez que esto no se
vea la dedicación por los papas, que para que se ponen a traer
María José: Les vamos a pedir el favor que nos ayuden firmando esta lista, que es del programa
que se tiene que dejar aquí en el programa por términos legales, ustedes como es un poco el
trámite. Lo segundo que vamos a hacer es entregarles un certificado de participación.
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Apéndice G. Transcripción del tercer grupo focal: Padres de bebes prematuros (6 a 12
meses de edad corregida)
Fecha: 24-10-2018
Identificación de los participantes:
MODERADORA: a la izquierda de la puerta.
AYUDANTE 1: a la izquierda de la moderadora.
AYUDANTE 2: a la izquierda de la ayudante 1
PERSONA 1: sexo masculino, edad 27 años, a la izquierda de la AYUDANTE
PERSONA 2: sexo masculino, edad 26 años, a la izquierda de P1.
PERSONA 3: sexo masculino, edad 27 años, al lado de la puerta en la izquierda de P2.

Organización en el espacio:

Transcripción:
M: eh, bueno, les contamos, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un grupo focal. ¿En
qué consiste? En que son ustedes compartiendo sus experiencias, ¿cómo? Dentro del programa
como papás de bebés prematuros, entonces, eh, nada, primero quisiéramos que se presentaran…
P3: bueno, mucho gusto mi nombre es XXX y mi hija se llama XXX
M: Okay
P2: mucho gusto, mi nombre es XXX y mi hija se llama XXX
P1: mi nombre es XXX y mi hijo se llama XXX XXX
M: Okay, entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, bueno, yo me llamo Catherine, él es Pablo
y ella es María José, entonces, esto es para un ejercicio de tesis, nada de lo que tratemos acá va a
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salir más allá de un ejercicio académico y para eso les vamos a pedir que nos firmen unos
consentimientos.
A2: en, si, de igual manera, eh, creo que yo hablé con ustedes por teléfono, eh, es muy importante
que sepan cuales son los objetivos que tenemos respecto a esta investigación, em, no sé si ustedes
recuerdan un poco sobre las primeras experiencias que tuvieron aquí en el Programa Madre
Canguro, ¿sí? Lo que le evocó la UCI, el hecho de estar pues con su bebé aquí con todo lo que es
el aumento de peso y pues eso pueden ser factores como estresores, es por estos pues que
observando esto como en los papás decidimos, eh, dar como este incentivo al Programa y la idea
es que los papás cuenten con herramientas para que, eh, enfrenten el estrés de una mejor manera,
digamos que usualmente se da una mejor mirada a la mamá, se pone como tal más atención al
cuidado de la mamá pero pues también queremos como darle un lugar al papá ¿Listo? ¿Alguno
tiene inconveniente en grabación? Esto va a ser utilizado para fines académicos ¿lito?
A1: igual, si tienen preguntas, si tienen dudas… la idea no es demorarnos mucho, es hacer el
ejercicio, pues, cortico mientras las mamitas están en psicología, em, y como decían mis
compañeros, son libres de comentarnos cualquier experiencia que tengan, digamos, que aquí
todos han pasado por eso de ser papa canguro que es algo bien hermoso, complicado pero
también de mucha responsabilidad, entonces pues nada, queremos es que compartan sus
experiencias como quieran, lo que han tenido que vivir, como se han sentido, y hoy vamos a
hacer, eh, una serie de actividades pequeñitas y pues le damos inicio, y pues la gracia de los que
llegaron con tiempito y nos esperaron mientras llegaron los demás papás, al final les vamos a
entregar una certificación del ejercicio de asistencia y pues ya, si quieren arranquemos de una
vez.
P2: ¿empezamos que, comentando la experiencia de ser papá?
A2: pero pues si quieres, eh, terminemos de diligenciar el documento…
A1: cuando ya acaben los tres, ahí si comenzamos
P3: ¿aquí se firma?
A1: sí, señor
A1: ah, ya, ya, ya, no te preocupes, no te preocupes
P1: eso que dice edad al día ¿Qué es?
A1: la fecha, pues, em, la edad que tiene el bebé hasta el día de hoy, la bebé
P2: ¿acá se firma otra vez?
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A1: sí
M: nuevo, entonces primero que todo, quisiéramos comenzar preguntándoles ¿Cómo se sienten
hoy? ¿Cómo se encuentran?
P3: excelente
P2: bien
M: bueno, entonces primero vamos a iniciar con una actividad que consiste que nosotros vamos a
comenzar con una historia, la historia es sobre la llegada de un bebé prematuro al hogar,
entonces, eh, digamos yo voy a comenzar con que, eh, digamos que mi hijo nació, eh, hace 12
meses…
A2: eh, nació pesado 1800gr
A1: y cuando nació tenía los ojos como los de su mamá…
M: y a mí me daba miedo cargarlo…
A2: porque tenerlo alzado me generaba, eh, ansiedad, no podía dormir, esto, no lo podía manejar
en algunas ocasiones…
A1: pero afortunadamente, em, con mucho amor logré aprender sobre los cuidados de mi bebé…
P1: de porque con el tiempo que compartíamos juntos, em, ya me especializaba y podía hacerlo
de una mejor manera…
P2: aprendí cómo cambiar pañales ya que nunca lo había hecho…
P3: la mamá fue de gran ayuda porque me brindó la confianza y me dieron posibilidad de
compartir más tiempo con la niña…
A2: si quieren entonces volvemos a iniciar, papá, una última vez y pasamos a la siguiente
actividad…
P1: em, mi hijo nació de 32 semanas y para mí fue una experiencia muy nueva el tener que verlo
en una incubadora, pues, porque soy padre de dos hijos y con el primero no tuve esa experiencia
entonces eso fue como un choque…
P2: al ver la bebé tan pequeñita, tan frágil, uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, al pensar
que si logrará uno sacar adelante a ese bebé tan frágil pero ya con la ayuda de todos en familia se
viene viendo más como más que sí se puede mejorar las cosas con ellos…
P3: yo tuve una experiencia de pronto, las cosas de Dios, perdí un hijo, también prematuro y ese
es pues mí, por esa situación…
M: entonces, eh, la idea es que ahora, eh, ustedes no digan [risas]
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A1: lo sentimos
M: si, em, quienes bueno, ya como hemos hablado un poco de nosotros entonces ¿Quiénes de
ustedes tuvieron un hijo que haya nacido menor a las 32 semanas? ¿Quién tuvo un hijo con bajo
peso? Entonces, si vemos, tenemos un punto en común ¿sí? Por eso mismo es que nos estamos
reunión, nuestro foco es el estrés, entonces veníamos hablando, entonces, eh, para entender qué
es el estrés…
A1: bueno, primero gracias por contarnos un poquito, un pedacito de su experiencia como papás
de bebés prematuros, entonces, supremamente importante no solo para nosotros como psicólogos,
y, lo importante que es para este programa reconocer esa experiencia sino pues para ustedes
también compartirnos un poquito de lo que seguramente nos irán compartiendo durante esta
sesión. La idea de esta sesión está focalizada en lo que es el estrés ¿cómo se dio el estrés? ¿Qué
es el estrés? Y¿ porque presentamos estrés con bebés prematuros? lo primero que uno tiene que
tener en cuenta es que el estrés, bueno en general cuando uno se enferma no solamente tiene
cuestiones físicas o manifestaciones físicas que uno dice no me dé la cabeza del brazo y pierna
sino que también puede tener unas manifestaciones psicológicas que en algunos momentos no
son perceptibles de pronto uno no se da cuenta pero ese dolor de cabeza viene acompañado de un
dolor de cuello y también viene acompañado de tengo que hacer esta mañana y pasado mañana
entonces si nos damos cuenta de ese concepto de salud o enfermedad uno puede hacer
manifestaciones en lo físico en el cuerpo perdíamos también dentro de nuestra cabecita pero qué
sucede el estrés digamos que esa categoría de estrés le pasa lo mismo tiene sus manifestaciones
físicas y también tiene sus estaciones cognitivas como le llamamos y suelen identificarse como
Un conjunto de relaciones que tienen la persona y cuando digamos valora una situación en la que
uno dice como bueno esto agrava la forma en que yo puedo responder ante ellas entonces
digamos como que se me sale las manos y no tengo los recursos suficientes para poder responder
ante X o Y situación Y eso por supuesto afecta el bienestar personal de la persona cuando siente
estrés…
P1: por ejemplo, cuando empiezan a llorar que nada los calla
[RISAS]
A1: Que no ya no sabe qué hacer que uno piensa que uno dice eso es muy buen ejemplo pero
bueno antes decirles esto sucede cuando una persona tiene estrés hay unas causas algunas fases y
hay unas categorías esas causas hay 1 millón de causas pueden ser sociales pueden ser biológicas
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puede ser ambiental puede ser químico puede ser físico digamos que muchos tipos hay personas
que tienen predisposición genética y digamos que por ejemplo no se mi mamá es una persona
que se estresa mucho entonces yo también soy una persona que me estresó mucho hay personas
que por el contrario no hay otras personas que más bien cuando tiene algún conflicto social se
estresan más o los estresa más alguna situación en particular entonces nosotros digamos que
tenemos estresores o causas diferentes y a todos se nos dispara por diferentes razones Pero todos
sentimos estrés también esas fases a ir a fase de alarma una resistencia y uno de agotamiento la
alarma es la primera como el primer aviso de que tenemos estrés como te estás excediendo sobre
las cosas puede responder entonces uno reconoce que tienes tres pero digamos como que lo
maneja la fase de resistencia es como cuando uno ya se siente cargado pero pues digamos que no
puede seguir con las actividades cotidianas que uno tiene uno no reconoce el estrés
fisiológicamente o cognitivamente sólo se siente mal pero sin embargo no puede sacar adelante X
o Y tarea y por último está la fase de agotamiento que es cuando ya la persona no puede
responder absolutamente nada hay personas que pueden presentar ataques de pánico hay personas
que necesitan ser hospitalizados digamos que su cuerpo no los puede responder o tienen un tick o
se le duerme la mitad el cuerpo no sé si he pronto en escuchado casos parecidos pero esa es la
fase como grande de la manifestación del estrés a la que no debería llegar ninguna persona sino
que es de la fase de alarma uno debería empezar a controlar y por último hay diferentes tipos de
estresores entonces hay estresores agudos y los crónicos que hay personas que tienen condiciones
físicas que hay en con el estrés en general entonces hay personas que por ejemplo tienen
enfermedades crónicas con las cual es bueno ir toda la vida entonces una persona con cáncer una
persona con diabetes cargan con un nivel de estrés constante y pues tienen que ir con eso sin
embargo pues aprender a manejarlo digamos que referente a lo que puedan padecer, pero bueno,
todo este cuento para qué, para decirles, uno, que el estrés no solamente se presenta en las
mamás, se presenta también en ustedes, seguramente en el ámbito laboral, seguramente cogiendo
Transmilenio, en nuestro diario vivir tenemos estrés en menor o mayor cantidad pero sabemos
que ser padre de un bebé prematuro también genera estrés, que hay condiciones que a nosotros
nos predisponen que nos duele la cabeza, no podemos dormir, nos pasa algo, se nos sube la
presión, nos da mucho sueño o podemos, mejor dicho, hay digamos que muchas manifestaciones
y entre las más frecuentes que podemos encontrar a nivel físico están los cambios en la
respiración, hay personas a las que se le sube la presión, hay otros que son muy impulsivos
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entonces no piensan antes de actuar sino que cometen algún error y luego dicen como debí
calmarme, hay otras personas a las que les da mucha, mucha, mucha hambre, hay otras que no
comen porque no, no sienten ganas de comer, hay otros a los que nos da tensión muscular y nos
duele en cuello toda la semana y así.
A nivel cognitivo, digamos que a nivel psicológico, ese estrés se puede representar en que hay
personas que no se pueden concentrar muy bien, lo que les decía del sueño, hay gente que no se
puede dormir o le da muchísimo sueño sin razón alguna (…no se entiende)… sigue con sueño,
hay personas que, que están muy irritables, hay otras a las que les da ansiedad entonces uno las
ve todo el tiempo inquietas, o que no se pueden quedar quietas, o que tienen la cabeza digamos
que desconcentrada o en otro lado, y así, digamos que esas son como las manifestaciones básicas
del estrés en general, ahora, yo quisiera, o bueno, quisiéramos que nos compartieran un poco su
experiencia sobre ser papá canguro, para ustedes ¿Qué es ser papá canguro?
A2: Y por supuesto, teniendo en cuenta pues lo que estamos mencionando respecto a lo que es el
estrés.
P3: Pues yo creo que un papá canguro es muy distinto a un papá normal porque, primero,
tenemos que compartir más tiempo con nuestro bebé, si, porque pues tenemos que estar ahí en
contacto pecho con pecho y pues esa es una sensación, pues bastante, como rara, si, tenerlo ahí
tanto tiempo, aparte que sentir la respiración, sentir la calor, sentir todo, entonces eso hace que
sea como distinto a los demás, y pues uno se va apegando mucho a ellos y que día a día, pues
cada vez que van creciendo pues uno se da cuenta que tanto sacrificio vale la pena ¿no? Porque
pues, uno va aprendiendo experiencias nuevas.
P2: Así también como uno, ósea le brinda el calor a ellos y uno se agota, ellos también se agotan,
comienzan ellos con el desespero, que ya no quieren estar ahí, ya les fastidia, en la medida en que
ellos van evolucionando ya les fastidia la faja y ya no, o sea, comienza uno a también ya a notar
el cansancio de ellos ¿no? Y ya ahorita, que también cumplen el año, ya uno se da de cuenta que
definitivamente ser papá canguro hace un vínculo con el bebé, que ya quieren solamente estar
con uno, llega uno y… me pasa en mi caso ¿no? Tengo una (…no se entiende) …de una vez me
llama y que me acueste en la cuna y no me deja parar de allá, me abraza y… entonces algo
hermoso que a uno le pasa, que es inexplicable, que uno, llegar y que una personita lo está
esperando ya con tanto amor.
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P1: En mi experiencia viéndolo desde el punto de vista del estrés, digamos que yo conté con
suerte hace un año porque yo me encontraba sin trabajo, entonces como que pude tener la
facilidad de estar ahí a todo momento pendiente y eso… pero a la misma vez se cuestionaba uno
y decía “esto hay que pagarlo, el niño sale, pues, ese estrés se generaba ahí”, el verlo conectado
con esas mangueritas también genera estrés, demasiada preocupación, demasiada… o sea, yo
llegaba y me acuerdo que yo llegaba y yo escuchaba el llanto de un niño y decía “que el que esté
llorando no sea mi hijo”, llegaba y lo encontraba durmiendo, eso para mí era un refresco, verlo
llorando era decir “qué me le hicieron” ¿sí? O el tener a la hora de la noche uno tener que irse
para la casa y dejarlo allá, era causa de estrés también, ósea, ahorita si me lo cubrirán, me lo
arroparán y ya pues la experiencia en cuanto a lo de cangürear y eso, me parece una experiencia
muy bonita, yo personalmente tengo un lazo con mi hijo, pues porque la mamá por estar en la
dieta, yo era el que estaba ahí pendiente entonces se apegó mucho a mí, la cangüreada y eso, fue
bonita la experiencia.
M: Entonces, si en este momento estuviera sentado un padre que recién empieza el programa,
¿Cómo le explicarían el estrés desde su experiencia como padres de un bebé canguro?
P3: Es una situación de mucha paciencia, que no debemos desesperarnos y que pues, se den
cuenta y que tomen ejemplo de los bebés que ya están grandes que en algún momento estuvieron
como los de ellos y que pues, gracias a Dios están bien y que con el tiempo pues ellos verán un
niño normal.
P1: Yo le diría es que la única arma que tiene para combatir es el amor, ósea, por el amor al bebé
se trasnocha, aguanta hambre, se aguanta lo que se tenga que aguantar entonces que, básicamente
eso, le de mucho amor a su hijo, que con eso lo logra todo prácticamente.
P2: Y que no se asuste porque cuando uno llega acá y mira a los demás niños grandes uno dice:
¿cuándo estará mi hijo así? O mi hija… pero con amor todo se saca adelante, todo sale
adelante… con el tiempo ya mirarán ellos cómo salen de ese proceso, y que lo va a disfrutar.
M: Entonces ustedes en este momento ¿cómo entienden el estrés? O sea, ya vivieron esa parte
difícil y ¿en este momento cómo lo ven?
P1: ¿El estrés?
M: Si
P1: Pues como la responsabilidad y el afán de tener todo en regla ¿no? Como es un niño entre
comillas, especial, digamos yo lo comparo con mi otro hijo; que el control, que el peso, que si se
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baja la temperatura, que el calor, todo eso ósea, es como de más cuidado, por así decirlo, más
atención.
P2: Y el estrés pasa, sólo hay que tener paciencia (risa)
P3: El estrés es mientras, yo creo que uno se tiene que como relajar, y como brindarle esa
tranquilidad también tanto a la mamá como al bebé porque de todas maneras ellos también
sienten lo que uno siente y, y si uno les transmite inseguridad pues ellos también van a estar
igual, entonces uno tiene como que tranquilizarse, si uno ya ve que va a estallar y que va a
explotar, es mejor como hacerse a un lado y no demostrarlo mucho para que no afecte de pronto
la relación familiar ¿no?
M: ¿Entonces qué suelen hacer ustedes cuando tienen estrés? Así como nos decía el señor, “yo
me alejo” ¿sí? ¿Qué hacen ustedes?
P1: Yo me encomiendo mucho a Dios, ósea yo personalmente me hago a un lado y le pido mucho
a Dios que me desestrese a ver si…
P2: En caso de estrés salgo, doy una vuelta al parque y vuelvo, ya… ya está todo normal en la
casa, ya la bebé ha dejado de llorar, la mamá se ha tranquilizado entonces digo “bueno, déjemela
a mi ahora si” el estrés es manejable, es de pareja, porque si uno está estresado y estresa a la otra
persona créame que se va a complicar la situación, entonces yo creo que eso es manejable.
M: ¿Entonces en qué manera creen que es diferente el estrés de ustedes como padres y el estrés
como mamás?
P1: Pues digamos que, en mi caso, yo trabajo de noche y una vez tuve un episodio de estrés que
me me me preocupó con mi hijo, Juan Diego, ¿por qué? porque pues yo llegaba recién de trabajar
como a las tres de la mañana y eran como eso de las cinco y mi esposa tuvo que salir a hacer
un… trabajo, entonces me lo dejó a mi y empezó a llorar y yo no hallaba cómo callarlo, entonces
respiraba, oré mucho porque, ósea, cuando uno tiene sueño uno quiere es dormir, pero pues yo
me ponía en la posición del bebé, yo decía pues le cambié el pañal, lo alzaba, y hubo un momento
que me descontrolé mucho y tuve que llamar un familiar para que me lo tuviera porque yo sentía
que no iba a poder ya con el niño, me sentía muy mal conmigo mismo, decía “esto no está bien”
pero intentaba controlarme pero a la vez era una rabia y una impotencia de que estaba dando lo
mejor de mí para que él se callara, pero no se callaba, entonces yo personalmente tuve que pedir
auxilio porque… no… estaba… muy bien…
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P2: A mí me pasó algo igual, la mujer le tocó irse a un trabajo que tenía que hacer y me quedé
con la bebé en el día, yo descansaba y comenzó la niña tipo once de la mañana a llorar, y llore y
llore, me tocó coger el carro y llevársela al trabajo porque ella... no… no sé qué tenía, me tocó
que buscarla al trabajo y llegué por allá con pañalera, con la niña y buscándola en la oficina hasta
que la encontré, “cálmeme la niña por favor” (se ríe) “que no puedo más”… y la calmó, el estrés,
en parte en nosotros es muy diferente que las mujeres, porque la mujer tiene como la química de
controlar a la bebé ya porque es el hecho materno, nosotros los hombres tenemos es que darle, la
alimentación y si ella no lo toma o no le gusta, no se lo va a recibir entonces qué pasa, nosotros
nos vamos a estresar con el ansia de nosotros alimentar a nuestros hijos, entonces ahí es donde
viene a jugar el papel de la mamá que es muy importante con la leche materna de él, es muy
diferente el estrés de nosotros al de ella…
P3: Yo pienso que, pues, ya que la mamá comparte más tiempo con la niña, ya que a uno le dan
nada más como una semana nomás de licencia y si ella vuelve a trabajar… entonces ellas
aprenden a conocer mejor al bebé, entonces ya saben si está llorando por qué, si es de hambre, si
es de sueño, si es de esto y lo otro, en cambio uno como no sabe, como esa, esa cuestión,
entonces uno se estresa más porque no sabe, no haya la forma de calmarlo ¿sí?; en cambio pienso
que la mamá solamente le pone el pecho y ya soluciona todo ¿sí? En cambio, en el caso de uno
pues es más complicado, porque uno puede alzarlos, puede darles de comer, pero… no sabe que
hacer, entonces pienso que es… para uno como hombre es más complicado el estrés que para la
mujer.
M: Bueno, antes de continuar (se ríe) le, es que, la gracia de tener este árbol aquí es bueno
llenarlo con unas hojitas que tenemos acá de color verde y color café, entonces, la idea es, si
ustedes quieren anotan ustedes o anotamos nosotros las reacciones que ustedes han tenido,
entonces como ya nos mencionaban, el hecho que el niño llore es un factor estresante, al ser un
factor estresante lo vamos a poner en un color café ¿sí? Y digamos, la paciencia, la alegría de ver
el niño eso estaría en verde, vale.
A2: Si, y es muy importante respecto a esta indicación, pues digamos que ya hemos avanzado un
poquito en el ejercicio pero los colores verdes son para lo que ustedes sienten en este preciso
momento, puede que ustedes sintieron, no sé, al principio que mi bebé estuvo en la UCI y eso me
generó mucho estrés, pero ya si en este momento, en este momento como tal ustedes no sienten
como ese mismo estrés o esa misma ansiedad, o así sea como el mismo recuerdo que les genere
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ese temor o la sensación incómoda, pues pueden ponerlo por favor en la hoja verde; si por el
contrario, ustedes se remiten a una situación en la cuál todavía en este momento actual sienten
que hay cierta incomodidad, por ejemplo lo que mencionaba el papá, que de pronto si el bebé
empieza a llorar mucho, en este momento volvería a tomar la decisión de ir hasta el trabajo de su
pareja y pues ver cómo solucionan la situación entre los dos, esa sería como tal en una hoja café
¿sí? La idea es tener esto claro para poderlo escribir en las hojas, digamos que, este es el tercer
ejercicio que estamos realizando entre un grupo de 3 papás, uno de 0 a 1 mes, el otro de 1 a 6
meses y este que es de 6 a 12 meses en edad corregida, la idea es que como ustedes que están
cercanos a los 12 y 13 meses pues nos cuenten la experiencia como ya después de… ¿listo?,
¿Tienen alguna pregunta?
A1: Les propongo por comodidad, porque ya nos pasó con los otros dos grupos, que nosotros les
entregáramos las hojitas pero se emocionaban hablando y no escribían entonces yo puedo ir
recogiendo como lo que ustedes vayan diciendo, si les estresó, si no les estresó, si les genera
felicidad, temor, lo que sea, los vamos como poniendo en las hojitas respectivas del color y pues
yo les colaboro como para que no se pierdan de la conversación, no sólamente entre ustedes sino
de pronto las hojitas que puedan ir surgiendo, no sé si les parezca… listo, entonces como decía
mi compañera tenemos un arbolito, un buen árbol tiene hojas, la idea es llenar este árbol de hojas,
no sabemos de qué color, pero vamos a hacer una línea de preguntas en función de poder llenar
este árbol y poder identificar cómo fue su experiencia siendo papás de bebés prematuros y pues,
todo lo que aconteció con el estrés alrededor de eso entonces, pues, sin más preámbulos yo creo
que arranquemos ya con el ejercicio formal, quien va a estar moderando es mi compañera
entonces cualquier duda que tengan, si no tienen alguna (…inaudible) …para eso estamos,
entonces listo, arranquemos.
M: Entonces, retomando con lo que tu venías diciendo… ¿ustedes cuánto tiempo pasan con sus
hijos?
P3: Pues en si yo le dedico el fin de semana y así entre semana le dedico por ahí 8 horas, que es
lo que puedo dedicarle ya por cuestión de trabajo.
P2: Yo diría que yo le dedico por ahí un 30% de mi vida a mi hija.
P1: Yo del día por ahí una hora y en la semana un día completo que es el día de mi descanso…
M: Entonces, ¿ustedes creen que pasar tiempo con sus hijos les ayuda a disminuir ese estrés que
pueden llegar a sentir en algún momento?
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P3: Yo pienso que sí porque uno aprende a conocer al bebé, aprende como, como a hacer un
vínculo, pues ellos también le enseñan a uno bastantes cosas, entonces pienso que es bueno uno
compartir mucho tiempo con ellos porque los aprende a conocer y pues se evita también ese
estrés.
P2: Pasar el mayor tiempo de uno con los hijos es maravilloso porque uno aprende a convivir con
ellos y aparte ellos le enseñan más a uno, que uno enseñarle a ellos, porque ellos comienzan a
pronunciar palabras, comienzan por ahí… comienzan a gatear, uno quiere estar pendiente a ver
cuando comienza ella a gatear, a hace el caballito o cuando ella comienza a caminar o a pararse,
entonces esa es una manera bonita de uno de combatir el estrés.
P1: En mi caso a veces funciona y a veces no, o sea cuando estoy con ellos (señala al hijo que lo
está acompañando) hay momentos en los que si se desconecta uno y vuelve a ser uno un niño y
juega y de todo, pero hay momentos en los que el estrés es personal, no por ellos sino por
responsabilidades y demás que se están dando, uno a veces también lo aísla, o sea ahorita no
estoy ahí ahí, no puedo jugar ni nada porque me preocupa de que después, eso..
M: ¿Qué tipo de cosas te producen ese estrés?
P1: Lo económico, básicamente eso es, que mañana hay que pagar tal cosa y ¡ay! Un ejemplo:
matricula ahorita en diciembre… cosas así, entonces yo a veces discuto con eso con mi esposa,
porque yo le digo… a veces ella vive en otro planeta porque ve las cosas fáciles, pero uno… yo
me considero que soy un poco más aterrizado entonces un poco más negativo y más pesimista,
pero no porque no sea soñador sino porque mi realidad gira entorno a otra cosa, en ese sentido a
veces funciona y a veces no.
M: ¿Alguno se siente identificado con esa misma situación?
P3: Pues en ocasiones uno… si obvio, como todos, tenemos nuestro estrés por deudas, por
conflictos, por trabajo, por todo, por cansancio, pero pues yo pienso que, pues en el caso mío
¿no?, yo llego y trato de no expresarlo en la casa sino de dejarlo personal, no demostrarlo ni con
mi señora, ni con mi hija, porque pues de todas maneras nadie tiene la culpa de lo que pasa,
entonces yo trato de dejarlo a un lado y tomarlo más como personal.
P2: Pues sí, todos pasamos por esa situación, a mí también me pasa lo mismo en lo personal trato
de… llego cansado porque la verdad uno llega super cansado después de un día de trabajo, uno
por ahí de tipo 6 de la mañana a 11 de la noche y hay veces que uno encuentra ya al hijo o niña
dormido, entonces ya bueno, o hay veces que lo encuentra despierto todavía tiene toda la energía
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para ir a acabar con uno, pero uno trata de no demostrarle eso y bueno vamos a disfrutar que ya
no estoy en el trabajo, que estoy acá en la casa, vamos a coger 30 minutos o una hora para jugar
todavía; pero sí, uno trata de no relacionar lo del trabajo con lo de la familia, porque entonces uno
comienza a trabajar y viene y le ataca más duro el estrés, pero sin embargo, uno vive pensando en
mañana… hay estos gastos o hay que hacer esto, o hay que comprar esto entonces, pero lo mejor
es dejar lo del trabajo en el trabajo.
M: Entonces desde ese punto de vista ustedes ¿a quién tienen para contarle sus problemas? o ¿a
quién tienen para decirle: me siento mal, me siento cargado?
P1: A la mamá, o sea a mi esposa, yo generalmente me desahogo con ella
P2: Esa es la mejor terapia… con la esposa, decirle uno “bueno mi amor, me pasó esto en el
trabajo, esto y esto” ya cuando uno ya está descansado, entonces ya uno: “mañana hay que hacer
esto”, pero desahogarse uno con ella y eso es super bueno.
P3: Sí, yo pienso que ella es la única persona que está ahí en el momento para uno contarle las
cosas y pues que ella también le colabore a uno como a solucionarlo de una buena manera y le de
unos consejos viables, porque pues no hay nadie más al lado de uno.
M: Claro, entonces reuniendo lo que nos han dicho, todas sus experiencias, lo que han sentido y
demás, también quisiéramos preguntarles ¿Qué diferencias encontraron pues exactamente del
primer momento, de verlo quizás en incubadora (señala a P1) y verlo en este momento?, entonces
las diferencias de tenerlo en la casa, quizás el estrés en cierta medida.
P1: Yo personalmente siento alegría y agradecimiento con Dios por poderlo tener en la casa y a
pesar de que tengo mis dos hijos, o sea con él tengo algo especial, no sé si es por lo que tengo la
imagen de verlo en la incubadora entonces ya verlo gateando y gordito y todo eso es como un
poco satisfactorio.
P2: Yo también tengo mucho agradecimiento con Dios porque después de mirar a mi hija tan…
una cosita tan pequeñita y uno dice bueno (hace gesto de tristeza) y ahora mirar ahorita cuando
venía entrando, yo decía “bueno este es otro ciclo, porque cuando entré con ustedes entré en el
pecho y ahora usted viene aquí molestando, cogiéndome los cachetes, diciéndome papá, esto es
diferente, vamos por otro camino, vivo muy agradecido con Dios en lo personal.
P3: Son sentimientos encontrados, porque uno al verlo en incubadora piensa tantas cosas, pero al
ver ya que están gateando, que están diciendo palabritas, pues son cosas que de pronto uno nunca
se imaginó, más uno que es primerizo, entonces eso es bastante gratificante y no, pues agradecido
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con Dios de que ella ahora esta tan bella y que no parece que fuera canguro, entonces pues uno ve
tanto bebé y uno se imagina… se retrocede y se da cuenta y dice: “pues gracias a Dios fue un
proceso más que superamos”
M: Eee, durante el proceso además de la hospitalización ¿qué situaciones se les han hecho
difíciles a ustedes?
P1: A mi cuando llora y no se calla, esa es la más incómoda.
A2: ¿Qué la qué? Perdón
P1: Cuando llora y no se calla, yo le juego y tales, es como lo más difícil, de resto cambiar un
pañal: lo hago, jugar: jugamos
P2: La situación más difícil para mí es cuando se pone un poquito enferma, por ejemplo, una
temperatura ya de 38-39 ya ahí comienza, inclusive la semana pasada llego mi hija a 40 la
temperatura y llevarla a un hospital a urgencias para que me le bajaran esa temperatura, ese es un
momento difícil, para mí el mirar a mi hija que está como enfermita… ese es un momento muy
preocupante.
P1: Con lo que dice el compañero también es verdad, digamos que con un niño normal entre
comillas uno lo lleva a la droguería y la cosa vale, pero como está la cosa de que es bebé canguro
no se puede medicar, entonces toca llevarlo al hospital, entonces siempre esta como el, el… la
sombra de ser un bebé canguro, entonces no se puede, o sea tiene un cuidado especial.
P3: No pues yo en verdad no he tenido que pasar por eso, o sea por momentos así, eso si es
porque ha salido muy alentada, no he tenido, o sea que ella ¿sí?, pero pues de todas maneras a
uno le da ese temor de que como son tan frágiles y que ahoritica con tantas cosas y uno trata de
siempre estar con ellos ahí, que bien abrigados, que protegiéndolos mucho, entonces ese es como
el miedo que le da a uno, aparte que van creciendo uno ya tiene que ir mirando con quién
dejarlos, el jardín, entonces es algo como que… uno sabe que va a llegar el momento pero no
quiere despegarse de ellos, entonces es complicado para mí esa situación.
M: Entonces… bueno de lo que también nos han contado, hemos hablado un poco del
crecimiento del niño y el impacto en ustedes ¿sí?, como verlo crecer, como verlo engordar un
poquito, como ver que gatea, es algo que para ustedes los llena y los satisface, entonces quisiera
que me dijeran ¿qué más cosas para ustedes significa el desarrollo de sus hijos?
P1: Pues verlo crecer… o sea de todos modos en el caso mío él ya está haciendo “solitos”, pues
ya estamos en el proceso que usted se le pone dos pasitos atrás para que el camine, entonces…
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P3: Yo creo que eso es como… como por etapas ¿no? Como por ciclos, entonces primero
empieza el ciclo de que ya pues entra a gatear después ya… que a palabrear y así, entonces
también que ya empieza que, a coger las cositas solas, a salirse sus primeros dientecitos, entonces
son tantas cosas que uno como que se le hace tan normal, pero a la vez le cambia a uno la vida de
una manera espectacular.
P2: Sí, yo diría que lo que dice aquí el compañero es verdad, eso viene por etapas uno espera la
gateadita de ellos, después ya que comienzan, ahorita por ejemplo mi hija que ya comienza que a
comer solita, entonces ya uno está pendiente de eso, de cómo come solita, uno se le pone su
platico para que coma y ya comienza a coger la cuchara, entonces todo eso son lo que uno va
esperando que ellos vayan creciendo en ese sentido también, en pronunciar palabras, en todo eso.
Uno por ser por primera vez papá uno hacia eso que cuando está gateando y comienza la niña o el
niño a pararse ¿y cuándo va a comenzar a dar el pasito… entonces uno espera con ansias el
crecimiento de ellos, su primer dientecito… todo eso
M: Tu que ya tuviste otro bebé ¿Qué diferencias crees que hubo entre las dos experiencias?
P1: Aa no ellos son muy distintos… la primera experiencia con él, pues es lo normal, verlo crecer
todo sin complicaciones, como todo dentro de lo normal, pero con el otro es siempre como el
cuidado demás, siempre algo demás ¿si me entiende? El cuidado, estar pendiente de él y siempre
cae uno en la comparación: el camino antes de un año (señala al hijo mayor nacido a término) y
XXXX ya tiene el año y no ha caminado, entonces son como esas comparaciones, él era muy
gordo (señala al hijo mayor nacido a término) XXXX no, no es así.
M: Bueno, entonces ustedes ¿qué más comparaciones creen que hay entre un niño a término y
uno prematuro?
P2: Pues sí, eso uno compara con lo que dice aquí el compañero también eso es verdad, uno
compara con unos niños… por ejemplo yo tengo un sobrino que camino antes del año, mi hija
tiene 14 meses y ella pues si camina, pero ella no tiene ese mismo desarrollo que tienen los
demás que es caminar ya a… después de año, ella todavía no tiene… uno dice a la mamá: ¿Por
qué será que la niña no ha caminado? No que eso tiene que cada uno, hay unos que caminan
después, hay unos que caminan, entonces son factores que uno va mirando y se comparan con
otros niños, o mire la niña tiene el cabello mas largo que ella y que la niña tiene más y va uno y
mira y la niña lo tiene mas cortico, así son mas factores, o… esta mas delgado, mire el otro está

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

218

mas gordito. Entonces uno los compara, pero no de todas maneras son niños hermosos que lo
hacen sonreír a uno.
A2: O bueno, en qué aspectos, pues sí, es bastante valido lo que estas mencionando, pero bueno
¿en que aspectos creen ustedes que sus bebés habiendo nacido antes de término, en este momento
ya 12 meses en edad corregida, 13 meses en edad corregida, son vulnerables o tienen cierto grado
de vulnerabilidad? ¿sí? Dejando un poco atrás el hecho de que nacieron así ¿Cómo ustedes los
perciben a ellos en cuestión de lo que ellos pueden hacer y lo que no pueden hacer, de pronto
comparándolos con un bebé a término?
P3: Yo pienso que ellos están en la misma capacidad de hacer las cosas como un bebé normal
¿Por qué? Porque ellos solamente nacieron un tiempo antes, pero pues todo se le desarrolló
normal ¿sí? Entonces yo pienso que no hay mucha diferencia, lo único es pues ya que uno se
apega mucho a ellos ya que como ese vinculo que uno los ve ahí en la incubadora, entonces como
esa ansiedad y ya, pero de resto creo que todo es igual.
P1: Ahoritica antes la gente dice que los bebés son mejor… he escuchado ¿no? “Ay es bebé
canguro y mire salió más grande y más abeja, mas avispado” es como un tabú que se maneja
ahorita.
P2: Si, esa es la verdad, por ejemplo, mi hija ya habla, le salen palabras que a los demás niños eee
mi sobrino que está más grande todavía no desarrolla eso y son como más, eso sí como un tabú,
no sé, pero la verdad uno como que se lleva eso en la mente ¿Por qué sea que son más
entendidos, más inteligentes o que será lo que pasa? Porque ya son mas desarrollados, inclusive
no pareciera que fueran niños canguros o crecen como con más energía, pero uno mas sin
embargo dice que son especiales que ¿Por qué? Porque nacieron prematuros o nacieron bajos de
peso, tuvieron un cuidado especial para ellos, pero no, tienen la misma capacidad de un niño
normal.
M: Bueno, entonces recogiendo esto, ustedes también son unos padres especiales porque si bien
el hecho de haberles dado ese contacto piel a piel hace que los niños tengan unas conexiones
neuronales muchísimo más que los niños que no tuvieron ese contacto… crean un vínculo
diferente con el papá, es mucho más apegado y diferentes situaciones que hacen que el desarrollo
del niño sea aún mejor, entonces bueno… no sé ¿Qué temores tuvieron antes y que temores
tienen ahora?
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P2: El temor de antes… que bueno, tanta enfermedad que se mira, virus bacterias, y a l saber que
uno tiene que entrar a la clínica y lavarse bien las manos, que, hasta los codos, que todo eso, un
virus una bacteria, que ellos son frágiles, rogarle a Dios y pedirle mucho que no le vaya a pasar
ninguna casa. El temor de ahora… que ya viene el jardín, no querer despegarse uno de ellos, eee
bueno en el jardín ella está muy pequeña, los demás niños la pueden golpear, se puede caer, que
cuidado puede tener con ellos, no tienen el mismo cuidado de uno, de padre o de madre ¿cierto?
Esos son los temores de ahora, que ya comienzan ellos a desarrollarse mejor
P3: yo pienso que el temor de antes, era tener que verla ahí, tener que irse en las noches y uno sin
saber, queda a la expectativa de que va a pasar, eee cuenta las hora para ir a visitarla, entonces
ese es el temor de uno no?, y ahora el temor, pues que van creciendo y que ahora uno tiene que
tener más cuidado porque ellos empiezan a caminar, y entonces corren y los golpes, las fracturas,
todo, entonces ya empiezan a tener más cuidado en ese sentido
P1: El temor de antes mío, era pues ver hasta cuando iba a estar en la incubadora, si o sea podía
ser una semana, un mes, dos meses, eso era. Y el temor de ahora es que, o sea, crezca como
cualquier niño normal, o sea el hecho de que haya pasado por una incubadora o algo no lo haga
más débil o más vulnerable, si no el temor mío es que deporto sea más propenso a una
enfermedad, que lo coja más débil, o algo así, que no es así, pero es el temor de uno
M: Totalmente entendible, has pasado en una situación, que si bien fuera un niño
P1: uno no lo quiere volver a ver ahí, para que me entienda
M: Entonces, cerrando un poco esto, ¿ustedes creen que es necesario que como tal en Colombia
se manejen programas para tenerlos en cuenta a ustedes como padres?
P1: pues como tal necesario… necesario no. Pero si es, bueno a mí me gusta la idea, ¿me
entiende? Pero de ahí a que sea una necesidad no lo veo
P3: Yo creo que, como una capacitación o algo que les den de pronto a los padres, para
explicarles bien del tema, como para no cogerlos tan novatos en el tema, yo creo que todo eso
favorece arto y ayuda, pues más que todo a los primerizos, porque uno al principio queda todo
mm nulo ante eso, pero que sea necesario, así como indispensable, no lo creo.
P1: La la… perdón… la recomendación que le hacen así a uno como lavarse los codos, eso está
bien obviamente no es aprendiz, pero en lo personal
P2: En lo personal uno creería tan necesario el programa, pero si como un empujoncito a los
padres que son primerizos, que no saben cómo, en mi caso, como coger un bebé, o como
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recibirlo, digámoslo así, a nuestras vidas. Si sería bueno por ahí un empujoncito, bueno esto es
así, esto va así, porque uno llega los primeros días que uno lo mira allá y se lo van a entregar a
uno, uno dice bueno y ahora ¿qué hago? Entonces... sí es eso como…
M: ¿Hay algo más que a ustedes quisieran que les informaran primero?
P1: Pues a mi desde mi experiencia, me parece que las personas que me atendieron, en todo
momento están explicando a uno y siempre están dispuestas a colaborarle en responderle,
entonces pues en ese orden de ideas me parece que eso se está haciendo, pues no es un curso
como tal en un salón, pero si la enfermera está en todo momento diciendo así no, dele el tetero así
pues para mí ¿qué más que eso?
A2: Bueno deproto ustedes mencionaban que no veían tanto la necesidad de involucrar más a los
papas, o de por ejemplo crear más espacios, talleres, ¿por qué consideran de pronto que no es
necesario?
P1: Por lo mismo que le digo, porque pienso que la persona, la enferma que esta siempre en la
unidad de cuidados intensivos le está enseñando a uno como que todo, ¿si me entiende?
A2: Si
P1: Cójalo así, álcelo así, lávese las manos así, entonces no veo porque algo más adicional como
una especialización, a no ser que ya sea un caso del bebé que uno ya necesité de una
especialización. Pero digamos que en mi caso me parece que con información que dio la
enfermera era suficiente, pero esto también lo hace uno
A2: Si esto también remitiéndonos un poco a lo que hacemos en el taller que es disminuir los
niveles de estrés que enfrentan los papás, hay muchas cosas que hace el programa madre canguro,
para disminuir el estrés que afecta a las mamás, incluso los mismos papás dicen yo soy un
soporte para ella, yo soy la persona que está ahí para ella, en muchas ocasiones ese es el discurso
que los papás manejan. Pero entonces en quien se refugian ustedes como papa, esa es una
pregunta también
P1: En la mamá
A2: En ese primer momento ¿usted considera que también su refugio fue la mamá?
P1: si si si si si la verdad si
Auxiliar (Los interrumpe)
Hablan todos al tiempo
A2: Por ejemplo ¿cómo era la relación?
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P1: Porque digamos allá solamente dejaban entrar a uno, o sea ella estaba en dieta y yo estaba
ahí, yo estaba con él bebe el tiempo que fuera necesario, entonces cuando llegaba a la casa, ella
todo el tiempo era a decirme como esta mi bebé, era así. Y cuando ella estaba allá era la misma
historia, cuando ella llegaba, o sea el uno para el otro en mi caso.
P3: Yo pienso lo mismo, que uno cambia papeles ahí, con la mama y es la única que está ahí
pendiente porque pues ¿quien más? Si uno tiene que sacrificar ella también lo hace, y uno sabe
qué pues es el bebé de uno y que ella es la única compañía, y que lo apoya a uno en esos
momentos
A2: Bueno de hecho esa también es la idea no? trabajo en equipo que idealmente, debe ser desde
el primer momento, pues digamos que también en ese.. hemos observado que en ese primer
momento la mamá enfrenta mucho estrés porque esta con la cesaría con mucho dolor, de pronto
también hay un miedo en ese momento ya lo podemos hablar abiertamente sobre la muerte del
bebé o la muerte incluso de ella. Entonces, cual es la actitud de ustedes frente a ese, frente pues a
este caso ene especifico al estrés que eso puede generar eee en muchos casos los papás dicen no
yo prefiero no manifestarle a ella lo que yo siento para no generarle más estrés. No es posible
decirle estoy preocupado por ti y realmente me siento muy mal porque puede ser pues de pronto
una carga mayor la pueden observar esos papás, así como puede ser un factor del ven, yo también
estoy preocupado pero vamos a hacerlo en función de equipo, eso es maso menos lo que les estoy
entendiendo. Que fue la relación que llevaron con su pareja los primeros meses, emmm bueno
adicional a esto, pues también el objetivo de este taller y pues que también se los había
mencionado un poco vía telefónica, era generar herramientas para que ustedes de aquí en adelante
o para que también puedan implementar como tal en el programa, eee dar herramientas como tal
por parte de psicología para enfrentar estos altos niveles de estrés, si, cuando ustedes están
estresados, como lo venía mencionando maría José, pues digamos que en el momento ustedes van
a reaccionar, de muchísimas maneras, el estrés puede evocar cualquier respuestas, pero entonces
la respuesta va a ser muchísimo más adecuada si ustedes saben cómo controlar estos altos niveles
de estrés, si, el estrés no es algo completamente malo, eso es algo también importante que hay
que tenerlo en cuenta porque también funciona como emmm como un activador frente a las
situaciones, si, entonces yo tengo que reaccionar rápido frente a esto porque si no o sea tenemos
también una vida que pues también puede correr cierto riesgo, si, cuando su bebe se enferma por
ejemplo, yo .. el estrés me genera a mi actuar rápido (Chasquea dedos), entonces digamos que
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nuestro objetivo también es como ustedes enfrentan estos niveles de estrés de una manera mucho
más acertada si, a veces el estrés lo que hace es paralizarlo a uno entonces exacto,,, emmm
entonces bueno, trajimos como tal un ejercicio de una psicóloga estadounidense que se llama
Kristen Rice ella trabaja en algo que se llama mindful parenting tiene un estudio pues bastante
arduo dentro de la psicología y es básicamente de la meditación, listo, ee alguno de ustedes ha
meditado con anterioridad? Ejercicios de respiración, de mapeo corporal, bueno esto también
hace parte del del del todo el trabajo que ella tiene, de todo el trabajo que ella hace como tal y
emm pues traemos un ejercicio, es bastante corto y ya con eso vamos a finalizar para que ya más
adelante ustedes cuenten con una herramienta para todas las circunstancias que les evoque esta
esta situación, listos. Entonces ee podemos cerrar los ojos…
Vamos a respirar muy profundo, lento, vamos a prestar atención a nuestra respiración, como
estamos respirando, como entra el aire a nuestros pulmones, por la nariz, por la garganta, y como
lentamente va saliendo el aire, ahora vamos a traer a nuestro hijo o hija como si estuviera justo en
frente a nosotros, vamos a ver sus ojos, su nariz, su boca, los gestos que hace, tratemos de
imaginar l respiración del bebé o de la bebé. Cuando se agita, recordemos como respira… ahora
esa misma respiración vamos a traerla con la respiración de nosotros como si fuera una sola, él
bebe inhala, el bebé exhala, inhala, exhala, ahora vamos a recordar su cabello, su sonrisa, su
cuello. Su pecho, como se mueve su pecho cuando respira, su abdomen, recordemos sus manitos,
como se mueven, como se sienten, ahora vamos para las piernitas como se mueven, como las
tocan, sus piecitos, como mueven los dedos… ahora vamos a abrazar muy fuerte a este bebé,
recordando todo el amor y todo lo que hacemos por ellos, volvemos a la respiración, inhalamos,
exhalamos, volvemos poco a poco a este espacio, cuando se sientan listos pueden abrir los ojos.
A1: Que tal? Como les sentó meditar?
(Los padres se ríen)
A2: Digamos que la meditación desde esta mirada tiene muchísima cercanía con la psicología
porque lo que ayuda es a disminuir los niveles de ansiedad en un momento de estrés, de auge,
respirar o centrar la atención en la respiración por un minuto, hace mucho la diferencia y hace
que nuestros pensamientos estén muchísimamente claros para tomar las decisiones adecuadas.
Esto también pueda que…mmm…lo adapta machismo para los bebes, entonces digamos que la
teoría de ella o sea, digamos que ella lo enfoca hacia ellos para que nosotros como papas se los
enseñemos, les enseñemos desde muy tempranos como deben regular sus emociones, como
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deben ellos pues observar este tipo de sensaciones normales, porque tenemos que quitarnos ese
concepto de que el estrés o la ansiedad es algo negativo y que podemos verlo desde otra mirada y
también ellos puedan hacerlo.
Bueno ahora ya para finalizar nos gustaría que cada uno de ustedes nos diera una
retroalimentación sobre de pronto el ejercicio, emm el árbol, la moderadora, de pronto que
cambiarían o que comentarios tiene al respecto en términos generales
P1: Pues a mí el ejercicio como tal me gusto, pues hay cosas que uno siempre hace por inercia y
pues no las tiene como, por ejemplo el ejercicio de meditación me gustó mucho, porque tal cual
como usted decía, pues en un fondo negro vi todo, pues yo nunca pensé que pudiera tener todo
eso almacenado en la cabeza, y la verdad no se lo del árbol pues son muchas las virtudes, pues
hay muchas cosas que mejorar y eso. Lo que me queda del ejercicio es que no siempre están las
cosas para ayudarlo a uno, también está la psicología y me gusto porque si de aquí a mañana
tengo algún miedo un estrés o algo y de pronto mi esposa no está en la capacidad de hacerlo,
puede ir uno a un psicólogo y no a un amigo, no a la mama, si no a una persona
P2: En el concepto mío me parece super bueno que este esté pedacito para uno, el aportar al árbol
y que lleguen más personas, lleguen y lo miren y decir bueno yo estoy pasando por esto, por eso
ya pasé, entonces que ven, viene esto, aaa chévere, es sobre aportar sobre ese árbol es muy buen
concepto y la psicología es muy importante para combatir el estrés, es super bueno
P3: Yo pienso que es super bueno compartir con demás personas, no todos tenemos el mismo
pensamiento, si, todos tenemos distintas formas de ver las cosas, e ya que el árbol es ver que
tenemos falencias como también tenemos virtudes, pues la idea y cambiar y mejorar. La
meditación es muy buena porque oxigena el cerebro, se regenera uno y como que deja los
problemas atrás y trata como de hacer las cosas como de una mejor manera. Entonces me parece
muy bueno la actividad que se hizo y pues nada gracias por brindarnos esa capacitación que es
muy relajante
A2: Si... y ya bueno para dar una retroalimentación como tal por pate de nosotros respecto al
árbol, si hay algunos aspectos que respecto generan todavía bastante estrés pero quisiera resaltar
que ya no son tanto aspectos respecto al niño como tal, que era algo que pasaba mucho al
principio sino aspectos de pronto externos, esto pues referirnos al bebe en este momento ya
después de todo lo que ha pasado en el PMCI se encuentra muy bien, como ustedes lo
mencionaron se encuentra en una etapa igual en la que él bebe nacido completamente a término.

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

224

Si, ya no está la preocupación de que nació eee bajo de peso, de tener, de que tengo que estar
enfocado a cómo va a desarrollarse, tener que cuidarlo, tenerlo en la posición canguro hay
muchos aspectos que ya quedaron atrás, si, así como hay muchos aspectos que hay que tenemos
que seguir trabajando, pero así mismo va por etapas, por ejemplo muchas de las cosas que
estaban aquí de pronto que ustedes mencionaron como estresantes no las mencionaron los papas
en la, en el primer grupo o en el segundo grupo, y muy posiblemente si si llegamos hacer este
árbol en seis meses o en un año con ustedes mismos van a ser totalmente diferente las respuestas,
van a ver otras cosas que generan estrés y de pronto mucho de estas hojas cafés se van a convertir
en algo positivo, listo, entonces también es como ese enfoque, el hecho de tener una misión
mucha más clara, sobre el problema o sobre la circunstancia que se están viviendo, también son
herramientas que uno puede utilizar para solucionar el problema y para decir, bueno esto no me
va a consumir totalmente, yo sé que puedo con esto y lo voy a superar en cinco años, en un año,
en seis meses este problema no va a ser parte como tal de mi vida, entonces también es tener una
nueva mirada de lo que es también el concepto de problema o de dificultad actual listo. Y ya
papas eso sería todo, ahora les vamos a entregar los certificados.
P1, P2 y P3: Gracias.
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Apéndice H. Matriz general ubicada por pregunta
Abreviaciones de los títulos:
¿?: Preguntas Orientadoras
G: Grupo
P: Participante
V: Verbalizaciones de los Participantes
D. P. Dimensiones encontradas por Pablo
D. C. Dimensiones encontradas por Catalina
D. E. Dimensiones encontradas por Eliana
D. M. Dimensiones encontradas por María José
D. S. Dimensiones similares encontradas por P, C, E y M
A: Análisis de la información recogida en el grupo focal (D. P, D. C, D. E, D, M, D. S, E y D)
E: Categorías emergentes a partir de las verbalizaciones clasificadas en D. P, D. C, D. E, D, M y D. S.
D: Discrepancias encontradas entre las verbalizaciones de los
MC: Macrocategorías
MCE: Macrocategorías emargentes
SC: Subcategorías
Colores utilizados en la matriz:
Primer grupo

Padres con bebés de 0 a 1 mes de nacidos

Segundo grupo

Padres con bebés de 1 mes a 6 meses

Tercer grupo

Padres de bebes de 6 a 12 meses

D

M.C.

M.C.E

SC

Creencias

E

Anecdotas

Nacimiento

Rol del
cuerpo
médico

En el
establecimiento
de rapport se
observó que en la
experiencia
personal de los
participantes
existieron
aspectos en
común, por
ejemplo, 3 de 7
papás
mencionaron su
fe espiritual como
factor importante
para la
recuperación de
su bebé, así
mismo, se percibe
el rol activo del
cuerpo médico y
de la familia
como aspecto
importante para el
desarrollo óptimo
del infante
prematuro
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Anecdotas

Nacimiento Y
UCIN

Apoyo
familiar

N/A
Creencias Creencias Creencias Desarrollo
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
Apariencia

N/A

ANÁLISIS

Rol del cuerpo Sentimiento
médico
s

La estamos trayendo a todos los
1 6 controles en madre canguro para
que la sigan cuidando los doctores

N/A

con el esfuerzo de papá y mamá ella
ha venido evolucionando, hoy en
día estamos muy felices

N/A

1 7

N/A

En el hogar hay mucho amor y
armonía

N/A

1 1

Desconocimiento Sentimiento
rol
s
N/A
N/A

La paz de Dios nos ha ayudado con
la situación

N/A

1 2

N/A

1 3

Ya se encuentra mejor de peso
gracias a Dios

N/A

que con ayuda de Dios fue saliendo
poco a poco

N/A

1 5

N/A

Nació muy pequeña y duro 24 días
en cuidados intensivos

N/A

1 6

D. D. D. D.
C. E. M. S.

N/A

El día 6 de septiembre nació mi
primer hija

Creencias Creencias Creencias Desarrollo

D.P.

N/A

HISTORIA PERSONAL (RAPPORT)

1 7

V

N/A Desarrollo

¿? G P

N/A
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N/A

Creencia
espiritual

frase

Creencia
espiritual

expresion:
mejoria
atribuida a
Dios

Creencia
espiritual

significado
(experiencia
segni)

Imaginario
sobre la
familia

entorno
familiar

Imaginario
sobre la
familia

ayuda proceso
Papá y mamá

Equipo
médico

Familias
delegan
responsabilida
d de cuidado
bebe a
doctores

Rol del cuerpo
médico
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Creencias Significado de la
experiencia

Equipo
médico

Imaginarios
sobre la
Imaginarios
sobre la
paternidad

Creencias, rol
del cuerpo
médico, apoyo
familiar.

En el
establecimiento
de rapport se
observó que en la
experiencia
personal de los
participantes
existieron
aspectos en
común, por
ejemplo, 3 de 7
papás

Familias
delegan
responsabilida
d de cuidado
bebe a
doctores

Experiencia
agradable

Creencia
espiritual

Apoyo Apoyo
familiar familiar
Historia

Experiencia

N/A

N/A

N/A

Significado de la Desconocimiento
experiencia
N/A
N/A
N/A
N/A

Personas

N/A
N/A
N/A

N/A

Experiencias
Creencias
Experiencia UCIN

Bueno, mi bebé también nació hace
7 meses, estuvo tres, dos días largos
2 1
en la uci y al tercer día gracias a
dios, pa’ la casita.

N/A

Mi bebe nació hace 7 meses, mm...

Cuidado uci

2 3

Historia

Esperamos darle todo entre la
familia

Historia

1 1

Creencias

Los abuelos también han ayudado
mucho

N/A

1 2

N/A

1 3

Yo… pues que te digo; que doy
gracias a Dios porque si ya lo
permite hoy le quitan el oxígeno
para que él esté mejor de salud

N/A

Actividad (rapport)

Y el proceso del padre canguro ha
1 4 sido muy especial porque siendo mi
segundo hijo ha sido gratificante

N/A

Porque los únicos que saben de los
cuidados de ellos son los doctores

Sucesos iniciales

1 5

N/A

N/A
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expresion:
mejoria
atribuida a
Dios

Imaginario
sobre la
familia

Apoyo
familiar

Imaginario
sobre la
familia

Nucleo
familiar

Anecdotas

Nacimiento

N/A
Anecdotas

Creencia
espiritual

Nacimiento y
UCIN
Expresion

responsabilida
d de
evolucion
atribuida al
padre en
PMCI

Imaginarios
sobre la
paternidad

responsabilida
d de
evolucion
atribuida al
padre en
PMCI

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé:
aprendizaje

Los participantes
comparten una
misma situación
que es tener un
bebé prematuro y
como ha ido
llevada a cabo por
cada uno de ellos.
Compartiendo así

Pérdida de un hijo

Redes de apoyo

Redes de apoyo

Tiempo compartido con su
hijo
Experiencia personal

Impacto PMCI

Imaginarios
sobre el
PMCI
Imaginarios
sobre la
paternidad

N/A

Rol del
padre
Rol del
padre
Rol del
padre
Impacto PMCI

Historia
Historia
Historia

N/A

mencionaron su
fe espiritual como
factor importante
para la
recuperación de
su bebé, así
mismo, se percibe
el rol activo del
cuerpo médico y
de la familia
como aspecto
importante para el
desarrollo óptimo
del infante
prematuro

ayuda a
evolucion

Rol del padre

3 1

De porque con el tiempo que
compartíamos juntos, em, ya me
especializaba y podía hacerlo de
una mejor manera…
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Experiencia personal

Actividad (rapport)

Pues al saber, uno no sabe hasta que
le toca ¿no? Pues, nunca había oído
lo del plan canguro, pues me tocó
averiguar, averigüé
afortunadamente como somos de
grandes los colombianos, inventado
por médicos colombianos, eh, es
2 1 plan en la ONU y pues me, me, me
quise, eh, meter en el plan canguro
para saber que eran los beneficios y
la verdad pues es sorprendente ¿no?
Eh, que los padres, que el calor del
padre sirva tanto para estos hijos
que han nacido en estas
condiciones.
Que se cree un ámbito entre padre e
hijos para que, pues que sanen
como tal y ahí se vea también el
apoyo hacia las familias, la pareja,
2 3
eh, también pues o sea las
indicaciones de cuando un niños se
debe llevar al hospital y no como
que también el resfriado y todo eso

N/A

Se le da afecto como estar más con
el padre para que suba de peso

Aprendizaje de tareas de
cuidado
Experiencia personal

2 3

N/A
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Mi hijo nació de 32 semanas y para
mí fue una experiencia muy nueva
el tener que verlo en una
3 1 incubadora, pues, porque soy padre
de dos hijos y con el primero no
tuve esa experiencia entonces eso
fue como un choque…

Al ver la bebé tan pequeñita, tan
frágil, uno se le vienen muchas
cosas a la cabeza, al pensar que si
3 2
logrará uno sacar adelante a ese
bebé tan frágil pero ya con la ayuda
de todos en familia se viene viendo

Experiencia personal
Relación de pareja

La mamá fue de gran ayuda porque
me brindó la confianza y me dieron
3 3
posibilidad de compartir más
tiempo con la niña…

Experiencia personal

Aprendí cómo cambiar pañales ya
que nunca lo había hecho…

las inseguridades
que han
presentado, las
percepciones que
tuvieron
inicialmente y
cuando la vieron
en el ambiente
intrahospitalario,
sus fuentes de
apoyo (su
creencia a dios, su
pareja), y la
experiencia
adquirida cada día
lo cual les ha
permitido
desenvolverse
con mucha más
efectividad y
confianza a la
hora de responder
a las demandas
del bebé

Percepción del
infante

3 2

Percepción del Experiencia como papá canguro
Aprendizaje de tareas de
Relación de pareja
infante
cuidado
Experiencia
Experiencia personal
Experiencia personal
Experiencia personal
personal
Estresores ambientales
Fuente de apoyo emocional Experiencia personal
Estresor RN
(intrahospitalarios)
primario
Sentimientos
Desarrollo
Relación de pareja
Cuidados
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Anecdotas

aprendizaje

Relación de
pareja

Disminuidor
preocupacion

Anecdotas
Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
iniciales:
Nacimiento
Diferencia de
tener dos
hijos
Incubadora

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
futuro por
riesgos
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Experiencia

Estresores

Significado del
estrés
Significado de
estrés

Síntomas

Significado del estrés

Los papás
responden
coherentemente a
la pregunta,
evocando lo que
ellos sienten y
cómo reaccionan
frente al estrés

El padre trae a
colación una
situación que ha
tenido que
afrontar como
estresante, sin
embargo, no da
una definición
como tal de que
es el estrés

Significado de
estrés

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Pérdida del
hijo

Fuente de
preocupacion
pasada

Imaginarios
entorno al
estrés

Definicion

Imaginarios
entorno al
estrés

Definicion

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Llanto
incesante

N/A

N/A

Estresores

Significado de estrés

Experiencia
personal

Experiencia
personal
Creencias en dios
Significado estrés

Significado estrés

Estresores

3 1

Por ejemplo, cuando empiezan a
llorar que nada los calla

Estresores actuales

¿qué es el estrés?

El estrés pues es un síntoma de que
no, uno no tiene conocimiento
2 3 cuando va a pasar y cuando se está
estabilizado uno ya en su manera de
pensar y la tranquilidad.

Vivencias previas

Para mí es una situación fuera de lo
normal que lo descontrola a uno

N/A

2 1

Experiencia como papá
canguro
Ejemplo estrés

¿para ustedes qué es el estrés
normalmente?

Yo tuve una experiencia de pronto,
las cosas de dios, perdí un hijo,
3 3
también prematuro y ese es pues mí,
por esa situación…

N/A

más como más que sí se puede
mejorar las cosas con ellos…

N/A

Estrés actual

Mantenedores del estrés (estrés
actual)
Estresores

Estresores

Estrés actual

Estrategia de afrontamiento del estrés

Regulación del estrés (manera de afrontar el
estrés)

La definición de
estrés la
evidencian en el
evento en común
que es tener un
bebé prematuro,
sin embargo no
responden a
situaciones
cotidianas o del
diario vivir (ej.
Me estresa
madrugar, el
transporte
público, el clima),
los participantes
traen el hecho de
ser padres
prematuros y el
no saber cómo
asumir las
responsabilidades
de su bebé, tienen
una necesidad por
estar más
tranquilos y
poderse relajar
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Comparaciones con otros niños

Percepción sobre el infante

Y el estrés pasa, sólo hay que tener
paciencia (risa)

3 2

Regulación del estrés

Pues como la responsabilidad y el
afán de tener todo en regla ¿no?
Como es un niño entre comillas,
especial, digamos yo lo comparo
3 1 con mi otro hijo; que el control, que
el peso, que, si se baja la
temperatura, que el calor, todo eso
ósea, es como de más cuidado, por
así decirlo, más atención.

Paciencia

¿cómo entienden el estrés?
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Solo
Imaginarios Diferencias
un
sobre la
percibidas
papá
por los
respon paternidad
de a la Imaginarios padres entre
niños
pregun sobre las
preocupacio prematuros y
ta
nes
a termino
sobre
que es
el
estrés,
y los
demás
se
refiere
n a su
forma
Estrategias
de
de
afronta
afrontamient
r el
o
estrés
desde
su
experi
encia

Pat:
signficado
Fuentes de
Preocupacion
Iniciales

Paciencia

Significado de la
experiencia

Los papás
respondieron
coherentemente la
pregunta, se
refieren
generalmente a lo
que les genera
estrés, por
ejemplo, sus
síntomas y no
saber cómo
manejar las
necesidades del
bebé.

Relación familiar
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Paternidad
como control
emocional

Imaginarios
sobre la
paternidad

N/A

Ansiedad Regulación del estrés (manera de afrontar el
frente a
estrés)
imaginario

frente a la
situación, para
evitar que el otro
(el bebé, la
pareja, el
acompañante)
sienta el mismo
patrón estresante
que lo acoge.

Estresores

N/A

Significado experiencia Estresores

Significado de estrés como padre de un
prematuro
Regulación del estrés
Estresores
Estresores
Estresores

1 3

A nosotros por lo que son dos
(bebes), nos toca atender a uno
ahorita y al otro, toca estar
pendiente de los dos

Estrés

El afán para atender al bebé

Ansiedad
frente a
imaginario
N/A

1 2

N/A

1 1

uno de pronto está nervioso de lo
que puede pasar mañana

Responsabilida
d
N/A

¿Qué es el estrés siendo papá canguro?,

El estrés es mientras, yo creo que
uno se tiene que como relajar, y
como brindarle esa tranquilidad
también tanto a la mamá como al
bebé porque de todas maneras ellos
también sienten lo que uno siente y,
y si uno les transmite inseguridad
3 3 pues ellos también van a estar igual,
entonces uno tiene como que
tranquilizarse, si uno ya ve que va a
estallar y que va a explotar, es
mejor como hacerse a un lado y no
demostrarlo mucho para que no
afecte de pronto la relación familiar
¿no?

Percepción sobre el estrés vs. Relación
familiar
Estrés actual
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N/A

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupación
futuro

Imaginarios
entorno al
estrés

Causantes

Imaginarios
entorno al
estrés

Gemelos

Causantes

El estrés, pues que termina
dependiendo de la ocasión y de lo
que haya como tal porque puede ser
un estrés… o momentáneo o incluso
puede hasta ser ya como tal un
estrés preciso ya como que se salga
2 3
de las manos ¿y como le diría que
lo manejara? Con tranquilidad para
que no se matara la cabeza. Sé que
uno no está para eso, pero ya uno
aprende como a darle manejo al
estrés con tranquilidad.

Imaginarios
entorno al
estrés

Efecto y
causante

Estresores

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Desconocimie
nto de
necesidades

Imaginarios
entorno al
estrés

Definición de
estrés

Los papás son
conscientes que el
estrés debe
regularse, por
otro lado, resaltan
la importancia de
tener paciencia
sobre todo en la
primera etapa de
desarrollo

Paciencia,
regulación de
estrés, estrategias
de afrontamiento

Síntomas Síntomas

Efecto y
causante

Regulación del Estresore
estrés
s

Síntomas
N/A
Estresores

Síntomas Síntomas
Estresores

Estrés

N/A
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Imaginarios
entorno al
estrés

Estrategia de afrontamiento del
estrés
Estrategias para la regulación del
estrés

Ahí si… [risas] no pues, tener
paciencia más que todo con ellos
cuando son así chiquiticos… en el
trabajo también y no, llevarlo
pacifico, con calma y paciencia

Creencias/regulación del estrés

2 2

Ansiedad en general.

Explicar que es Estrés
estrés
Regulación del Estresore
estrés
s
Estresores
N/A

¿cómo usted le explicaría a otro papá canguro qué es
el estrés

1 7

Enfrentar/ manejar estrés

las necesidades de él, que llore y no
saber que necesita, si necesita calor,
1 6
si tiene hambre, eso es para mí
estresante.

Ansiedad frente a
imaginario
Estrés

Agotamiento

N/A

1 5

Paciencia

Insomnio o falta de sueño

N/A

1 4

Reacción
fisiológica
Estrés
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Estrategias
de
afrontamient
o

Paciencia

Estrategias
de
afrontamient
o

"Tranquilidad
"

N/A
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Experiencia

Imaginarios
entorno al
estrés

Se puede analizar
que los
participantes al
comunicarle a un
padre su
experiencia la
comentan desde
algo positivo,
brindando
herramientas y así
mismo esperanza
frente a una

Creencias en dios

Experiencia como padre canguro

Estresores

Aspectos de paciencia

Experiencia

Significado de la experiencia /
creencias
Creencias

Es una situación de mucha
paciencia, que no debemos
desesperarnos y que pues, se den
cuenta y que tomen ejemplo de los
3 3 bebés que ya están grandes que en
algún momento estuvieron como los
de ellos y que pues, gracias a dios
están bien y que con el tiempo pues
ellos verán un niño normal.

Creencias / experiencia como papá
canguro
Explicar ser padre canguro

¿cómo le explicarían el estrés desde
su experiencia como padres de un
bebé canguro?

Yo creo que básicamente pues
como son situaciones nuevas , eh, y
con base en la experiencia yo le
diría los padres primero como lo
dice él; paciencia, eh, saber que hay
cuestiones que no son anormales
pero que no son lo que pasa con un
hijo nacido en tiempo o con el peso
normal por ejemplo como yo les
decía la pujadera eso lo estresa uno
que se esté ocupando todo el tiempo
2 1
eso es de manejo a nosotros nos
decía la doctora si tranquilo eso lo
vemos en cuatro meses jugando y
fue rápido a raíz de lo que pasó lo
del ombligo pero son situaciones
que no tiene que manejar el estrés
por algo es estrés y son cosas que se
le salen a uno de las manos pero
tiene que uno manejarlas buscarle
solución en pro y en beneficio de
ellos

N/A
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N/A

Estrategias
de
afrontamient
o

Paciencia,
manejo de
situaciones
(emocional y
físico)

Estrategias
de
afrontamient
o
Creencias
espirituales

Paciencia
Ver a otros
bebés
Expresión

El participante 1
se remite a una
situación
particular que
generó estrés en
el respecto a la
bebé, el
participante 3 se

Creencias en dios
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Amor
Reconocimien
to de
responsabilida
d

Imaginarios
sobre la
paternidad

N/A
Efectos de estrés en el
bebé

Experiencia como padre canguro
Experiencia como padre canguro

situación que ya
tuvieron que
afrontar.
Teniendo en
cuenta que ellos
no han sido los
únicos que han
pasado por este
imprevisto (ya
que no se está
preparado para
tener un bebé
prematuro),
compartiendo
puntos en común
como es incluir el
amor durante todo
el proceso y su fe
en dios.

Experiencia con el
estrés

N/A

Significado de la experiencia / Estrategia de afrontamiento del estrés
comparaciones
Experiencia como padre cangro
Experiencia como padre canguro
Experiencia

Relación estrés

Explicar ser padre canguro

Creencias / experiencia como papá
canguro
Explicar ser padre canguro

No pues ya como internamente, una
conexión entre mi cerebro y yo
porque eso -estoy con- el bebe
2 3 como tal, digamos yo en eso si he
sido muy paciente y aunque mi
pareja no lo es tanto con la bebé, yo
si he sido muy paciente con eso

N/A

Y que no se asuste porque cuando
uno llega acá y mira a los demás
niños grandes uno dice: ¿cuándo
estará mi hijo así? O mi hija… pero
3 2
con amor todo se saca adelante,
todo sale adelante… con el tiempo
ya mirarán ellos cómo salen de ese
proceso, y que lo va a disfrutar.

¿en qué situaciones
siente usted estrés?

Yo le diría es que la única arma que
tiene para combatir es el amor, ósea,
por el amor al bebé se trasnocha,
aguanta hambre, se aguanta lo que
3 1
se tenga que aguantar entonces que,
básicamente eso, le dé mucho amor
a su hijo, que con eso lo logra todo
prácticamente.

Experiencia como papá canguro
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Los
papás
dan
respue
stas
diferen
tes en
funció

Estrategias
de
afrontamient
o

Ver a otros
bebés
Amor

Estrategias
de
afrontamient
o

Paciencia

Percepción del padre
sobre los efectos de su
Efectos
en el
estrésdel
enestrés
el bebé
bebé
Estresor recién nacido

Experiencia con el estrés

Estresores
Estresores/rol del padre

Relación estrés

Efectos de estrés en el
bebé
Estrés afectar bebé

remite a los
efectos de su falta
de control en el
bebé (al parecer
no entiende bien
la pregunta o le es
difícil expresar su
respuesta)

Sucesos iniciales

Si, ya digamos como tal cuando es
un estrés muy grave como que es
mejor que la otra persona tenga la
niña porque eso le afecta como tal
2 3
en el corazón y eso… Si porque se
le puede trans, sea el estrés se puede
transmitir nada más al uno tener
contacto
Bueno, yo creo a ver en este
proceso que he tenido en estos siete
meses, estrés sentí solo al principio
por la pujadera pero pues es una
situación normal de un niño que
puje tanto, eh, raro, es raro que un
niño puje porque uno no sabe las
características que tiene los bebes
canguros y esa es una de las
características, la pujadera, los
2 1
primeros dos, tres meses fue algo
impresionante tanto que un día pujo
tanto que se le salió el ombligo.
Pujó desde las, que diría yo, como
desde las 10 de la noche hasta las 6
de la mañana una pujadera y eso era
[sonido] claro que ya nos habían
advertido, ese yo creo que ha sido el
único día y el único estrés que he
tenido, de resto ha sido satisfacción
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Experiencia con el
estrés
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n de su
experi
encia
con el Imaginarios
estrés entorno al
estrés
y su
bebé.

Anecdotas
Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Efectos en el
infante

Perspectiva
resiliente
Fuente de
preocupación
anterior

Ya tanto en lo laboral pues cuando
yo llego a mi casa ya pienso en lo
laboral, llego es a ver a la niña que
2 3
uno como ya mayormente esta es
pendiente de la niña, ya no tanto de
la mamá [risas]

2 1

Sí, ese es uno de los estreses de las
mamás [risas]

Ay si, que usted ya no me pone
cuidado, que usted ya no me dedica
2 3 tiempo, ya paso a un segundo nivel
ella… ahora lo primordial es el
bebé de uno
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Relación de pareja / rol paterno / impacto del
infante / estresores actuales / diferencias de estrés
por género / tiempo con el bebé como disminuidor
de estrés / pensamientos en el trabajo

Bebé como regulador del estrés

N/A

Impacto bebé prematuro

Pensamientos en el trabajo

Los papás no
responden
concretamente a
la pregunta, el p1
es consciente de
las
responsabilidades
que tiene la mamá
y toma un rol de
apoyo y trabajo
en equipo, la
relación de pareja
cambia porque el
infante toma una
relación de
prioridad, los
papás,
principalmente
los participantes 2
y 3 mencionan los
cambios en su
vida antes y
después de su hijo
resaltando los
cuidados por el
bienestar del
mismo o por el
tiempo de
compartir y lo
que
contextualmente
entienden por rol
paterno. Todos
concuerdan en
que lo laboral
puede traer

Relación de
Relación de
N/A
pareja
pareja
Pensamientos en Pensamientos en Pensamientos en
el trabajo
el trabajo
el trabajo
Impacto bebé
N/A
N/A
prematuro
Diferencia del
Diferencia del
Diferencia del
estrés por género estrés por género estrés por género
N/Acon la
/Relación
relación con
relación condela / relación
con la
la / Diferencia
mamá
estrés
por
del
género
bebé
mamá del bebé mamá del bebé mamá del bebé

¿por qué motivos suele estresarse el papá?

Eh, si, laborales, sí, pero no cuando
llego me siento bien porque el niño
2 2
siempre le da una sonrisa a uno y
uno se siente muy bien con eso

Infante como regulador de estrés

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

Existe
una
discre
pancia
entre
el
partici
pante Imaginarios
sobre las
1 y los
partici preocupacio
nes
pantes
2y3
entorn
o al rol
patern
o y las
fuente
s de
estrés,
el
primer
o dice
que
como
tiene
laxitud
en
tiempo
en su
trabajo
las
fuente
s de
estrés
son
menor
es, los

Fuentes de
preocupacion
actuales:
laboral
Bebé como
fuente de
tranquilidad

Relacion de
pareja

cambios en la
dinamica

Relacion de
pareja

Estrés de la
madre

Relacion de
pareja

cambios en la
dinamica

N/A

Impacto
bebé
N/A
prematu
ro
Impacto
bebé
prematu
ro

Pensamientos en el trabajo

Rol patero

Pregunta inaudible

Impacto bebé prematuro
estresores
Tiempo con bebé como disminuidor de
Estresores actuales
estrés
Tiempo con bebé como disminuidor de
Estresores actuales
estrés

Estrés vs. Tiempo con el
bebé
Rol paterno

aspectos
estresantes.

Impacto bebé prematuro

Nada más digamos el sentir un, o
sea, nada más el coger a su hijo no
2 3
es como algo que le da a uno
fuerzas como tal, esta nada una risa,
un abrazo o el alzarla…

Pregunta inaudible

2 2

Bueno, por eso. Por los llantos y el
estrés en el trabajo y así, pero
cuando uno llega se siente bien,
pero hay momentos que no y así…

N/A

Trato de estar el mayor tiempo
posible tengo. Laboralmente,
afortunadamente tengo laxitud en el
tiempo entonces aprovecho al
máximo, pero como ello, igual
2 1
cuando llego es… cargado, antes de
llegar ya me voy preparando porque
uy voy a ver a la nena, pero trato de
aprovechar el máximo tiempo para
ayudar a la mamá

N/A

… ahora lo primordial es el bebé de
uno

N/A

2 3

N/A
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partici
pantes
2y3
refiere
n que
al
llegar
a casa Imaginarios
sobre la
el
paternidad
estrés
dismin
uye
por el
infante
.

Relacion de
pareja

cambios en la
dinamica

Momentos
con el bebé
dinamica con
la pareja

Imaginarios
entorno al
estrés

Causantes

Imaginarios
sobre la
paternidad

Efectos de la
interaccion
padre-hijo

Nada más como dice la propaganda:
eso no tiene precio.

N/A
Pregunta inaudible
Sentimientos

2 3
Pues… eso es lo primordial

N/A
Pregunta inaudible
N/A

2 1
Eso es espectacular

Pregunta inaudible
N/A

Tiempo con bebé
Tiempo con bebé Tiempo con bebé como disminuidor de
como disminuidor de como disminuidor de
estrés
Tiempo
Tiempo
con bebé
con bebé
Sentimientos
estrés
estrés
como disminuidor de como disminuidor de
estrés
estrés

2 1

N/A
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N/a
N/a

N/a
N/a

N/a
N/a

Creencias

Tiempo con bebé como disminuidor de
estrés
Creencias

Impacto bebé prematuro

Impacto bebé prematuro

N/A

Pregunta inaudible
Pregunta inaudible

Me voy con mis amigos… porque
ha sido digamos ya una, yo cuando
mayormente , mi, digamos, termine
mi bachiller, eh, me dedique fue a
salir a fiestas, era muy raro que me
la pasara en la casa y ya digamos
nació la niña y fue un cambio de
2 3
tomar y todo eso, uno cambia
mucho porque digamos como ya
tantos bebés canguros lo que más
afecta digamos que el papá tome,
eh, fume cigarrillo, eh, todo eso
afecta al bebé porque ellos sienten
el olor de…

N/A

Y aprovechar lo que más uno
pueda, ya cuando crezcan digamos,
2 3
ya va a ser todo diferente, quiero
esto…

N/A
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N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Cambio de
dinamicas

Estresores

El estrés de esta
etapa se centra en
las expectativas
que conforman
los papás
alrededor del
futuro de sus
hijos, esto
entendido como
el estrés que les
genera lo
económico en
relación con la
educación de sus
hijos

Económico

Las principales
fuentes de estrés
para los papás son
laborales y
económicas y su
forma para
afrontarlo es
evadiendo la
situación para no
afectar a la
familia.

Económico y laboral
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Estresores

Estresores actuales

Estresores actuales - demostración
del estrés
Estresores/regulación del estrés

Estresores/factores económicos

Que le produce estrés
Que le produce estrés

Fuentes de estrés
Expresión emocional

Lo económico, básicamente eso es,
que mañana hay que pagar tal cosa
y ¡ay! Un ejemplo: matricula
ahorita en diciembre… cosas así,
entonces yo a veces discuto con eso
con mi esposa, porque yo le digo…
a veces ella vive en otro planeta
3 1
porque ve las cosas fáciles, pero
uno… yo me considero que soy un
poco más aterrizado entonces un
poco más negativo y más pesimista,
pero no porque no sea soñador sino
porque mi realidad gira entorno a
otra cosa, en ese sentido a veces
funciona y a veces no.
Pues en ocasiones uno… si obvio,
como todos, tenemos nuestro estrés
por deudas, por conflictos, por
trabajo, por todo, por cansancio,
pero pues yo pienso que, pues en el
caso mío ¿no?, yo llego y trato de
3 3
no expresarlo en la casa sino de
dejarlo personal, no demostrarlo ni
con mi señora, ni con mi hija,
porque pues de todas maneras nadie
tiene la culpa de lo que pasa,
entonces yo trato de dejarlo a un
lado y tomarlo más como personal.

¿alguno se siente identificado con
esa misma situación?

¿qué tipo de cosas te producen ese estrés?
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N/A

Imaginarios
entorno al
estrés

Relacion de
pareja

Causantes
Problemas de
pareja

N/A

Imaginarios
entorno al
estrés

Estrategias
de
afrontamient
o

Causantes
Limitacion de
la expresión
emocional
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Cansancio laboral

Estresores

Estresores

Estresores actuales - demostración del estrés

Que le produce estrés

A mí también me pasa lo mismo en
lo personal trato de… llego cansado
porque la verdad uno llega super
cansado después de un día de
trabajo, uno por ahí de tipo 6 de la
mañana a 11 de la noche y hay
veces que uno encuentra ya al hijo o
niña dormido, o hay veces que lo
encuentra despierto todavía tiene
toda la energía para ir a acabar con
uno, pero uno trata de no
demostrarle eso y bueno vamos a
3 2
disfrutar que ya no estoy en el
trabajo, que estoy acá en la casa,
vamos a coger 30 minutos o una
hora para jugar todavía; pero sí, uno
trata de no relacionar lo del trabajo
con lo de la familia, porque
entonces uno comienza a trabajar y
viene y le ataca más duro el estrés,
pero sin embargo, uno vive
pensando en mañana… hay estos
gastos o hay que hacer esto, o hay
que comprar esto…

Fuente de estrés actual

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

Imaginarios
sobre la
paternidad
Imaginarios
entorno al
estrés

Causantes

Responde
coherentemente a
la pregunta, se
refiere a
experiencia
personal y
menciona cómo
se superó y la
perspectiva
resiliente actual,
menciona la
capacidad de
recuperación de
su hija
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Evolución del estrés / síntomas del estrés / creencias / fuentes estresoras / percepción del niño como fuerte

Síntomas del estrés

Síntomas del estrés /creencia en dios / percepción de sus hijos

Síntomas/estresores/experiencia

Manifestar estrés

Sí, no pude dormir, no pude dormir
pensando que, porque uno nunca,
pues i uno supiera como son las
cosas haría cosas malas y negativas
¿no? Entonces yo pensaba ¿qué le
puedo pasar? Cuando ya nos dimos
cuenta con mi esposa, que fue en la
madrugada, que se le había salido el
ombligo ahí sí, ese es el único día
que de verdad estaba estresado,
lógico, afortunadamente en estos
niños que son tan fuertes, son
extremadamente fuertes, eso es otra
de las lecciones que he aprendido,
todo, todo se puede mejorar
rapidísimo, rapidísimo no se lo
otros, pues, viendo ese problema,
que para mí fue un problema,
recurrimos a un médico , un médico
2 1
especializado en niños con
problemas de hernias umbilicales y
él estaba afortunadamente, bueno,
yo creo mucho en dios pero creo
que en ese momento en que nos
llegó él está haciendo un
experimento, no es un experimento
porque ya han tenido resultados de
un médico argentino en donde
muchas veces a uno, pues, las
mamás, las abuelas, las tías le dicen
a uno que le pusieran el botón. Era
un botón o que le colocaran el
fajero, el fajero esta prescrito pero
lo venden todavía, lo venden, eh, y
acudimos a este médico y él nos
dijo el, el botón esta reemplazado
con unas cosas, mas, un poco mm,
más avanzadas que es una cinta, es

Sucesos iniciales

¿cómo manifestó el estrés?
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N/A

Anécdota
Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Creencia
espiritual

Situación
difícil
Percepción
del bebé
Afirmación de
la creencia
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como una , hagan de cuenta ustedes
un contacto, se coloca uno encima
del ombligo, un botón de algodón y
otra capa como del contacto que
ellos tiene un nombre especial y se
le está recambiando cada 8 días.
Pues, asombroso que ya hoy, o sea
eso fue como el primer mes, hoy ya
tienen 7 meses y ya tienen
prácticamente corregido sin ningún
tipo de medicamento, sin ningún
tipo de cirugía, porque además las
cirugías son se pueden hasta los
cuatro años cuando es problema de
algo, eso también, pues, eso lo lleva
a uno a conocer muchas cosas, es...
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Expresa actitud
resiliente respecto
a las
circunstancias, ve
otras alternativas
como respuesta a
la pregunta,

Imaginarios
entorno al
estrés
Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Percepción
del bebé

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupación
al principio
(primeros
días)

Diferencias
percibidas
Imaginarios
por los
Signficado de
sobre la
padres entre
la experiencia
paternidad
niños
prematuros y
a termino

Regulación de estrés

Estresores

Impacto bebé
Impacto bebé
prematuro
prematuro
Diferencia hijo nacido Estresores RN
N/A
a término a bebé
Estresores y
Regulación del estrés
N/A
prematuro
sentimientos
paternos
Regulación del estrés

Estrés actual
Síntoma estrés
Síntoma estrés
Disminución estrés

Percepción del niño como "fuerte"
Sucesos iniciales

Bueno, en mi caso pues en mi caso
la forma de desesterarme es estar
tranquilo [risas] me gusta el sueño,
si por ejemplo yo no puedo dormir
2 1
ese día dormí en la mañana ya me
levanté como más tranquilo. Lo que
hay es que buscarle soluciones, en
la vida problemas creo que tenemos

N/A

¿cómo reacciona al
estrés? ¿cómo observa
que disminuye?

2 1

Es volver, porque yo ya tengo dos
hijos mayores y tener este bebe en
esas condiciones pues ha sido
como, como renacer, cosas que…

Regulador de estrés

El estrés fue grande… claro que tú
te empiezas a preocupar si no se le
corrige ahoritica esperar al cuarto
año ¿qué hace uno con un bebe así?
Es complicado, pero como les digo,
afortunadamente hay solución y, y,
y esos niños tienen una capacidad
extraordinaria de asimilar las cosas,
2 1
yo creo que para mí ha sido la
lección más grande de todas, lo
fuerte que son a pesar de que, de no
haber tenido, su, su, su tiempo
completo de gestación, como, yo
creo que son unas ganas muy
grandes de vivir, lo que los hace
demasiado fuerte
Antes todo ha sido alegría, si, pues
creo que soy muy afortunado, pero
si, los primeros días por lo que era
2 1
la dormida, eso de no moverse para
no espichar, pero yo creo que son
más las alegrías
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Diferencia del estrés RN a 7 meses y
percepción de sus hijos
Evolución del estrés
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N/A

Estrategias
de
afrontamient
o

Tranquilidad
Solución de
problemas
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El papá resalta la
fortaleza de las
mamás a
comparación de
los papás
(comentario a
respuesta de
participante 3)

Percepción sobre las
mamás

Percepción madres

N/A

Percepción madres

N/A

2 1

Las mamás son unas machas de
verdad

N/A

todos los días, pero las soluciones
son duro, difíciles de encontrar y
más en la noche

N/A

Imaginario
de la pareja

Imaginario de
los padres
sobre las
mamás

Regulación del estrés

El papá no
responde a la
pregunta puntual,
se refiere a lo que
él hace en
términos
generales

N/A

El participante 3
responde en
función de los
posibles
resultados poco
favorables
respecto a una
mala reacción y el
participante 1 se
refiere al
insomnio como
resultado del
estrés

Percepción sobre las
manifestaciones, síntomas de estrés
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Regulación del estrés

N/A
N/A

Físico estrés

Regulación del estrés
Creencias

Porque a uno de qué sirve uno tener
estrés si puede digamos lastimar a
alguien digamos alguien familiar o
2 3
alguien cercano o hasta su mismo
bebe lo puede lastimar, entonces no,
lo mejor es tranquilizarse.

N/A

2 3

No, pues yo… me trato de
tranquilizar.

Percepción sobre las manifestaciones
de estrés
Físico estrés

¿Y por qué te tratas de tranquilizar? ¿ustedes cómo relacionan el estrés fisiológicamente o en sus cuerpos?
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N/A

Estrategias
de
afrontamient
o

Tranquilidad

N/A

Estrategias
de
afrontamient
o

Tranquilidad
= no lastimar

En caso de estrés salgo, doy una
vuelta al parque y vuelvo, ya… ya
está todo normal en la casa, ya la
bebé ha dejado de llorar, la mamá se
ha tranquilizado entonces digo
“bueno, déjemela a mi ahora si” el
3 2
estrés es manejable, es de pareja,
porque si uno está estresado y
estresa a la otra persona créame que
se va a complicar la situación,
entonces yo creo que eso es
manejable.

>>>>

1 6

1
4
1

Paciencia

Responsabilidad… Mayor
responsabilidad

2 de 7
participantes
refieren la
experiencia de ser
papá canguro
como una
situación positiva,

Creencias (orar
como una
estrategia de
afrontamiento)

Dos de los tres
participantes en
situaciones del
estrés huyen y
evitan afrontar el
problema, así
mismo en estas
respuestas se
evidencia la
creencia de los
participantes
hacia dios y el
encomendarle el
problema.

Imaginarios
entorno al
estrés

Evitación como estrategia de
afrontamiento

3 1

Yo me encomiendo mucho a dios,
ósea yo personalmente me hago a
un lado y le pido mucho a dios que
me desestrese a ver si…
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N/A

¿entonces qué suelen hacer ustedes cuando tienen
estrés?

Uno de los síntomas o en esos días,
cómo manifesté yo el estrés, con la
falta de sueño, yo no podía dormir,
2 1 sobre todo el día que les comento,
esa fue una noche larga, larga,
largo… el insomnio yo creo que ha
sido muy problemático.

Rol Resp Rol Resp Percepción sobre el estrés vs.
Creencias
N/A
pate onsa pate onsab Relación familiar / herramienta
rno padre
bilida rno
ilidad
reguladora
deestrés
estrés
Ser
Ser padre
Reacción al
Reacción al estrés
Físico estrés
d
canguro
canguro
Significad Significad Estrategia de afrontamiento del
Estrategia de Estresores/síntomas
o de la
o de la
estrés
afrontamiento del
Significad experienci
N/A
Regulación del estrés
Creencias
experienci
estrés
(creencias Síntomas del estrés
oa
a
en dios) del Manifestación del
Significad Significad
Reacción y estrategias de
Regulación
experienci
o de
o de la
afrontamiento del estrés
estrés (manera de
estrés
a la
experienci experienci
afrontar el estrés)
a
a
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síntomas

Estrategias
de
afrontamient
o

Creencia
espiritual

Estrategias
de
afrontamient
o

Evadir la
situación

N/A

Un
Imaginarios
papá
sobre la
refuta paternidad
la
creenc Imaginarios
sobre la
ia
genera paternidad

Significado de
ser un Padre
canguro
Implicaciones
de ser un
Padre canguro
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1 3

Sorpresa, porque para mí yo no
esperaba dos y menos así.

Ser padre canguro

Ansiedad frente a
imaginario
N/A

Ser padre
canguro
Significado de la
Significado de la
Significado
Significado de la
N/A
experiencia
experiencia
de la
experiencia
Significado experiencia
N/A
Significado experiencia Significado
experiencia Significado experiencia
experiencia
Significado de la
Significado de la
Significado de la
Significado
Significado de la
experiencia
experiencia
experiencia
de la
experiencia
experiencia

escuchamos rumores de que un
bebé canguro era como algo muy
complicado de llevar, pero la verdad
1 5 con mi hijo no fue así… con mi hija
fue muy fácil las cosas, las cosas
fueron muy calmadas con ella, muy
calmadas.

Implicaciones
de ser un
Padre canguro

Significado de
ser un Padre
canguro

Fuentes de
preocupación
actuales

Ser padre canguro

Yo creo que hay un poco de
preocupación, en el sentido de saber
1 7
las necesidades del bebé, digamos
como un estrés en ese sentido

N/A

Alegría

N/A

1 1

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Imaginarios
de otras
personas vs
experiencia
del padre

Imaginarios
sobre la
paternidad

Significado de
ser un Padre
canguro

N/A

Afán, por atender su bebé

lizada
que
expon
en los Imaginarios
sobre la
otros
partici paternidad
pantes
sobre
el rol
patern
Imaginarios
o
sobre la
como
paternidad
una
tarea
compl
eja.
Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Responsabilidad /rol
paterno
Ser padre canguro

1 2

mientras que los 5
restantes
mencionan que su
rol tiene una
demanda alta.
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Apoyo familiar, sucesos iniciales, diferencia entre hijo nacido a término a
comparación del bebé prematuro

Diferencia hijo nacido a término a bebé prematuro / estrés RN / 7 meses /
estresores
Diferencia hijo a término a bebé prematuro

Impacto bebé prematuro

Ser padre canguro

Estar pendiente más que todo de
cuando están así pequeños...

Padre
canguro
Rol del
padre
Rol del
padre
Rol del
padre

2 2

La pregunta se
responde según su
experiencia, se
remiten a la etapa
inicial y lo que les
causó estrés en
ese momento, no
hay un análisis
general, resaltan
los cuidados y su
importancia como
papás en esas
tareas puntuales

Sucesos iniciales

Eh, como les dije, es una
experiencia totalmente diferente a la
de un hijo normal, aunque no es que
sea anormal sino que por sus
características de nacimiento, eh, es
estresante en un principio porque
uno pues siempre piensa en lo malo,
que va a pasar, creo que los días
más traumáticos para todos son los,
los primeros días, en mi caso,
cuando nació mi hija, perfecto, iba a
salir ese mismo día y se le bajo el
azúcar y fueron tres días que tuvo
que estar acá, ese problema, o sea,
2 1
el manejar ese estrés de que cuando
va a salir y me di cuenta no solo en
mi caso, si no en el caso de todos
los papás, si? lo que uno espera es
irse ara su casa con su hijo que este
bien y ver cuán, que hay, que hay
muchos niños que llevan mucho
tiempo, eh, cuando nació mi hija
había una niña que había nacido de
cinco meses y ya tenía 7 meses, ya
llevaba 2 meses, el estrés para los
papás es grande. Afortunadamente
como les digo ellos son muy fuertes
y son lecciones de vida para todos

N/A

¿cómo le explicarían a un papá canguro qué es ser papá canguro?
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N/A

Diferencias
percibidas
Imaginarios
por los
sobre las
padres entre
preocupacio
niños
nes
prematuros y
a termino

N/a

Fuentes de
preocupación
al principio
(primeros
días)

N/a

Bueno, yo estuve cada dos horas

Apoyo familiar

N/A

Rol del padre

Ser padre canguro
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El rol paterno es
mucho más
evidente y claro
cuando se

Cuidar sólo
al bebé

2 2

Ser
Ser padre
padre
canguro
Estr
Rol Rol del padre
canguro
eso del
Rolpadr
del
N/A
res
padre
e Rol del padre
Cuidados Rol del
hacia el
padre
bebé

¿y cómo fue
esta
experiencia
de cuidar al
bebé sólo?

2

A mí me toco cuidarlo a él cuándo
nació, los tres días… nos tocó otra
vez

Cuidar solo
al bebé
Rol del
padre
N/A

2

N/A

2

Ahí es donde el papá juega un papel
importante

N/A

2 1

N/A

Más que todo son unos cuidados
que, pues que le dan a uno… le dan
a uno una capacitación y le van
enseñando porque pues mi hija no
nació acá como tal sino en el
materno infantil … llevo más de un
mes en el hospital o sea como tal
muy raro que ella obtuviera leche
materna a pesar de que nosotros
todos los días cuando vamos a
allá… lo único que le iba a soltar
2 3
era como la respiración como tal y
ella iba a salir con oxígeno… y ya
gracias a dios a lo último ultimo
día, lo soltó y eso fue… lo que nos
dio, y nosotros ya teníamos las
válvulas en la casa, ya estábamos
preparados para llevarla como tal y
pues el otro cuidado de uno estar
pendiente de ella, ella fue por
cesaría y no podía caminar se
demora mucho más la salida

Sucesos iniciales
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N/A

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupación
al principio
(primeros
días)

Imaginarios
sobre la
paternidad

Percepción
del papa sobre
su papel

Anecdotas

Nacimiento

Imaginarios
sobre la
paternidad

Inmersion del
papá en el
cuidado del
hijo

Rol del Cuidados hacia
padre
el bebé
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Los participantes
ven su estado de
padre canguro no
como un evento
de vulnerabilidad
si no de
aprendizaje, solo
uno cuenta el
momento
estresante de
tener que pasar
por la uci, por
otro lado los tres
cuentan esta
experiencia como
algo fructífero y
que nutrió mucho
en la vida de cada

N/A

requiere su
participación para
los cuidados tanto
de la mamá como
del bebé

Rol paterno

Rol del padre

Significado de la experiencia

Pues yo creo que un papá canguro
es muy distinto a un papá normal
porque, primero, tenemos que
compartir más tiempo con nuestro
bebé, sí, porque pues tenemos que
estar ahí en contacto pecho con
pecho y pues esa es una sensación,
pues bastante, como rara, si, tenerlo
ahí tanto tiempo, aparte que sentir la
3 3
respiración, sentir la calor, sentir
todo, entonces eso hace que sea
como distinto a los demás, y pues
uno se va apegando mucho a ellos y
que día a día, pues cada vez que van
creciendo pues uno se da cuenta que
tanto sacrificio vale la pena ¿no?
Porque pues, uno va aprendiendo
experiencias nuevas.

Explicar Cuidar solo al
que es
bebé
Rol
del Rol del padre
estrés
padre
N/A
N/A

Cuidarlos a los dos…

Ser padre canguro

2 1

N/A

Bien, me toco estar con él y con la
mamá al mismo tiempo, ir y venir

N/A

2 2

Rol paterno

¿qué es ser papá canguro?

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

N/A

Imaginarios
sobre la
paternidad

Papel del
papá

Imaginarios
sobre la
paternidad

Papel del
papá

Imaginarios
sobre la
paternidad

Aprendizaje
del papá

Imaginarios
del papa sobre
su papel (rol)

uno, ya que
aprendieron a
identificar las
señales de su
bebé, estuvieron
muy cerca
durante todo su
proceso de
desarrollo y a su
vez identifican un
vínculo mucho
más fuerte que
con los padres de
un niño a término.
Les pareció una
etapa que, aunque
fue difícil al ver a
sus hijos crecer se
evidencia todo el
esfuerzo ejercido
por cada uno de
ellos
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N/A

Rol paterno

Rol del padre/ cuidados/ sentimientos

Significado de la experiencia

Ser padre canguro

Así también como uno, o sea le
brinda el calor a ellos y uno se
agota, ellos también se agotan,
comienzan ellos con el desespero,
que ya no quieren estar ahí, ya les
fastidia, en la medida en que ellos
van evolucionando ya les fastidia la
faja y ya no, o sea, comienza uno a
también ya a notar el cansancio de
ellos ¿no? Y ya ahorita, que
también cumplen el año, ya uno se
da de cuenta que definitivamente
3 2
ser papá canguro hace un vínculo
con el bebé, que ya quieren
solamente estar con uno, llega uno
y… me pasa en mi caso ¿no? Tengo
una (…no se entiende) …de una
vez me llama y que me acueste en la
cuna y no me deja parar de allá, me
abraza y… entonces algo hermoso
que a uno le pasa, que es
inexplicable, que uno, llegar y que
una personita lo está esperando ya
con tanto amor.

Percepción sobre la evolución del bebé
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Imaginarios
sobre la
paternidad
Anécdota

Imaginarios
del papá sobre
su papel (rol)
Anécdota
actual
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Sentimientos que les produce oír llorar a otros bebés en la UCIN

Estresores

Cuidado/rol del padre

Estresores ambientales (intrahospitalarios)

Ser padre canguro

En mi experiencia viéndolo desde el
punto de vista del estrés, digamos
que yo conté con suerte hace un año
porque yo me encontraba sin
trabajo, entonces como que pude
tener la facilidad de estar ahí a todo
momento pendiente y eso… pero a
la misma vez se cuestionaba uno y
decía “esto hay que pagarlo, el niño
sale, pues, ese estrés se generaba
ahí”, el verlo conectado con esas
mangueritas también genera estrés,
demasiada preocupación,
demasiada… o sea, yo llegaba y me
acuerdo que yo llegaba y yo
escuchaba el llanto de un niño y
decía “que el que esté llorando no
3 1
sea mi hijo”, llegaba y lo
encontraba durmiendo, eso para mí
era un refresco, verlo llorando era
decir “qué me le hicieron” ¿sí? O el
tener a la hora de la noche uno tener
que irse para la casa y dejarlo allá,
era causa de estrés también, ósea,
ahorita si me lo cubrirán, me lo
arroparán y ya pues la experiencia
en cuanto a lo de cangürear y eso,
me parece una experiencia muy
bonita, yo personalmente tengo un
lazo con mi hijo, pues porque la
mamá por estar en la dieta, yo era el
que estaba ahí pendiente entonces
se apegó mucho a mí, la cangüreada
y eso, fue bonita la experiencia.

Experiencias estresantes iniciales
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Anécdota
Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes
Imaginarios
sobre la
paternidad

Anécdota
Pasada
(estrés)
Fuente de
preocupacion
inicial
Imaginarios
del papa sobre
su papel (rol)

Dificultades

Dificultades, rol del padre en el
desarrollo, difícil de llevar

Rol del padre
Estresores / creencias

Desarrollo
Desarrollo

Difícil de llevar

Desarrollo progresivo como regulador
de estrés
Difícil de llevar

Desarrollo
Para los padres
las situaciones
más difíciles que
han pasado se
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupacion
inicial

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupacion
inicial

Imaginarios
sobre la
paternidad

Efectos de la
interaccion
padre-hijo

Dos de Imaginarios
los
sobre las
padres preocupacio
relatan
nes

Preocupacion
es específicas:
Llanto
incesante

N/A

Enfermedade
s del bebe
(temperatura
alta)

A mi cuando llora y no se calla, esa
3 1
es la más incómoda.

Los participantes
responden
coherentemente a
la pregunta,
adicionalmente,
concuerdan en
que lo más difícil
fue la etapa
inicial

Estresores Rol del padre en
la promoción del
desarrollo del
bebé

¿qué
situaciones se
les han hecho
difíciles a
ustedes?

Pero primordialmente ahí se va pues
como van creciendo a medida del
2 3
calor de uno y van adquiriendo peso
gracias a la calor de uno como tal

Sucesos iniciales

Yo creo que los primeros días, los
primeros días porque como son tan
pequeños que hay que meterlos, yo
me acuerdo que con las camisetas
esas especiales yo metí a mi hija y
era así y hoy ver que como crecen
de rápido, porque crecen rápido, yo
2 1
creo que al principio los que, yo
diría que las dos primeras semanas
era no moverme mientras estaba y
no hacerle daño, pero, pero
afortunadamente salí rápido de eso
y su crecimiento ha sido muy muy
bueno.
Em, si, pues lo más duro como tal
fue darle cada dos horas de comer,
lo bueno es que yo ya estaba
acostumbrado pues porque soy
2 3
guarda de seguridad y pues
entonces cuando podía estaba con
ella, los miércoles ya mayormente,
gracias a dios no me movía pa
ningún lado porque es muy difícil

Fuentes de
N/A
estrés actual
Dificultad de Difícil de llevar
hospitalizació
Estresores
Desarrollo
n
actuales
Estresores
Rol del padre

¿qué considera que ha sido lo más difícil de llevar?
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La situación más difícil para mí es
cuando se pone un poquito enferma,
por ejemplo, una temperatura ya de
38-39 ya ahí comienza, inclusive la
semana pasada llego mi hija a 40 la
3 2 temperatura y llevarla a un hospital
a urgencias para que me le bajaran
esa temperatura, ese es un momento
difícil, para mí el mirar a mi hija
que está como enfermita… ese es
un momento muy preocupante.
Con lo que dice el compañero
también es verdad, digamos que con
un niño normal entre comillas uno
lo lleva a la droguería y la cosa
vale, pero como está la cosa de que
3 1
es bebé canguro no se puede
medicar, entonces toca llevarlo al
hospital, entonces siempre esta
como el, el… la sombra de ser un
bebé canguro, entonces no se puede,
o sea tiene un cuidado especial.

centran en
momentos
tensionantes en
los cuales deben
brindarles
cuidados
especiales cuando
los niños no dejan
de llorar o están
enfermos.
Además, el tener
que protegerlos
genera cierto
temor en los
padres debido a la
incertidumbre que
les produce el
despegarse de sus
hijos sin saber
con quién van a
quedar o en qué
lugar van a
estudiar.
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Comparaciones con otros niños

Cuando llora y no se calla, yo le
juego y tales, es como lo más
3 1
difícil, de resto cambiar un pañal: lo
hago, jugar: jugamos

Diferencias percibidas entre un
Fuentes de estrés
Fuentes de estrés actual
niño nacido antes de término y
actual
uno
a
término
Dificultad de
Dificultad de hospitalización Dificultad de hospitalización
hospitalización
Estresores
Estresores actuales
Estresores actuales
actuales
Diferencia del estrés por
Estresores
Estresores
género
Cuidados especiales
Estresores
Estresores
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situaci
ones
que les
han
produc
ido
estrés
por el
estado
del
bebé,
mientr
as que
otro lo
descri
be
desde
la
estabil
idad
que ha
tenido
su hija
y los
temore
s
para
los

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Preocupacion
es específicas:
Llanto
incesante

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupacion
actual

Diferencias
percibidas
Imaginarios
por los
Cuidados
respecto al
padres entre especiales con
bebé
niños
el bebé
prematuro
prematuros y
a termino
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Papel del papá como protector / apego

Estresores en función al cuidado

Comunicar las preocupaciones

Estresores actuales

Dificultad de hospitalización

No pues yo en verdad no he tenido
que pasar por eso, o sea por
momentos así, eso sí es porque ha
salido muy alentada, no he tenido, o
sea que ella ¿sí?, pero pues de todas
maneras a uno le da ese temor de
que como son tan frágiles y que
ahoritica con tantas cosas y uno
trata de siempre estar con ellos ahí,
3 3
que bien abrigados, que
protegiéndolos mucho, entonces ese
es como el miedo que le da a uno,
aparte que van creciendo uno ya
tiene que ir mirando con quién
dejarlos, el jardín, entonces es algo
como que… uno sabe que va a
llegar el momento pero no quiere
despegarse de ellos, entonces es
complicado para mí esa situación.

Fuentes de estrés actual
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papás
en
genera
l la
situaci
ón es
estresa
nte por
posibl
es
enferm
edades
y
reacci
ones
del
bebé, Imaginarios
sin
sobre las
embar preocupacio
go uno
nes
refiere
no
haber
pasado
por
estas
situaci
ones,
preocu
pándol
e más
el
futuro
en el
colegi
o

Fuente de
preocupacion
actual

1 7

Digamos que son más propensos al
tema de virus y esas situaciones

1 2

De pronto retraso en el desarrollo
normal, En el crecimiento…

1 1

El tema de lo auditivo… no
“recepciona” tan rápido como los
bebés a término

Los temores si lógico, pues yo creo
que, al principio, en todos los casos,
pero en la medida de cómo hemos
2 1
venido hablando, en la medida que
va pasando el tiempo como van
asimilando y como se van como

Complicaciones del
bebé prematuro que
tiene en cuenta el
papá

Complicaciones

Complicaciones
bebé prematuro
Complicaciones

N/A
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El ser más
propensos a los
virus, el retraso
en el crecimiento,
las dificultades
auditivas, los
problemas
respiratorios y la
velocidad de los
procesos
cognitivos son
complicaciones
que los padres
identifican en el
desarrollo de los
bebés prematuros

Los padres no
identifican un
temor actual, sin
embargo, los
relacionados con
las etapas

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Preocupacion
es específicas:
procesos
cognitivos

Imaginarios
Preocupacion
sobre las
*impacto del es específicas:
preocupacio
oxígeno
problemas
nes
respiratorios
N/A

Temores iniciales
sobre el
desarrollo

1 6

Pues de pronto problemas
respiratorios, pues como salen con
oxígeno, pues todavía no tienen
muy bien desarrollados los
pulmoncitos, entonces puede que a
futuro pueda tener problemas
respiratorios

Desarrollo como
N/A
N/A
Desarrollo
Desarrollo
regulador de
estrés
Complicacione Complicacion Complicacion Complicaciones bebé
Temores
s bebé
es bebé
es bebé
prematuro
Recepción del Complicacione
Complicaciones
prematuro Complicacion
prematuro Complicacion
prematuro
cambio
s
es
es
Complicaciones Complicacione Complicacion Complicacion Complicaciones
s
es
es
N/A
Complicaciones

El proceso de la mente, que no
1 5 aprenden a leer tan rápido como los
demás.

¿ustedes
consideran que en
este momento
hay una
preocupación
específica por el
desarrollo o por
algún aspecto
relacionado con
el bebé?

¿Qué complicaciones le han dicho que tiene un bebé prematuro a futuro?
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N/A

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Preocupacion
es específicas:
problemas
respiratorios

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Preocupacion
es específicas:
crecimiento

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Preocupacion
es específicas:
procesos
cognitivos

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Perspectiva
resiliente
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compensando … si es
impresionante

2 2

A mí sí, porque no me atendían
rápido, uno se imagina

N/A

N/A

Sentimientos

Temores

Imaginarios
Preocupacion
sobre las
*impacto del es específicas:
preocupacio
oxígeno
problemas
nes
respiratorios

Imaginarios
Posibiliadad
Fuente de
sobre las
de muerte del preocupación
preocupacio
hijo
antes de nacer
nes

Creencias del
nacimiento como
estresores en los
padres

Muerte del
bebé como
estresor

En el caso
puntual de
enfrentar la
muerte
¿sintieron
ansiedad en
algún
momento?

Todos: si

Muerte del Muerte
Temores
neonato
del
Estresores neonato Percepciones
Temores
N/A Complicaciones
(estresores)
(estresores)
N/A
N/A
N/A

2

N/A

De ver si va a nacer o si no va a
nacer, porque hay veces nacen niños
2 3 muertos como tal, yo creo que eso
debe ser una, hay si necesita un
apoyo muy…

N/A

N/A

iniciales si fueron
uy estresantes

N/A

No al principio el temor de uy que
voy a hacer de chiquito que que tal
no le, no se no se desarrolle bien, lo
normal yo creo que en estos casos,
sobre todo hay una falla porque, el
ser humano a diferencia de muchos
animales, se forma primero su
cascaron y después por dentro y lo
2 1
último son los pulmones, por eso
vamos la mayoría de niños con bala
de oxígeno, entonces uno ya sabe
uy el problema es que no le
maduraron bien los pulmones , ese
yo creo que es uno de os mayores
temores que uno tiene. O como les
digo ver esa reacción de ello
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N/A

N/a

N/a

N/a

N/a

2 1

Supera uno en la medida que ellos
mismos se vayan saliendo

Temores
Estresores

N/A

Muerte del
neonato
Estresores

Imaginario de
los padres
sobre las
mamás

N/A

Es muy difícil superarlo

N/a

N/A

2 3

N/a

Posibilidad
de muerte del
hijo

significado
atribuido

N/A

Es algo traumático
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Posibilidad
Imaginario
de muerte del
de la pareja
hijo

Posibilidad
de muerte del
hijo

significado
atribuido

N/A

2 1

Muerte del
neonato
Estresores

La mamá sobre todo la impaciencia
lo lleva a uno a extremos como tal y
más como que su hijo no haya
2 3
nacido como uno quería, que nazca
muerto ya uno queda con una
psicosis ya muy fuerte

N/A

Sesgos… riesgos

Desarrollo como
N/A
N/A
regulador de
estrésdel
Muerte
Muerte del Muerte del
neonato
neonato
neonato
Impacto bebé
Estresores Estresores
prematuro
Experiencia Sentimientos
N/A

2 1

N/A
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Perspectiva
resiliente

N/A

Los estresores de
los padres en
relación con el
ambiente
hospitalario
tienen que ver
con el tener que
entrar a la clínica,
lavarse bien las
manos, ver a sus
hijos en ese lugar,
tener que dejarlos
en la noche,
verlos en la
incubadora y su
apariencia frágil.
Actualmente los
padres entienden
como estresante
el contexto
escolar en el cual
van a entrar sus
hijos
considerando los
riesgos a los
cuales estarán
expuestos,
también
consideran
importante la
facilidad con la
cual pueden
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
iniciales:
virus y
vulnerabilidad
Fuentes de
preocupacion
actules:
despegarse
del bebé
Fuentes de
preocupacion
futuras:
peligros
(golpes)

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
iniciales:
tener que
dejar al bebé
en el hospital
Fuentes de
preocupacion
actules:
peligros
(golpes,
fracturas)

N/A

N/A

Temor actual/ pasado
Temor actual/ pasado

Experiencia
Experiencia

Estresores RN vs estresores actuales
Estresores RN vs estresores actuales

Yo pienso que el temor de antes, era
tener que verla ahí, tener que irse en
las noches y uno sin saber, queda a
la expectativa de que va a pasar, eee
cuenta las hora para ir a visitarla,
entonces ese es el temor de uno no?,
3 3
y ahora el temor, pues que van
creciendo y que ahora uno tiene que
tener más cuidado porque ellos
empiezan a caminar, y entonces
corren y los golpes, las fracturas,
todo, entonces ya empiezan a tener
más cuidado en ese sentido

Creencias / temores actuales entornos al bebé
prematuro
Temor actual/ pasado

El temor de antes… que bueno,
tanta enfermedad que se mira, virus
bacterias, y a l saber que uno tiene
que entrar a la clínica y lavarse bien
las manos, que, hasta los codos, que
todo eso, un virus una bacteria, que
ellos son frágiles, rogarle a dios y
pedirle mucho que no le vaya a
pasar ninguna cosa. El temor de
3 2 ahora… que ya viene el jardín, no
querer despegarse uno de ellos, eee
bueno en el jardín ella está muy
pequeña, los demás niños la pueden
golpear, se puede caer, que cuidado
puede tener con ellos, no tienen el
mismo cuidado de uno, de padre o
de madre ¿cierto? Esos son los
temores de ahora, que ya comienzan
ellos a desarrollarse mejor

Temores entorno a las etapas de
desarrollo
Temor actual/ pasado

¿qué temores tuvieron antes y que temores tienen ahora?
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N/A
Resistencia a
Redes de apoyo familiar ver al hijo de
nuevo
vulnerable

N/A

Relación con la mamá del
Comunicar las preocupaciones rol x
N/A
bebé
3
Fuente de
Temor actual/
Fuente de estrés
Temor actual/
pasado
significado
de la experiencia
estrés
pasado

Estresores RN vs estresores actuales

Temor actual/ pasado
Fuente de estrés
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adquirir una
enfermedad,
caerse o
fracturarse.

El participante
manifiesta que un
estresor trasversal
ha sido el de
cuidados y
desarrollo el cual
pudo manejar con
su madre y pareja

N/A

Y eso a ella, más que todo eso a ella
le afectaba, porque uno, porque uno
2 2
pues, uno se deja llevar de ella,
porque uno aprende de ella….

Fuente de
estrés
N/A

Ee pues pienso que no subía de peso
2 2
rápido, que, si no comía el seno,
que …

Temores
pasados y
actuales
Temor
actual/
pasado
N/A

Uno no lo quiere volver a ver ahí,
para que me entienda

N/A

¿qué aspectos considera usted que
fueron fuente de estrés desde un primer
momento hasta este momento?

3 1

N/A

El temor de antes mío era pues ver
hasta cuando iba a estar en la
incubadora, si o sea podía ser una
semana, un mes, dos meses, eso era.
Y el temor de ahora es que, o sea,
crezca como cualquier niño normal,
o sea el hecho de que haya pasado
3 1
por una incubadora o algo no lo
haga más débil o más vulnerable, si
no el temor mío es que deporto sea
más propenso a una enfermedad,
que lo coja más débil, o algo así,
que no es así, pero es el temor de
uno

Temores pasados y actuales
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
iniciales:
incubadora
Fuentes de
preocupacion
actules:
crecimiento
normal,vulner
abilidad

N/a

N/a

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
pasada:
aumento del
peso

Imaginario
de la pareja

Imaginario de
los padres
sobre las
mamás

N/A

Comunicación de las
preocupaciones
Rol paterno / estresores Familia/contexto como regulador
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Estresores iniciales

El nacimiento del
bebé generó una
reacción de estrés
por el ambiente
hospitalario, sin
embargo,
sopesado con la
evolución actual
de los niños se
percibe una
regulación del
estrés

Nacimiento
como estresor

Ver 1 vez –
actual

N/A

Estresores parto
Estresores parto

N/A
Rol paterno / estresores
Estresores

Trasmitir estrés sentimientos
N/A

Ver 1 vez –
actual
Estresores
Ver 1 vez – actual

N/A

¿qué pensaron ustedes en ese primer momento,
cuando vieron a su bebé por primera vez siendo
prematuro y cómo lo ven ahora?

Ee... Cuando yo la vi pues, como tal
yo la vi como dos días después
porque ya digamos se lo sacaron le
3 3
dio un beso y corra pa la incubadora
a llevárselo porque el oxígeno fue o
pues mayormente fue
No pues yo cuando mi hijo nació,
nació, yo lo vi nacer, cuando le
hicieron cesaría yo lo vi y todo, y
casi que no nace porque en el
hospital le toco esperar desde las 5
3 2 am a 5 pm porque había pasantes y
le decían una cosa y le decían otra,
hasta que yo le dije al doctor que
cónchale que que dijera al... Ósea
que hiciera algo porque le había
pasado mucho tiempo

N/A

Pues pienso que no subía de peso
rápido, que, si no comía el seno,
que…y eso a ella, más que todo eso
2 2
a ella le afectaba, porque uno,
porque uno pues, uno se deja llevar
de ella, porque uno aprende de ella.

Sucesos iniciales

En mi caso yo siempre le
preguntaba era a mi mamá y como
era mi primer hijo le preguntaba a
mi mamá, porque así así, que hago,
que le doy, y ella era la que más que
2 2
todo me ayudaba, y como a mí me
toco más con el p3 a los primeritos
días me estresaba, pero ya y me
quedaba tranquilo y o veía a él y
seguía y no me estresaba

Familia/contexto como regulador
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Imaginario
sobre la
familia

Apoyo
familiar

Imaginario
de la pareja

Imaginario de
los padres
sobre las
mamás

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
inicial:
incubadora y
oxigeno

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
inicial: tiempo
nacimiento

N/A

3
3

1

Si es impactante

Estresor desarrollo Estresores parto Estresores recién
Apariencia
nacido
Estresores
Estresores iniciales
Estresores iniciales
iniciales
Estresor
desarrollo
Estresor
desarrollo

Ver 1 vez –
actual
Estresores

N/A

3 2

Como uno, bueno como yo a la
primera vez que lo vi así pues uno
piensa mal o piensa que le va a
pasar algo

Sucesos
iniciales
Ver nacer Ver nacer al
al bebé
bebé
N/A
Estresores

Ver nacer al Ver nacer al bebé
bebé
N/A
Estresores

No a ellos se les acomodan los
huesitos, eso es como una gelatina

N/A

3 3

Estresor Estresores RN
desarrollo
Ap Estres Estresores RN
Aparienci
arie a or
nci desarr
a ollo

Ver 1 vez – actual

N/A

Que, si le quedaba la cabecita así, o
que prácticamente fue culpa de ellos
3 2
porque no la atendieron rápido y no,
me dijeron que no

Como la impaciencia de… de saber
3 3
cómo uno esta

Estresores

N/A

Y cuando el nació, nació con la
cabecita así, y respiraba porque ya
3 2 estaba a nacer porque como había
pasantes y eso, ya al final fue que
nació por cesaría y fue cuando nació

Sucesos iniciales
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264

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Expresion de
la
preocupación

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
inicial:
Aspecto de la
cabeza

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
inicial:
Aspecto de la
cabeza

N/a

N/a

Primer
contacto con
el bebé

N/a

Miedo por el
riesgo

N/a

Estresor desarrollo
Apariencia
Estresor desarrollo
Apariencia
Sentimientos

Impacto bebé prematuro
Experiencia

Sí, sí, ese es el cuento, digamos en
mi caso, yo afortunadamente a los
10 minutos de nacer la vi, y la
3
mamá me dijo, no váyase ya porque
llegamos 36 horas esperando en la
clínica… lo que pasa es que usted
no ha descansado y me fui cuando
no acabo de llegar me está diciendo,
me la quitaron porque estaba baja
1 de … de. De azúcar, bueno de lo del
peso si (respondiéndole a alguien),
pero estaba baja de azúcar. Ya yo
iba a salir, y le hicieron las pruebas
3
y jmm baja de azúcar, pero bueno
afortunadamente como les he
comentado ha sido sorprendente ver
la reacción de ellos es
impresionante, ellos tan pequeños y
ver como crecen tan rápido

Experiencia

3

Sentimientos

3

Después de que era una miniatura
hay y ahora ya uno diga como que

Complicaciones Aparienci Estresor
a
desarrollo
Experiencia Aparienci Estresor
a
desarrollo

Ver nacer al bebé
Ver nacer al bebé
Ver nacer al bebé

3

Percepción de sus hijos

N/A
N/A

3 2

Pero no ya el después empezó a
cambiar

N/A
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Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

N/A

Anécdota

Al preguntar
sobre las
diferencias entre
cómo se sentían
cuando sus bebes
recién habían
nacido y el
momento actual
respondían con
gestos el haberse
sentido tristes en
relación con el

Creencias en dios

Estrés primeros meses / actual

Significado de la situación

Ver nacer al bebé

N/A

Rol paterno

Estrés RN vs sentimientos actuales
(creencias)
Cuidado ambulatorio/creencias

Yo personalmente siento alegría y
agradecimiento con Dios por
poderlo tener en la casa y a pesar de
que tengo mis dos hijos, o sea con
3 1 él tengo algo especial, no sé si es
por lo que tengo la imagen de verlo
en la incubadora entonces ya verlo
gateando y gordito y todo eso es
como un poco satisfactorio.

Creencias / experiencia como papá
canguro
Estrés primeros meses / actual

Preguntarles ¿qué diferencias
encontraron pues exactamente del
primer momento, de verlo quizás en
incubadora (señala a p1) y verlo en
este momento?,

…..digamos en el caso de ella la
niña
se vino pues antes por líquido
3
amniótico, ya no tenía líquido
amniótico y digamos al sacarle le
hicieron le aplicaron esas vacunas
para ver si maduraban los pulmones
como tal, y no aguanto y de una vez
para cirugía y me dice váyase y me
trae ropa y yo bueno, llegue le aliste
3
la ropa, cuando dormí media hora y
me empieza a sonar el celular y yo
3
todo dormido y cuando me dice ya
nació la niña y yo vea pero como
así y no bueno ya me voy pa allá y
bueno otra vez pa allá y así estuvo
todo el día, cansado, pero eso le da
a uno como felicidad y a uno no le
importa estar cansado
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Complicac
iones
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N/A

Maduracion
de los
pulmones

Nacimiento

Creencia
espiritual
El hijo en
casa
Mejora
Diferencias
atribuida a
percibidas
Dios
por los
Significado de
padres entre la experiencia
niños
prematuros y
a termino

El papá resalta
con resiliencia y
admiración el

Creencias en dios
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Creencia
espiritual
PMCI

Agradecimien
to a Dios
Diferencias
entre primeros
dias y
actualmente:
Crecimiento
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Creencia
espiritual

Diferencias
entre primeros
dias y
actualmente:
Crecimiento
del bebé
Agradecimien
to a Dios

Imaginarios
respecto al

Pareja
Diferencias
percibidas

Significado
del cremiento
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Creencias en dios
Cuidados
especiale
s

Estrés primeros meses / actual

Estrés RN vs sentimientos actuales
(creencias)
Creencias/estresores

aspecto físico del
prematuro por ser
pequeños y por su
necesidad de estar
en la incubadora.
A diferencia del
momento
presente en el
cual se sienten
alegres y
satisfechos con
los logros que sus
hijos han
obtenido al
crecer, al
engordar y al
comenzar a
gatear, balbucear
y hacerles mimos,
para los padres
estos avances son
atribuidos a la
actuación de dios.

Desarroll Creencias / experiencia como papá canguro
o como
regulado
Cuidados
Estrés primeros meses / actual
r de
especiale
Rol
Estrés RN vs sentimientos actuales
estrés
s del
padre
(creencias)
Significa
Sentimientos sobre el desarrollo
do de la
Significa
Estrés primeros meses / actual
experien
docia
de la
experien
cia como
padre
canguro

¿quién
de los
padres
de aquí
ha tenido
cuidados
diferente
s con su
hijo?

Yo también tengo mucho
agradecimiento con Dios porque
después de mirar a mi hija tan…
una cosita tan pequeñita y uno dice
bueno (hace gesto de tristeza) y
ahora mirar ahorita cuando venía
entrando, yo decía “bueno este es
3 2
otro ciclo, porque cuando entré con
ustedes entré en el pecho y ahora
usted viene aquí molestando,
cogiéndome los cachetes,
diciéndome papá, esto es diferente,
vamos por otro camino, vivo muy
agradecido con Dios en lo personal.
Son sentimientos encontrados,
porque uno al verlo en incubadora
piensa tantas cosas, pero al ver ya
que están gateando, que están
diciendo palabritas, pues son cosas
que de pronto uno nunca se
imaginó, más uno que es primerizo,
entonces eso es bastante gratificante
3 3
y no, pues agradecido con Dios de
que ella ahora esta tan bella y que
no parece que fuera canguro,
entonces pues uno ve tanto bebé y
uno se imagina… se retrocede y se
da cuenta y dice: “pues gracias a
dios fue un proceso más que
superamos”
No yo creo que este ha sido una
2 1
experiencia, pues yo tengo otros
hijo que este ha sido una

Creencias / experiencia como papá
canguro
Estrés primeros meses / actual
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N/A

experiencia totalmente diferente, eh,
muy hermosa, ha sido una
experiencia muy hermosa porque
como decía aquí el amigo hay una
mayor integración con la pareja,
todo en redundancia del bienestar
del bebe, em, mi hija nació de 37
semanas y baja de peso 2200
gramos, mm, en su desarrollo
también tienen 7 meses largos fue
increíble ver como creció
rapidísimo de peso, como creció. O
sea, cada vez que veníamos aquí era
medio kilo, un kilo, ya está
normalizada. Afortunadamente,
leche materna es lo que ha tenido
así que no es muy fácil, hay mamás
que no pueden, en el caso de mis
hijas muy bien por eso y estoy muy
contento en el plan.

proceso de
desarrollo de su
bebé, es
consciente del
aporte del PMCI
y se percibe
emoción al
recordar el
progreso paso a
paso
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Desarrollo como regulador de estrés Significado de la
experiencia
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bebé
prematuro

por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Las diferencias
percibidas por los
padres entre un
bebe nacido a
término y uno
prematuro parten
de la comparación
con niños de la
misma edad, bien
sean otros hijos,
familiares
extensos o
desconocidos;
estas
comparaciones se
centran en el
poder caminar y
en características
del aspecto físico
como el largo de
cabello, la
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Comparaciones con otros niños

Diferencia entre un bebé a término / prematuro

N/A

Comparaciones: bebé a término y bebe prematuro

Aa no ellos son muy distintos… la
primera experiencia con él, pues es
lo normal, verlo crecer todo sin
complicaciones, como todo dentro
de lo normal, pero con el otro es
siempre como el cuidado demás,
siempre algo demás ¿si me
entiende? El cuidado, estar
3 1 pendiente de él y siempre cae uno
en la comparación: el camino antes
de un año (señala al hijo mayor
nacido a término) y xxxx ya tiene el
año y no ha caminado, entonces son
como esas comparaciones, él era
muy gordo (señala al hijo mayor
nacido a término) xxxx no, no es
así.

Diferencias percibidas entre un niño nacido antes de término
y uno a término
Desarrollo hijos

¿qué diferencias crees que hubo entre las dos experiencias?
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Cuand
o los
padres
hablan
de las
diferen
cias
entre
los
bebes
nacido
sa
términ
o y los
bebes
premat
uros
hablan
de las
compa
racion

Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Comparacion
es

Comparaciones con otros niños
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N/A

Diferencia entre un bebé a término / prematuro

Estresores

Comparaciones: bebé a término y bebe prematuro

contextura
(delgadezgordura). Sin
embargo, refieren
que su hijo es
igual a los demás
con la diferencia
de haber nacido
antes de tiempo.

Comparaciones: bebé a
término y bebe prematuro
Diferencia del estrés por
género rol
Diferencia entre un bebé
a término / prematuro

Diferencias percibidas entre un niño nacido antes de término y uno a término

Yo pienso que ellos están en la
misma capacidad de hacer las cosas
como un bebé normal ¿por qué?
Porque ellos solamente nacieron un
3 3 tiempo antes, pero pues todo se le
desarrolló normal ¿sí? Entonces yo
pienso que no hay mucha
diferencia, lo único es pues ya que
uno se apega mucho a ellos ya que

Desarrollo hijos

Pues sí, eso uno compara con lo que
dice aquí el compañero también eso
es verdad, uno compara con unos
niños… por ejemplo yo tengo un
sobrino que camino antes del año,
mi hija tiene 14 meses y ella pues si
camina, pero ella no tiene ese
mismo desarrollo que tienen los
demás que es caminar ya a…
después de año, ella todavía no
tiene… uno dice a la mamá: ¿por
qué será que la niña no ha
caminado? No que eso tiene que
3 2
cada uno, hay unos que caminan
después, hay unos que caminan,
entonces son factores que uno va
mirando y se comparan con otros
niños, o mire la niña tiene el cabello
más largo que ella y que la niña
tiene más y va uno y mira y la niña
lo tiene más cortico, así son más
factores, o… está más delgado, mire
el otro está más gordito. Entonces
uno los compara, pero no de todas
maneras son niños hermosos que lo
hacen sonreír a uno.

Triangulación de la
relación: padre, bebé y
prematuridad
Desarrollo
hijos

¿cómo ustedes los
¿qué más comparaciones creen que hay entre un niño a término y uno prematuro?
perciben a ellos en
cuestión de lo que ellos
pueden hacer y lo que no
pueden hacer, de pronto
comparándolos con un
bebé a término?

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

es que
hacen
respect
o al
menor
desarr
ollo
que
tienen
sus
hijos
frente
al de
otros
bebes,
sin
embar
go, al
pregun
társele
s
como
percib
en a
sus
hijos
asume
n una
postur
a
diferen
te
dicien
do que
sus
hijos
son

Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Comparacion
es

Incubadora
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N/A

Diferencia entre un bebé
a término / prematuro
Diferencia entre un bebé a término / prematuro

N/A

Comparaciones: bebé a
término y bebe prematuro
Experiencia
Comparaciones: bebé a término y bebe prematuro

Experiencia

Percepción sobre el
infante prematuro
Desarrollo hijos

Si, esa es la verdad, por ejemplo, mi
hija ya habla, le salen palabras que a
los demás niños eee mi sobrino que
está más grande todavía no
desarrolla eso y son como más, eso
sí como un tabú, no sé, pero la
verdad uno como que se lleva eso
en la mente ¿por qué sea que son
más entendidos, más inteligentes o
que será lo que pasa? Porque ya son
3 2
más desarrollados, inclusive no
pareciera que fueran niños canguros
o crecen como con más energía,
pero uno más sin embargo dice que
son especiales que ¿por qué?
Porque nacieron prematuros o
nacieron bajos de peso, tuvieron un
cuidado especial para ellos, pero no,
tienen la misma capacidad de un
niño normal.

Desarrollo hijos

Ahoritica antes la gente dice que los
bebés son mejor… he escuchado
¿no? “ay es bebé canguro y mire
3 1
salió más grande y más abeja, más
avispado” es como un tabú que se
maneja ahorita.

Percepción sobre el infante prematuro

como ese vínculo que uno los ve ahí
en la incubadora, entonces como esa
ansiedad y ya, pero de resto creo
que todo es igual.

normal
es y
que en
ocasio
nes
tienen
capaci
dades
superi
ores a
las de
los
demás.

Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños
prematuros y
a termino

Resiliencia
basada en el
crecimiento
del bebé

Resiliencia
basada en el
crecimiento
del bebé

Para los padres el
hecho de que sus
hijos ya no tengan
o no hayan tenido
que utilizar
oxígeno, el
crecimiento y el
aumento de peso
son indicadores
de desarrollo (del
bebé)

Los padres
identifican las
características
físicas de un bebé
prematuro, sin
embargo, resaltan
características de
actividad, llanto,
tranquilidad, entre
otros

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Definicion de
desarrollo

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

N/A

*la
descri
pción
entra
en esta
catego Imaginarios
ría y
respecto al
en la
bebé
de
prematuro
creenc
ias:
"graci
as al
cielo"

Identificación de un bebé
prematuro

Desarrollo como regulador de
estrés

Apariencia
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Significado del
desarrollo de un bebé
prematuro para un
padre canguro

Desarrollo de los
bebés
Desarrollo de los
bebés

Desarrollo hijos

Desarrollo
hijos
Desarrollo de
Desarrollo de los bebés
los bebés
Desarrollo de
Desarrollo de los bebés
los bebés
Desarrollo
Desarrollo hijos

Desarrollo

Él bebe es blandito, flaquito, no esta
tan activo, pero ya cuando uno ve
que está más activo más duro, ya
2 2
uno se va dando cuenta que va
mejorando, y verlo así más activo
más fuerte

Desarrollo como ve al bebé

En este punto es que ganen peso y
talla, realmente ha sido como lo
más emocionante y es que nació mi
hijo de 2250 y la primera vez que
vinimos estaba en 2190, bajó ¿no?
Y entonces ya la última vez está por
1 4 encima de los 2500, entonces uno
gracias al cielo no tuvo que usar
gafas, oxígeno, ni tuvo que estar un
día ahí en la clínica por la cesárea y
ya, pero un poco es como ver la
emoción de ver que el proceso va en
positivo

N/A

Ganar peso

N/A

1 6

Verlos crecer

Desarrollo como regulador

DESARROLLO

¿Para usted qué es el desarrollo de su hijo?

1 1

N/A
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N/A

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Creencias
espirituales

Significado
del cremiento
del bebé

Diferencias
entre primeros
dias y
actualmente:
apariencia y
actividad

¿qué más cosas para ustedes
significa el desarrollo de sus hijos?

Por ejemplo, mi hijo es un
hiperactivo, no se queda tranquilo,
2 2
ya se empieza a rodar en la cama ya
ahorita

Pues verlo crecer… o sea de todos
modos en el caso mío él ya está
haciendo “solitos”, pues ya estamos
3 1
en el proceso que usted se le pone
dos pasitos atrás para que el camine,
entonces…

Los papás de
bebes de 6 a 12
meses asumen el
desarrollo de sus
hijos como un
proceso basado en
crecer, gatear,
"hacer solitos",
balbucear
(palabrear) ,
coger cosas,
salirle los dientes,
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El crecimiento se da por ciclos y
etapas (expectativas de desarrollo)

2 3

Digamos todos los niños que como
que una personalidad diferente, yo
cuando miraba las incubadoras de
los lados veía que unos eran más
activos, otros lloraban, unos eran
tranquilos

Percepción sobre el desarrollo del
N/A
N/A
infante
Desarrollo como ve al Desarrollo como ve al bebé
Desarrollo hijos
bebé
Significado del desarrollo de los
Desarrollo
N/A
bebés
Significado de
Estresores contextuales
N/A
desarrollo
hospital
Significado de
Estresores contextuales
Desarrollo del bebé
desarrollo
hospital
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N/A

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Diferentes
personalidade
s: llanto

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

Desarrollo del bebé

Significado del desarrollo de los bebés

Desarrollo del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

N/A

Significado del desarrollo de los
bebés
Experiencia

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Desarrollo hijos

Percepción sobre el desarrollo del
infante
Desarrollo hijos

Yo creo que eso es como… como
por etapas ¿no? Como por ciclos,
entonces primero empieza el ciclo
de que ya pues entra a gatear
después ya… que a palabrear y así,
entonces también que ya empieza
3 3
que, a coger las cositas solas, a
salirse sus primeros dientecitos,
entonces son tantas cosas que uno
como que se le hace tan normal,
pero a la vez le cambia a uno la vida
de una manera espectacular.
Sí, yo diría que lo que dice aquí el
compañero es verdad, eso viene por
etapas uno espera la gateadita de
ellos, después ya que comienzan,
ahorita por ejemplo mi hija que ya
comienza que a comer solita,
entonces ya uno está pendiente de
eso, de cómo come solita, uno se le
pone su platico para que coma y ya
comienza a coger la cuchara,
entonces todo eso son lo que uno va
3 2
esperando que ellos vayan
creciendo en ese sentido también,
en pronunciar palabras, en todo eso.
Uno por ser por primera vez papá
uno hacia eso que cuando está
gateando y comienza la niña o el
niño a pararse ¿y cuándo va a
comenzar a dar el pasito… entonces
uno espera con ansias el
crecimiento de ellos, su primer
dientecito… todo eso
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Percepción sobre el desarrollo del infante
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comer por su
propia mano.
Perspectiva
del
crecimiento
como un
ciclo

Significado
del cremiento
del bebé

Perspectiva
del
crecimiento
como un
ciclo

Significado
del cremiento
del bebé

Evolución del
desarrollo como
regulador del
estrés
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N/a

N/a

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Aprendizaje
del papá

N/A

Ustedes sienten que están en
la capacidad de ayudar a un
padre primerizo que ustedes
siendo padre canguro

Ayudar a otro padre

Los participantes
tienen la
disposición y
seguridad para
ayudar a otros
papás, aun así,
son conscientes
que no cuentan
con toda la
información
relevante para
esta tarea, de
hecho, existe una
tendencia a
referirse a su
experiencia
personal y aun
cuando cuentan
con la experiencia
de tener más
hijos, consideran
que existe una

Desconocimiento o Ayudar a otro
falta de información
padre

Porque ya trae uno toda la
experiencia de atrás, pues eso uno
lo vivió desde el principio, desde el
1 6
nacimiento, todo entonces tiene uno
ya más la… se puede uno mover
más en ese tema.
Además que hay información
específica que uno, un padre
regularmente no tiene o no necesita,
1 4
digámoslo así, yo soy padre por
segunda vez en este momento y con
mi primera hija fue pues, todo fluyó
normal entonces fueron muchos

N/A

¿Ese rol?, Sí

N/A

1 3

La evolución del
desarrollo de os
hijos es un factor
de disminución
del estrés

Ayudar a otro padre

Caso si ver la evolución es
espectacular, como les había dicho
antes, es que nacen como tan
3 1 frágiles y ver como con el tiempo y
en poco tiempo como cómo
evolucionan y cómo reaccionan de
bien eso es espectacular

Desarrollo como
N/A
regulador de estrés
Desarrollo como ve Ver actual a su
al bebé
bebé
Desarrollo Impact
N/A
o bebé
Significado
de
N/A
premat
desarrollouro
Desarrollo Impact Ver actual a su
o bebé
bebé
premat
uro

Si, uno lo ve como que si es

N/A

3 2

Desconocimiento o
N/A
falta de información
Ayudar a otro padre Ayudar a otro
padre
Desconocimiento de
N/A
información
Desinformación
Experiencia

¿Se siente en capacidad de ayudar a otro padre en situación similar?

¿te gusta verlo así?
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N/A

Imaginarios
sobre la
paternidad
Imaginario
de la pareja

*Diferencias
percibidas
por los
padres entre
niños

Dinamicas de
pareja
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prematuros y
a termino

Los padres
verbalizar sus
experiencias con
otros padres, sin
embargo, no se
respondió a la
pregunta

Experiencia de otros
padres de bebes
prematuros

N/A
N/A

N/A

N/A

Rol
N/A
N/A

¿qué le dirían a ese
papá y cómo lo
ayudarían?

A mi digamos, cuando yo estuve en
el materno con ella, yo vi un
muchacho, dos muchachos que eran
reclusos, como uno dice como si los
2 3
fuera a robar a uno, un ñerito, y la
china con pircings todavía y no iban
ni, el bebé lo mantenía más yo ….
Y yo

N/A

Si/claro

N/A

3
1 y
4

labor extra siendo
papás canguro.

Observación de otros
casos como
impactantes
Muerte del neonato

1

procesos (...) (Ella) fue a término,
se pasó antes una semana, entonces
nació super grande, nació todo
normal, entonces esa dinámica hay
bastantes diferencias con la de
ahora ¿no?, con ciertos protocolos y
ciertas cosas que hay que seguir,
por ejemplo el tema de dormir con
el toda la noche, porque bueno para
mi si ha sido toda una experiencia
ser padre y más ahora de esta,
entonces yo toda la noche con el
bebé ahí y pendiente y quiubo,
entonces la mamá se da la teta y tín
vuelve y me lo pasa y yo reviso
pañal, vuelvo y lo acomodo, toda la
vuelta y sí hay varias diferencias
muy marcadas entre un proceso de
un niño a término a uno prematuro
y este proceso le regala a uno, sí, un
montón de información valiosa, que
son informaciones muy pequeñas,
no son nada del otro mundo pero si
es valioso.
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Las
experi
encias
manife
stadas
variaro
n entre
si

N/a

N/a

N/a

N/a

Yo creo que lo primero que que…lo
que nos ha enseñado este plan
2 1
canguro es la necesidad de estar
cerca a nuestros hijos, la paciencia,
toca tener paciencia…
Aunque es muy rápido los cambios,
son una son rapidísimos, de un mes
2 1
a otro cambian, pero si hay que
tener un poco de paciencia no todos
los casos son iguales
2 3

Conocimiento que uno tuvo

2 2

Y ponerle más que todo empeño,
porque si uno no le pone empeño

A mi digamos, cuando yo estuve en
el materno con ella, yo vi un
muchacho, dos muchachos que eran
2 3 reclusos, como uno dice como si los
fuera a robar a uno, un ñerito, y la
china con pircings todavía y no iban
ni, el bebé lo mantenía más yo
Eso fue una cosa que me llamo
mucho la atención, pues no sé,
todos somos, el ser humano es
tan… y tan diferente, cuando los
2 1 dos días tres días que me toco aquí
acompañar a mi hija y a mi señora
con la incubadora, había niños, no
todos, en donde todo el día no los
visitaba su mamá ni su mamá

Observación de otros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
casos como impactantes
Ayudar a otro padre Ayudar a otro padre Ayudar a otro Ayudar Ayudar a otro Ayudar a otro
padre
a otro
padre
padre
Sentimientos
N/A
Rol paterno padre Impacto bebé Impacto PMCI
prematuro/
Estresores contextuales N/A
N/A
N/A sentimientos
Desarrollo Impacto del PMCI
hospital
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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planteada por el
moderador
Imaginarios
sobre la
paternidad

Estrategias
de
afrontamient
o

Paciencia

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Significado
del cremiento
del bebé

N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Papel del
papá

N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Inmersion del
papá en el
cuidado del
hijo

2 3

Visita con el niño, que me lo ponía
aquí… yo siempre veía eso afuera
solo un muchacho que él iba y
estaba pendiente de él y la
incubadora si con niño, pero más
que todo eran

2 3

Con un muchacho

Ayudar a
otro padre
N/A
Ayudar a otro padre

Experiencia/sentimientos

Estresores contextuales - hospital

Ayudar a otro padre

N/A

Estresores
contextuales N/A
hospital

N/A

N/A
N/A
N/A

Aquí a mi señora le dijo una
enfermera le dijo, pa uno es duro,
como será pa las mamás tener que
dejar a su hijo en una incubadora,
yo creo que no es fácil, mi señora
los dos tres días que la niña estuvo
en la incubadora, ella madrugaba a
las cuatro de la mañana, a estar aquí
2 1 y de una oiga señora pero vaya y
descanse, es la única señora que yo
veo que no se acaba de ir cuando ya
está regresando, tranquila que aquí
los cuidamos bien, y ella dijo yo sé
que está en las mejores manos pero
yo no puedo dejar a mi hija en
ningún momento solo, si eso me
llamo mucho la atención
Digamos el ejemplo mío, también
llego temprano de do habitantes de
calle nació el niño y la mamá no le
2 3 podía dar eche, le deja hasta en la
incubadora le decía prefiero darle
leche de la teta, porque por lo
mismo

Ayudar a otro Ayudar a
padre
otro padre
Sentimientos Sentimient
os
Estresores
Estresores
N/A
contextuale
contextuale
N/A
N/A
N/A
s - hospital
s - hospital

Por ejemplo, cuando a mí me
tocaba...

N/A

2 2

N/A
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N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Papel del
papá

N/a

N/a

Imaginario
de la pareja

Imaginario de
los padres
sobre las
mamás

N/a

N/a

N/A
El rol paterno se
expresa como un
papel de
fortaleza y apoyo
para la mamá a
nivel emocional,
teniendo que
guardar u ocultar
lo que puede
incomodar a los
papás a nivel
interno. Se
refieren
momentos de
crisis como el
tiempo en UCIN
o sucesos
específicos que
generaron estrés.
Un papá
menciona que es
diferente hablar
con una persona
externa a
comparación de la
mamá de su hijo
exponiendo que el
lenguaje e
información a dar
se reduce bastante
o se hace más
empática hacia su
pareja que con
otras personas.

No contar
problemas

Expresión emocional, estresor contextual

Diferencia del estrés por género

Diferencia del estrés por género

Diferencia del estrés por género
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N/a

Comunicar las
preocupaciones
Comunicar las
preocupaciones
Comunicar las
preocupaciones

No contar problemas

Ayuda
ra
N/A
otro
padre
N/A
N/A

Yo la tuve 8 días después, porque
estaba con un vómito, entonces yo
1 5
preferí... Llevarla, la tuvieron 5 días
en la, en la, en la Palermo.

No contar
problemas
N/A

1 6

Si, pues yo no le contaría mi
experiencia personal, por ejemplo,
de cómo es tenerlo en UCI, en una
incubadora.

Expresión emocional

En el caso de que usted tuviera un compañero o un amigo que va a ser papá canguro ¿Qué no le
diría?

Hay cosas uno como que se guarda
también (…) Por miedo a alarmarla
también… (Otro papá dice “exacto”
y 2 papás asienten con la cabeza)
…porque, de por si en una relación,
a mi manera de ver, el hombre es
como el más calmado, el que
duerme así con el bebé (hace señal
con los brazos respecto a la
posición canguro) y no se estresa
1 4
por nada, en cambio la mujer está
como pendiente a ver que paso y
todo eso (habla y se mueve más
rápido), todo eso; entonces pues que
uno esté alarmado y que le exprese
esa preocupación a ella, pues va a
decir… no… es algo, algo pasa…
entonces es mejor a veces como…
(hace gesto con la mano
moviéndola hacia sí mismo).

Aspectos del
programa
No contar problemas

Estaba muy contaminada

N/A

2 1

N/A
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Un
papá
consid
era
funda
mental
contar
toda la
inform Imaginarios
del papá
ación,
sobre su
sin
papel
(rol)
embar
go,
otros 3
partici
pantes
expres
an
discre
pancia
en este
aspect
o
Imaginarios
resalta
sobre la
ndo la paternidad
asertiv
idad y
el no
menci
onar
Imaginarios
aspect
sobre la
os que
paternidad
hayan
genera

N/a

Imposibilidad
de
preocuparse o
mostrar
preocupacion
en pareja

Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
UCIN,
incubadora
Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
oxígeno

2 1

2

Los participantes
consideran que no
hay experiencia
que no deja
compartirse, es
importante la
comunicación
asertiva, sin
embargo, esta
experiencias
deben replicarse
para su
preparación como
padres de bebés
prematuros

Experiencia de los padres
a nuevos padres canguro

Experiencia
N/A

Experiencia
N/A

No decirle a otro padre No contar problemas
canguro
Experiencia
N/A
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do
altos
niveles
Imaginarios
de
sobre la
estrés.
paternidad

No No decirle a otro padre
No decirle a otro
deci
canguro
padre canguro
Expa
Experi
estresores
N/A
rle
erie
encia
otro Estresores contextuales Estresor:
N/A
ncia
pad
hospital
complicaciones
N/A
N/A
N/A
re
can
gur
o

Una niña de cinco meses con apnea
de sueño, me toco presenciar
ataques cardiacos, en niños, en
bebés, pero son cosas que pasan, si
uno no está preparado yo creo que
1
es peor. A uno le deben contar las
2
cosas, o sea con tacto, pero a uno le
deben decir la verdad y eso es lo
que uno puede trasmitirle todas
estas experiencias

N/A

No por ejemplo eso de que su hijo
se tiene que quedar aquí por
2 1 oxígeno, me toco, ¿el caso que les
digo de una niña, ustedes saben que
es la apnea de sueño?

N/A

Pues yo creo que hay que decirles
todo. Para que como experiencia yo
creo que uno debe trasmitir las
cosas para que a la gente no le pase
2 1 lo que a uno le paso o le paso a la
otra persona que estuvieron al lado
de uno, creo que hay que decir todo,
yo creo que hay cosas que no le
gusta oír a uno en la vida

N/A

No, pues yo contaría todo, pues
para que la gente tenga…

N/A

¿qué no le dirían a un papá canguro?

1 1

N/A
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Las
experi Imaginarios
encias
sobre la
manife paternidad
stadas
variaro
n entre
si
Imaginarios
sobre la
paternidad

Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
Todo el
proceso
Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
Todo el
proceso
Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
oxígeno
Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
Todo el
proceso
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N/A

estresores

No están preparados para ser
padres.

2 3

Ya eran mayores de edad, pero yo
dije ay que destino le espera a ese
niño con los dos papás, no tienen,
usted los ve, y a ellos no les
importaba

Bueno como dice el señor hay que
decirle la experiencia de uno, y que
2
como le fue más que todo y que este
2
pendiente

N/A

2 2

N/A

2

Como toma las cosas

Cosas que
No decirle a otro No decirle a No decirle
pueden generar padre canguro
otro padre
a otro
N/Asi se
estresores Exp canguro
N/A
N/A
estrés
padre
erie
comunican
canguro
Comunicaciónncia
de
N/A
N/A
N/A
sentimientos
N/A
N/A
N/A
N/A

2 1

N/A

2

Digamos lo que también afecta es
que le quitaran al hijo de uno, así
como nada más yo vi que no le
dedicaban a ese niño no le
dedicaban tiempo el papá, iba lo
miraba y se salía. Y la mamá lo
miraba a él no le importaba tener
los pircings, y las enfermeras le
decían que se pusiera bata y le
decían no esa niña, le vamos a hacer
quitar al bebe. Yo creo que
ahorita…
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Inmersion del
papá en el
cuidado del
hijo

N/a

N/a

N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
Todo el
proceso

N/a

N/a

N/A

Espacio para
talleres
N/A

N/A

Espacio para talleres

Experiencia/estresores

Comunicación de la experiencia

Yo creo que estas experiencias son,
se tienen que trasmitir por el bien de
los mismos padres y de los hijos,
pero eso no se puede quedar en un
caso aislado, hay que
retroalimentarlo, miren lo que yo
2 1 les decía el plan canguro que nació
acá, hoy es plan de la ONU, a nivel
mundial, o sea las cosas buenas hay
que trasmitirlas y no ser egoístas
uno, yo creo que todas estas
experiencias hay que darlas a
conocer.

N/A

Cosas que pueden
generar estrés si se
N/A
comunican
N/A

Claro todo esto hay que
retroalimentarlo, si no estamos
perdiendo el tiempo todos

Imaginarios
sobre la
paternidad

N/A

N/A

2 1
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Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
Todo el
proceso

N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Experiencias
importantes
para
comunicar a
otros padres:
PMCI

N/A

2 1

Claro, como uno se las diga, no le
va a decir es que su hijo se puede
morir mañana, no, si hay que darle
es cuidado para que no le pase. Es
como uno diga las cosas, pero hay
que decirlas, hay que decirlas

N/A
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N/A
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Anécdota

Reconocimien
to de la
importancia
de la
expresion
emocional

N/A

Experiencia
Experiencia/ impacto PMCI

Comunicación de la experiencia

Temáticas disminuir estrés
Temáticas disminuir estrés

N/A

N/A

Que también uno escuche de los
problemas que eso es bueno, porque
uno no sabe que problemas tenga
digamos en lo laboral como en el
hogar, porque digamos hace poco,
un compañero de la empresa donde
yo estoy sino otra, son dos empresas
donde yo trabajo y el muchacho
llegó a recibir turno a las 6 am y a
las 6:30 se quitó la vida con el
mismo revolver, se pegó un tiro en
2 3
la cien y hay quedo porque, porque
no, no tenia de pronto quien lo
escuchara, el hermano estaba de
turno con él y los dos llevaban el
mismo tiempo trabajando, no
llevaban sino tres meses maso
menos, cuando fue que paso,
cuando empezó a salir el chorrero
de sangre y cuando fueron a mirar
y él se quitó la vida porque no hay
nadie que lo escuche
Yo creo que además de los talleres
sería bueno un material
cuadernillos, cosas que le ayudan a
uno, no solo porque es muy difícil
de entender, hoy vinimos tres no
más, es muy difícil, dado el tiempo
2 1
el lugar donde vivimos, las
ocupaciones, de poder hacerlo,
presencial, pero a través de
cuadernillos a través de muchos
medios yo creo que estoy hay que
difundirlo

N/A
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Falta de
información
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Temáticas
Temáticas disminuir estrés
disminuir
N/A
Sentimientos
estrés
Comunicar las preocupaciones /
N/A
redes de apoyo
N/A
N/A

Estrategias
de
afrontamient
o

N/a
Los participantes
hablan frente a su
experiencia, que
sugerencias le
contarían a un
padre y cuales a
una madre.
Evidenciando así
que, aunque
quisieron hacer
una diferencia en
la pregunta
anterior, las
respuestas
obtenidas son
similares para
ambos. Esto
quiere decir que
se comunica de la
misma forma la
información para
ambos, sin

¿qué cosas le contaría a un papá y
no a una mamá?

Comunicar las preocupaciones
Rol
Diferencia del estrés por género rol

¿Qué cosas le contaría a un papá y no a una mamá?

Bueno, desde mi perspectiva, la
mamá tiene un alto grado de estrés
por un sinnúmero de cosas y mi rol
debe ser es apoyar ese proceso, no
generar más estrés sino apoyar el
estrés, por el contrario, otro padre,
1
situación en la que se busca
contextualizar, debo ser lo más
específico posible, tendría el deber
de informarle más específicamente
eso, contextualizarlo con la realidad
4
entonces…
Precisamente por eso, porque yo
soy su referente o su apoyo, yo soy
su… somos un equipo, hay un
vínculo, por lo tanto, si yo puedo
ayudar a cargar parte de esa
1
responsabilidad ¿Sí? Y no se la
descargo toda a ella, pues, de eso se
trata el trabajo en equipo; si es una
persona x a parte mío, que no
depende, yo le comparto la

Contar mamá y papá

N/A

Hasta en el mismo trabajo, uno le
prestan, lo escuchen hay psicólogo
personal, que lo escucha

2 3

Responsabilidad/rol paterno

Pues así tomar las cosas con calma
y no dejarse llevar por el estrés,
pensar primero antes de hacer las
cosas, antes de hablar, y pues
…………. Yo creo que uno se deja
llevar comete las locuras que
2 2
hizo…… de hablar con una persona
con alguien que lo escuche
cualquier persona, un hermano,
primo tío, contarle las cosas a
alguien que le de cambio a lo que
uno está pensando

N/A

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

El
mismo
padre
que
justific
a que Imaginario
no le de la pareja
contarí
a las
misma
s cosas
a una
madre,
que, a
un
padre,
defend Imaginario
iendo de la pareja
su
posici
ón, en
la

Calma
Pensar antes
de actuar
Hablar con
alguien sobre
lo que se
piensa

N/a

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá
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Yo digo que extremar los cuidados.
7 Mm, a la mamá, a los dos. Extremar
los cuidados con él.
1
1
1
1
1
2
1

A la mamá que paciencia y al papá
que tranquilidad.
Si, asegurar ciertas cosas, a veces el
ambiente donde una vive es muy
frío, calentar el ambiente.
Mm yo pongo la sanduchera.

No, yo soy padre soltero entonces
eso también me hizo asumir el rol
1 4
de papá y mamá. el tema de ser
padre soltero es una situación muy
particular, vivimos en una sociedad

N/A
N/A
N/A

1

N/A

1

Al papá: apoyo y paciencia, a la
mamá: paciencia.

Padre soltero

3

Rol paterno /
N/A
Creencias(yo
agradezco...)
Padre
soltero Contar mamá y
Desconocimien
papá
Rol
to o Rol
falta de
información
Comunicar
las Experiencia
preocupaciones
Significado
/ rol de Experiencia
la experiencia /
rol paterno

1

importar si son
padres
primerizos,
solteros o por
segunda vez

Rol Resp
Rol
Respo Rol Resp
pate onsa paterno nsabili pate onsa
rno
bilida Contar mamá
dady rno
bilida
Contar
Contar
mamády
papá
mamády
Rol
Rol
Rol
papá
papá
Experienc Experiencia Experienc
ia
ia
Experienc Experiencia Experienc
ia
ia

información lo más claro posible,
cierto, precisamente para que él se
ocupe, pero es que cuando tengo un
vínculo la responsabilidad cambia,
la relación cambia, el rol.
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segund
a
pregun
ta el
resto
de los
partici
pantes
le
dirían
las
misma
s
cosas,
sin
import
ar si es
mamá
o
papá.
El P4
rectific
a su
rol
como
padre
soltero
y
expon
e
cuales
son
esos
prejuic

Imaginario
de la pareja

Estrategias de
afrontamiento

Imaginario
de la pareja

responsabilida
d de
evolucion
atribuida al
padre en
PMCI

Imaginario
de la pareja

Estrategias de
afrontamiento
responsabilida
d de
evolucion
atribuida al
padre en
PMCI

Anécdota

Anécdota

Imaginario
de la pareja

*Ser un
padre soltero

Motivos de
las peleas
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ios
que lo
acogen
cuand
o en
los
cuidad
os no
se
encuen
tra
involu
crada
la
madre.

Creencias

Significado de la experiencia

1

muy machista y realmente eso como
que, pues por un lado, cuando se
dan cuenta que uno es padre soltero
todo el mundo abre los ojos y todo
el mundo “Ayy que papá, ayy no sé
qué”… pero regularmente la
sociedad o el entorno no se ocupan
de eso, si uno es padre soltero es
como “ayy, usted, ¿¡Usted es papá
soltero!?” ósea, como que es
inverosímil ¿no?. : Y como que “¿Y
la mamá?”, exacto, y la primera
pregunta es “¿y la mamá que
pasó?”… entonces pues pa’ ponerse
a contar uno toda la historia, en vez
de generar es eso, como un apoyo o
una información: “venga, pilo con
esto, no sé qué”… pero mire lo que
acaba de decir este papá, o este
abuelo, que me parece muy válido
eso y muy meritorio, yo también
vivo en un lugar muy frío allá en la
Calera, en una vereda por allá
arriba, es un frío espantoso, y nunca
se me hubiera ocurrido hacer eso,
ay que prender la sanduchera,
quiero ser recursivo, uno de papá
tiene es que ser “quiuvo, y venga y
solucione”, eso no es que “ayyy que
hago” y quejarse, aquí no se venga
a quejar, ¡solucione!, y me ha
sucedido lo mismo, tuve que
comprar un calentador de ambiente,
se me triplicó el recibo de la luz
pero no me importa porque tengo a
mi bebé en una incubadora gigante
que es la habitación, y se los digo,
uno entra a esa habitación y eso es

Significado de la experiencia

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

*Imaginarios
sociales

Papel del
papá
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El participante 1
percibe el rol
materno con
mayor fortaleza e
importancia

N/A

Imaginario
de la pareja

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

Imaginario
de la pareja

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

N/a

N/a

N/
A

N/A

Percepción de
la madre /
creencias

N/A
Rol paterno

N/A Estrés materno vs paterno Estrés materno
vs paterno
N/A Diferencia del estrés por Diferencia del
género
estrés por
N/A
N/A
N/A
género
N/A Diferencia del estrés por Diferencia del
género
estrés por
género

4 dijeron que no y 3 dijeron que si
P4 y p6 con tetero
Sí claro pues creo que hay
circunstancias que sean comunes,
2 1 pero, pero el estrés de la mamá es
diferente como es el dicho madre
sólo hay uno y esas son las siente…
1

Los papás
entienden que la
mamá enfrenta
mayores niveles
de estrés, por un
lado, por su rol
activo en la
lactancia, y por
otro, debido a su
fortaleza física y
emocional

Estrés madre /
padre
Percepción de
la madre
Diferencia del
estrés por
Diferencia
género de
estrés en la
madre

¿cuáles son ¿el
esas
padre
diferencias puede
puntuales lactar
entre las ? ¡có
manifestacion mo?
es de estrés
tanto de la
mamá como
del papá?

1 5

Porque ellas saben llevar más las
riendas.

N/A

Por la lactancia, porque la lactancia
es un proceso diferente y
1 4
desgastante para la mujer
obviamente

N/A

¿Es diferente el estrés en la mamá y en
usted?, ¿por qué?

tierra caliente, sale y abre la puerta
y es como si entrara a la nevera, y
eso es una bendición, yo agradezco
al cielo y a la vida pues por
permitirme brindarle ese tipo de
cosas al bebé pero.. Pero volviendo
un poquito al tema y es que si,
vivimos en una sociedad muy
machista y los padres solteros…
aún no existe ese referente, hay un
montón de trabajo y de información
y de cosas y programas alrededor de
las madres solteras, pero alrededor
de los padres solteros no, no existe.

N/A

Se
observ
Imaginario
a una
de la pareja
maner
a

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá
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N/A

Estrés madre / padre

Percepción de la madre

Diferencia del estrés por
género
Diferencia de estrés en la
madre

Relación de pareja

Diferencia estrés madre/ padre

Percepción de la madre

Diferencia del estrés por género /
relación con la mamá del bebé
Diferencia de estrés en la madre

incluso para la
vida a largo plazo
de su hijo, el
participante 3 se
refiere a su forma
de reaccionar
frente a los
conflictos de
pareja, resaltando
el no comprender
o no darles la
relevancia
suficiente a los
motivos de las
discusiones, el p3
refleja no
comprender los
motivos por los
cuáles se estresa
su pareja

Creencias

N/A

Relación de
pareja
Diferencia estrés
madre/ padre
Estresores/percep
ción de la madre
Diferencia del
estrés por género
/ Diferencia
relación condela
estrés
la madre
mamáendel
bebé
Creencias

Si de la discusión y por eso hay
personas que se separan y quedan
solos

N/A

2 2

N/A

Uno tiene que aprender de la
fortaleza, yo sostengo que donde los
hombres tuviéramos los hijos
estaría controlada la población hace
muchos años, la mayoría nos
2 1
quedamos en el pasado, las mujeres
son extraordinariamente fuertes y si
no es por ellas yo digo que pues la
mitad de todo más de la mitad de la
vida es una mamá
Si, ellas viven como estresadas.
Permanecer más que todos pues en
mi caso ella vive más estresada
porque tiene que estar más
pendiente de la niña y de todo eso
yo trabajo y pues sondeo diferente
los tipos de estrés como laboral y en
2 3
el lugar ya digamos que ella me
busque pelea yo le digo no, mejor
yo le doy la espalda o le digo: si va
empezar a dar pelea hágame el
favor y salgase, mejor como evitar
el estrés que se crea porque uno no
sabe que tengo porque si hay estrés.
Ellas se estresan por todo, uno
pregunta que tiene y nunca tienen
nada, pero siempre están estresadas
2 2
[risas] pues si uno empieza discutir
más el estrés y ya uno tiende a
como a aburrirse

288

diferen
te de
enfrent
ar el
estrés Imaginario
tanto de la pareja
del
papá
como
de la
mamá
para
los 2
partici
pantes,
el p1
consid Imaginario
era
de la pareja
que su
pareja
cuenta
con
más
fortale
za y
mejor
capaci Imaginario
dad de de la pareja
afronta
miento
y los
p3 y
p2
consid
N/a
eran
que
ellos
son las

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá

N/a
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Los padres
identifican a la
madre como
fuente de
protección frente
a su bebé ya que
expone su instinto
maternal y esto le
facilita los
cuidados que se
requiere, entre
ellos la
alimentación, el
padre solo ve la
posibilidad de
cambiarle el pañal
y esperar que la
niña acepte un
biberón para
alimentarse.
Además de esto
ven la diferencia
entre ellos y la
madre, sin

Estresores

Diferencia estrés padre/ madre

Experiencia/estresores

Apoyo social / estrategias de afrontamiento

Diferencia estrés padre/ madre.

¿entonces en qué manera creen que es diferente el estrés de ustedes
como padres y el estrés como mamás?

Pues digamos que, en mi caso, yo
trabajo de noche y una vez tuve un
episodio de estrés que me me me
preocupó con mi hijo, juan diego,
¿por qué? Porque pues yo llegaba
recién de trabajar como a las tres de
la mañana y eran como eso de las
cinco y mi esposa tuvo que salir a
hacer un… trabajo, entonces me lo
dejó a mí y empezó a llorar y yo no
hallaba cómo callarlo, entonces
respiraba, oré mucho porque, ósea,
3 1
cuando uno tiene sueño uno quiere
es dormir, pero pues yo me ponía en
la posición del bebé, yo decía pues
le cambié el pañal, lo alzaba, y hubo
un momento que me descontrolé
mucho y tuve que llamar un
familiar para que me lo tuviera
porque yo sentía que no iba a poder
ya con el niño, me sentía muy mal
conmigo mismo, decía “esto no está
bien” pero intentaba controlarme
pero a la vez era una rabia y una

Experiencia como papá canguro / impotencia

person
as en
su
relació
n que
manej
a
mejor
las
circun
stancia
s
estresa
ntes

N/A

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Llanto
incesante
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Estresores

Diferencia estrés padre/ madre

Experiencia/estresores

embargo, se
tienen como
fuente primordial
de apoyo donde
ambos presencian
el cuidado de su
hijo y aprenden
del otro, además
de recibir la
información
cuando el otro no
está presente
sobre el
desarrollo de su
hijo (citas
médicas, ir al
hospital,
controles,)

Diferencia estrés papá/mamá

A mí me pasó algo igual, la mujer le
tocó irse a un trabajo que tenía que
hacer y me quedé con la bebé en el
día, yo descansaba y comenzó la
niña tipo once de la mañana a llorar,
y llore y llore, me tocó coger el
carro y llevársela al trabajo porque
ella... No… no sé qué tenía, me tocó
que buscarla al trabajo y llegué por
allá con pañalera, con la niña y
3 2 buscándola en la oficina hasta que
la encontré, “cálmeme la niña por
favor” (se ríe) “que no puedo
más”… y la calmó, el estrés, en
parte en nosotros es muy diferente
que las mujeres, porque la mujer
tiene como la química de controlar a
la bebé ya porque es el hecho
materno, nosotros los hombres
tenemos es que darle, la
alimentación y si ella no lo toma o

Experiencia como papá canguro / reacción frente a episodio
estresante
Diferencia estrés padre/ madre.

impotencia de que estaba dando lo
mejor de mí para que él se callara,
pero no se callaba, entonces yo
personalmente tuve que pedir
auxilio porque… no… estaba…
muy bien…
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes
.
Imaginario
de la pareja

Llanto
incesante
Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá
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Tiempo de licencia que tiene el papá

Diferencia estrés padre/ madre

Rol de la madre

Diferencia estrés papá/mamá

Diferencia estrés padre/ madre.

Yo pienso que, pues, ya que la
mamá comparte más tiempo con la
niña, ya que a uno le dan nada más
como una semana nomás de licencia
y si ella vuelve a trabajar…
entonces ellas aprenden a conocer
mejor al bebé, entonces ya saben si
está llorando por qué, si es de
hambre, si es de sueño, si es de esto
y lo otro, en cambio uno como no
3 3
sabe, como esa, esa cuestión,
entonces uno se estresa más porque
no sabe, no haya la forma de
calmarlo ¿sí?; en cambio pienso que
la mamá solamente le pone el pecho
y ya soluciona todo ¿sí? En cambio,
en el caso de uno pues es más
complicado, porque uno puede
alzarlos, puede darles de comer,
pero… no sabe qué hacer, entonces
pienso que es… para uno como

Mamá vs. Papá en cuestión de cuidado

no le gusta, no se lo va a recibir
entonces qué pasa, nosotros nos
vamos a estresar con el ansia de
nosotros alimentar a nuestros hijos,
entonces ahí es donde viene a jugar
el papel de la mamá que es muy
importante con la leche materna de
él, es muy diferente el estrés de
nosotros al de ella…

Imaginario
de la pareja

*licencia de
maternidad /
paternidad

Imaginario
del padre
sobre el papel
de la mamá
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Comunicar las
preocupaciones

Se puede concluir
que los padres
cambian su
discurso frente a
las
preocupaciones,
dependiendo de la
persona a la que
se lo estén
trasmitiendo. En
el caso de la
madre, se limitan
a hacerlo para
evitar una
preocupación
mayor,
demostrando así,
que los padres no
comunican sus
temores, viéndose
limitados o como
un apoyo de
seguridad y
fortaleza a

Comunicar las Comunicar las
preocupaciones preocupaciones
Comunicar las preocupaciones

Estresores

Comunicar las Comunicar las
preocupaciones preocupaciones
N/A
N/A
Comunicar las preocupaciones

N/A
N/A

(Moderadora había puesto situación
hipotética que le dijeran que su hija
1 2
iba a morir) Principalmente eso,
uno no quiere saber esa vaina.

N/A

N/A

Depende del tipo de preocupación.

Ansiedad frente a imaginario

1 4

¿tiene usted la confianza para compartir con alguien los problemas
que enfrenta como papá?

Es que depende, tú hablas que la
pregunta era a la mamá, una cosa es
la mamá y otra cosa es otro papá,
1 4
son dos contextos distintos y por lo
tanto el discurso también es
distinto.

N/A

hombre es más complicado el estrés
que para la mujer.

Imaginario
de la pareja

Diferencias
por género

N/a

N/a

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuente de
preocupación
inicial:
posibilidad de
muerte del
bebé

N/A
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Red de apoyo como
regulador y receptor
de estresores y
sentimientos

N/A

Acciones frente al
estrés

Comunicación de las preocupaciones

Familia/contexto como regulador

Comunicación de las
preocupaciones
Relación de pareja

N/A

Trasmitir estrés
sentimientos
Experiencia
Sentimientos

Digamos en mi caso el apoyo de
mis padres ellos eran los que me
ayudaron, digamos esa china más
peleona, déjela por allá que y usted
este pendiente de su bebé. Digamos
me ayudaban a hacer el tetero, me
enseñaban a cambiar un pañal
2 3
porque nunca había cambiado un
pañal, eso es lo que me ha ha sido
más difícil para un papá, y a ella le
decían la primera vez que la cogí en
la incubadora me decían vea papá,
el pañal debe ser venga le enseño a
cambiar un pañal y yo…

N/A

Yo creo que en mi caso yo me me
siento liberado, porque uno tiene
2 1 que hablarlo uno no tiene que …. Y
menos cuando esta por medio un
hijo.

Trasmitir estrés sentimientos

Yo hablaba mucho siempre con mi
señora, hemos tenido en las buenas
y en las malas buena comunicación

Acciones frente estrés Relación de pareja

2 1

Familia/contexto como regulador

¿y tenías a alguien a quien contarle cómo te sentías en ese momento?

comparación de
las funciones de
la madre

Se evidencia que
los participantes
cuentan con una
red de apoyo muy
cercana familiares y
pareja- para
afrontar el estrés
y los sentimientos

Fuente de
preocupación
inicial:
posibilidad de
muerte del
bebé

Imaginario
de la pareja

Para
alguno
s
partici Imaginarios
pantes
sobre la
su red paternidad
de
apoyo
es su
familia
res,
para
los
otros,
su
Imaginario
pareja
sobre la
familia

comunicación
de las
preocupacion
es

Aprendizaje

Apoyo
familiar

Uno aprende mucho con ellos

Los participantes
no responden la
pregunta
planteada

Aprendizajes y cuidados

Fuente de
preocupación
inicial: Alzar
al bebé

Superar estrés / trasmitir estrés
sentimientos

Comunicación
de las
Comunicación
preocupaciones
de las
preocupaciones
Comunicación
de las
Comunicación
preocupaciones
de las
preocupaciones

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

N/A

Fuente de
preocupación
inicial:
Nacimiento

Trasmitir estrés
sentimientos

2 1
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

N/A

¿respecto a estos aspectos, en este momento, ya todo eso
fue superado?

No, digamos hay veces pues que
uno hace, lo que a ella le paso hace
días, la niña yo la sentí toda mojada
y era porque le había dejado mal el
pañal. Hay veces en que uno pues
de rapidez le pasa, eso le pasa a
cualquiera, yo he dicho. Pero eso se
2 3 puede corregir, eso no es de hacerlo
de rapidez, si no tomarle el tiempo
que le da y que ella se sienta como.
Porque en el caso de ella al ponerle
el pañal ella estira los pies y los
desacomoda no se deja… eso es lo
que, como tal, pero a uno le da
hasta risa.

N/A

2 3

Sí... La forma de cogerlo eso
también es como que…………

N/A

2 2

Como de tener cuidados cuando
nacen

Sucesos
Sucesos
iniciales
iniciales
Trasmitir estrés Superar estrés trasmitir estrés sentimientos Trasmitir estrés Trasmitir estrés
sentimientos
sentimientos
sentimientos
N/A
N/A
N/A
Rol del padre
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Anécdota

*cambiar el
pañal

Actual

Aprendizaje

Tiempo
compartido
con el bebé:
aprendizaje

N/A

3 2

Esa es la mejor terapia… con la
esposa, decirle uno “bueno mi
amor, me pasó esto en el trabajo,
esto y esto” ya cuando uno ya está
descansado, entonces ya uno:
“mañana hay que hacer esto”, pero
desahogarse uno con ella y eso es
super bueno.

La persona con la
cual los papás se
desahogan y a la
cual recurren para
aliviar el estrés,
es la mamá del su
hijo ya que
sienten que ella
puede ayudarlos a
superar sus
problemas

N/A

N/A

Mamá del hijo
como apoyo

A la mamá, o sea a mi esposa, yo
generalmente me desahogo con ella

El padre mantiene
una estrecha
relación con el
cuidado del bebé
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Mamá del hijo como
apoyo

3 1

Relación de pareja / Relación de pareja /
N/A
herramienta
herramienta
reguladora
delos
delos
estrés reguladora
estrés Superar estrés / trasmitir estrés sentimientos
Apoyo en
Apoyo en
problemas
problemas
Fuente de apoyo
Fuente de apoyo
N/A
emocional primario emocional primario
Relación con la pareja Relación con la
Relación con la mamá del bebé
pareja
Relación, apoyo
Relación, apoyo
Relación con la mamá del bebé
emocional y pareja emocional y pareja

Desde que la niña, desde que el
niño nació, ya se la pasaba la mamá
2 2
trabajando en ese momento, salía y
bueno

¿a quién tienen para contarle sus
problemas

¿esto desde qué momento empezó a suceder?
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N/a

N/a

Imaginario
de la pareja

Esposa como
apoyo

Imaginario
de la pareja

Esposa como
apoyo

N/A

2 1

Que porque se fue y a qué hora
llega

Manifestaciones
de las dificultades
del estrés en
función de la
relación de parea
son mucho más
evidentes

Mamá del hijo como apoyo

Imaginario
de la pareja

Esposa como
apoyo

N/A
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N/a

N/a

N/a

N/a

N/A

N/A

Relacionamiento entre
el padre y la madre

N/A

Superar estrés /
trasmitir estrés
Experiencia
sentimientos
Relación con la mamá
del bebé
Relación con la mamá Apoyo del padre Apoyo del Relación, apoyo emocional
del bebé
padre
y pareja

Lo que pasaba y ya, que si las
discusiones, el estrés y ya uno
aprende de lo que hacíamos era todo
2 2
hablar, si no funcionaba hablar
entonces pues yo salía y me
quedaba un rato allá y después
volvía y si…

N/A

Si si si si si la verdad si

Para los papás de
bebés de 12
meses su
principal fuente
de apoyo es su
pareja, más que
su familia o sus
amigos.

Superar estrés /
trasmitir estrés
N/A
sentimientos
Relación con la
mamá del bebé
Relación con la
mamá del bebé

¿qué les decía a ellos?

3 1

En la mamá

Relación de pareja

3 1

Relación de pareja

¿en quién se refugian ustedes
como papás?

Sí, yo pienso que ella es la única
persona que está ahí en el momento
para uno contarle las cosas y pues
que ella también le colabore a uno
3 3
como a solucionarlo de una buena
manera y le de unos consejos
viables, porque pues no hay nadie
más al lado de uno.

Relación de pareja /
herramienta reguladora de
Refugio de los Refugio de Apoyo enestrés
los problemas
padres
los padres
Fuente de apoyo emocional
N/A
N/A
primario
N/A
N/A
Relación con la pareja
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Manif
estacio
nes de
las
dificul
tades
diferen
tes en
cada Imaginario
caso de la pareja

Estrategias
de
afrontamient
o

Hablar con
alguien sobre
lo que se
piensa
Evadir la
situación

Motivos de
las peleas
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N/A

N/A

Los papás con
bebes de 12
meses reportan
tener a la madre
del bebé como
una fuente
fundamental de
apoyo y
viceversa, ya que
dependiendo de la
situación de cada
padre es su
relación con su
bebé (quien
trabaja más
tiempo, quien se
queda en casa,
quien va al
hospital),

Imaginario
de la pareja

Motivos de
las peleas

Imaginario
de la pareja

Motivos de
las peleas

Imaginario
de la pareja

Dinamicas de
pareja: bebé
internado

Imaginario
de la pareja

Cambios en la
dinamica

N/A

N/A

En su discurso se
observa que las
fuentes de estrés
de su pareja
parten de aspectos
que ella observa
en él relacionados
con su rol como
papá.

Expresión emocional de la madre /
diferencias de estrés por género

Relación con la
mamá del bebé
Roles en la pareja

Roles en la pareja

Diferencia del estrés por género /
relación con la mamá del bebé
Diferencia de estrés en la madre
N/A
Desinformación

Roles en la pareja

Estresores
Roles en la pareja

Yo pienso lo mismo, que uno
cambia papeles ahí, con la mamá y
es la única que está ahí pendiente
3 3
porque pues ¿quién más? Si uno
tiene que sacrificar ella también lo
hace, y uno sabe qué pues es el bebé
de uno y que ella es la única

Relación pareja

Expresar estrés madre

Porque digamos allá solamente
dejaban entrar a uno, o sea ella
estaba en dieta y yo estaba ahí, yo
estaba con él bebe el tiempo que
fuera necesario, entonces cuando
3 1 llegaba a la casa, ella todo el tiempo
era a decirme como esta mi bebé,
era así. Y cuando ella estaba allá era
la misma historia, cuando ella
llegaba, o sea el uno para el otro en
mi caso.

Relación de pareja / herramienta
reguladora de estrés
Relacion pareja

Pues no sé porque en este caso uno
llega cansado que, porque no le
pone cuidado que, porque no le
ayuda a veces con, con el bebé y
sabiendo que uno también tiene que
2 3
ser partido ahí como tal veces es un
estrés que no se sabe porque razón y
es como muy difícil entre eso y no
porque uno como al preguntar
porque está estresada

Relación de pareja

Seguro que esta donde su mamá,
pásemela

N/A

¿cómo era la relación?

¿por qué motivos suelen expresarse?

2 1

Relación de
pareja
Superar estrés /
trasmitir estrés
N/A
sentimientos
N/A
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El papá 2 resalta
al infante como
motivación para
trabajar, comparte
con el mismo
cuando llega a
casa, el papá 3 se
refiere al vínculo
familiar
resaltando su
unidad y el
bienestar que

Tiempo con hijos

N/A

Tiempo con el
bebé / relación
con la mamá del
bebé

Tiempo con hijos

Todos los papás
comparten un
espacio en tiempo
con sus hijos

Tiempo con el bebé Tiempo con el
bebé
Tiempo con el hijo Tiempo con el
hijo

Estrés vs tiempo con el
bebé
N/A
Rol paterno

Horas con hijos
Tiempo hijos
Estar hijos

Pues yo llego y cuando yo llego, yo
soy el que lo tiene y esta con el
2 2 mientras ella hace aseo y me siento
bien. Sí, porque igual uno trabaja y
uno trabaja es pa ellos

N/A

2 2

Pues ella todo el día, yo cuando
llego de trabajar. Más que todo es
ella la que pasa más tiempo

N/A

1 /

Todos los padres respondieron que
si

evidenciando así
un apoyo
permanente entre
ellos para afrontar
la situación que
se desarrolla en
ese momento (por
ej: la información
recibida en el
hospital frente al
desarrollo de su
bebé)

N/A

¿qué tanto tiempo pasa con su hija y ¿pasan tiempo con su hijo?
eso cómo lo hace sentir?

compañía, y que lo apoya a uno en
esos momentos
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N/a

N/a

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

Imaginario
de la pareja

Dinamicas de
pareja

N/A

Relación con la mamá del bebé

Imaginario
de la pareja

Dinamicas de
pareja

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

N/A

Tiempo con hijos
Tiempo con hijos

Tiempo con su hijo Tiempo con su hijo Tiempo con su hijo Relación con la mamá del bebé

Relación de pareja
Tiempo con hijos

Los padres
reportan dedicar
por lo menos un
día a la semana
para compartir
con su hijo
teniendo en
cuenta factores
laborales que
promueven desde
8 horas diarias a
fines de semana.

El ámbito laboral
es el principal
motivo por el cual

N/A

N/A

Todo el día
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siente en este
contexto

Tiempo Tiempo con hijos
con hijos

6
1 y
4

N/A

Yo del día por ahí una hora y en la
semana un día completo que es el
día de mi descanso…

Tiempo con hijos

3 1

Horas
con hijos
N/A
Tiempo con hijos

Yo diría que yo le dedico por ahí un
30% de mi vida a mi hija.

Tiempo con el
infante
Tiempo con hijos

3 2

N/A

Pues en si yo le dedico el fin de
semana y así entre semana le dedico
3 3
por ahí 8 horas, que es lo que puedo
dedicarle ya por cuestión de trabajo.

¿Cuánto
tiempo
pasa con
su hijo?
¿Esto
ayuda a
disminuir
el estrés?

¿ustedes cuánto tiempo pasan con sus hijos?

Bien, yo no he tenido… o sea,
afortunadamente yo no tengo, mi
relación de pareja no se ha
modificado mucho, por el contrario,
estamos más unidos, creo que
2 1
estamos más unidos por eso y
compartimos el mayor tiempo
posible estamos los cuatro o los
cinco ahí, estamos todos, pero con
el bebé y con la mamá trato de que
estar el mayor tiempo posible.

Tiempo con el Tiempo con el infante
N/A
infante
Tiempo con hijos
Tiempo con hijos Sentimientos estar con el bebé
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N/A

1 4

Menos estrés

N/A

Estar con el Horas con hijos
bebé
Estrés vs
N/A
tiempo con el
Estrés
N/A
bebévs
tiempo con el
Tiempo
Tiempo con
bebécon
hijos
hijos
Estar con el
Estar con el bebé
bebé
Estrés vs
Estrés vs tiempo con el bebé Estrés vs tiempo con el
tiempo con el
bebé
Estrés vs tiempo con el
N/A
N/A
bebé
bebé
Tiempo con
Tiempo con hijos
Tiempo con hijos
hijos

Menos estrés, Porque tiene no sé,
por lo menos hablo por mí, como la
certeza de cómo está, de que si pasa
algo tu estas ahí y puedes reaccionar
1 1 ¿no?, como la presencia de estar ahí
da un ítem de tranquilidad a que si
estas lejos y que si llamas y no te
contestan o si llaman a decir que, si
paso x o y, creo que es eso.
Bienestar, No, yo creo que después
de un día laboral, digamos en mi
caso y de la preocupación que le
mencione de estar uno por fuera y
llega a su casa y verla a ella en mi
1 7
caso, uno encuentra algo de paz y
uno destina ese tiempito y arruma
ciertas situaciones que tiene que
cumplir y temas de trabajo y temas
de estudio por estar con ella.

el tiempo
padre/bebé se ve
reducido, aun así,
todos los
participantes
concuerdan con
que el estar con
sus hijos
disminuye sus
niveles de estrés.

Responsabilidad /rol
paterno
Estar con el bebé

Mas Tranquilos

N/A

1 7

N/A

Menos de dos horas Por lo que yo
1 3 entro a las 4:30 y salgo por ahí a las
8

N/A
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

*para el
padre su
presencia
significa
poder
cuidarlo

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
actuales:
laboral
Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Sí, lo que uno se quita y sabe que lo
que uno puede defender

1

2
1

Mucha Paz

Pues pienso yo que uno toma
riesgos pues de cuando lo saca uno
de allá que uno tiene que saber
reaccionar en ese momento, porque
no puede estar que todo el tiempo le
paso algo y corra pues sabiendo que
uno puede hacer las cosas

Bebé en casa vs estrés

Bebé en casa vs estrés

Bebé en casa vs estrés
Bebé en casa vs estrés

1 1

Bebé en casa vs estrés

1

Para los papás de
bebes prematuros
el poder tener a
su hijo en la casa
es un sinónimo de
bienestar y paz,
puesto que el
estar cerca
implica poder
reaccionar
oportunamente,
defenderlo y
brindarle más
seguridad cuando
existan riesgos.

Bebé en casa vs
estrés
Bebé en casa vs
estrés
Bebé en casa vs
estrés

Insistiendo en el poder estar cerca y
de poder estar en su entorno, ello
permite que haya más tranquilidad,
más seguridad alrededor del tema.

Bebé en casa

Creo que por el contrario el sí

Bebé en casa vs estrés

¿Cómo se siente con su bebé en casa?

1

Responsabilida
<<
d
Bebé en casa
Bebé en casa

4

Ansiedad frente a imaginario

Mucho mejor

Rol paterno

1

301

Efectos de la
presencia del bebe
en la percepción del
estrés del padre
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé en
casa: Efectos
en el padre

N/A

Laboralmente no
trae a colación al
infante

Pensamiento en el trabajo

Estrés vs. Tiempo con el bebé

Estrés vs. Tiempo con el bebé

N/A

2 2

Pues pienso más que todo en el
trabajo [risas]

N/A

Bien

Bebé en
casa
Bebé en N/A
casa vs
N/A
N/A
estrés
Bebé en N/A
casa vs
estrés

N/A

1 6
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N/A

Como existiendo ese riesgo

Pensamientos en el trabajo

1 1

N/A

¿Y cómo te sientes cuando estás en la casa, cuando no estás trabajando?
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N/A

N/a

N/a

N/a

N/a

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Fuentes de
preocupacion
actuales:
laboral

Tiempo con el bebé
como disminuidor
de estrés / impacto
del infante
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Los infantes
pueden disminuir
altos niveles de
estrés evocados
por circunstancias
externas a ellos
que vivan sus
papás

El tiempo que los
papás pasan con
sus bebes se
entiende como un
momento de
aprendizaje en
aspectos
relacionados con
su crianza y

N/A

N/A

Tiempo con el bebé
(disminuye estrés)
Impacto bebé
prematuro
Tiempo con el bebé
como disminuidor
Tiempo
el bebé
del con
estrés
como disminuidor
del estrés
Tiempo con el
bebé (disminuye
Factores que disminuyen Impacto bebé prematuro/rol del padre
N/A
estrés)
el estrés
Rol del padre/sentimiento Tiempo con bebé como disminuidor de Tiempo con bebé
sobre el cuidado
estrés
como disminuidor
Experiencia como factor Tiempo con bebé como disminuidor de Tiempo
con bebé
de estrés
de disminución de estrés
estrés
como disminuidor
de estrés

¿ustedes creen que pasar
tiempo con sus hijos les
ayuda a disminuir ese
estrés?

Yo pienso que sí porque uno
aprende a conocer al bebé, aprende
como, como a hacer un vínculo,
pues ellos también le enseñan a uno
3 3
bastantes cosas, entonces pienso
que es bueno uno compartir mucho
tiempo con ellos porque los aprende
a conocer y pues se evita también
ese estrés.

Tiempo con el bebé (disminuye estrés)

Como va creciendo, como se va
manifestando todo. Ese ser como
comparte con uno ya muchas cosas,
2 1 eso es… lo que dice el dicho: los
hijos no tienen precio, asique hay
que aprovecharlos…es un tiempo
único

N/A

O sea que uno está con ellos y eso
disminuye el estrés, uno no se
estresa más pero más que todo uno
2 2
disminuye el estrés cuando uno
llega y los ve ellos… hay momentos
estresantes, pero…

N/A

2 1

Evidentemente es un tiempo
espectacular, diría yo… es un
tiempo único

Percepción respecto a la
experiencia como papá
canguro
y estrés
Hijos
estrés
disminuyen

¿usted considera que el tiempo que pasa con el bebé disminuye los factores de
estrés, por qué?

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

Para
uno de
los
partici
pantes
el
estar
con el
bebé
es
factor
regula
dor de
estrés,
para
otro,
en
ocasio
nes
puede
ser
fuente
estreso
ra
(pero
tambié
n un
regula
dor)
Dos
padres
refiere
n a su
hijo
como
un
factor
dismin

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Imaginarios
sobre la
paternidad

Percepción
del bebé

Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

N/A

usor
de
estrés,
mientr
as que
otro Imaginarios
papá
sobre la
*crecimiento
refiere paternidad
que
este
recurs
o no
siempr
e es
funcio
nal.

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

N/A

Uno de los padres
identifica que el
momento en el
cual percibió más
estrés dentro del
PMCI fue cuando
su hija tuvo "la
piel muy
amarilla" por lo
cual fue a
fototerapia 4 días
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Imaginarios
sobre la
paternidad

Tiempo
compartido
con el bebé:
Efectos en el
padre

Estresor
contextual

Estresores PMCI

Estresores

Factores que disminuyen el estrés /
Factores que disminuyen el estrés /
estresores actuales
estresores actuales
Tiempo con su hijo/ sentimientos sobre Tiempo con su hijo/ sentimientos
el cuidado
sobre el cuidado
Experiencia como factor de disminución
Experiencia como factor de
de estrés
disminución de estrés

Percepción respecto a la experiencia
como papá canguro y estrés
Hijos disminuyen estrés

apego, lo cual en
ocasionas ayuda a
combatir el estrés
dadas las
expectativas que
crean los papás
alrededor del
desarrollo del
bebe como el
comenzar a
gatear, caminar, o
a balbucear. Sin
embargo, se debe
tener en cuenta
que los factores
personales de
estrés a veces
inmovilizan su rol
como padres.

Estresores

Porque o sea ahí hubo un caso con
mi hija, la tuvieron que tener 4
horas primero, los siguientes 3 días
la tuvieron casi 8 horas y de ahí ya
la remitieron a urgencias, Porque
como no es compatible con el ADN

Estrés en el PMCI

1 1

Fototerapia

Aspectos del programa

¿Cuál es el momento en el que
percibe más estrés en el
programa canguro integral?

Pasar el mayor tiempo de uno con
los hijos es maravilloso porque uno
aprende a convivir con ellos y
aparte ellos le enseñan más a uno,
que uno enseñarle a ellos, porque
ellos comienzan a pronunciar
3 2
palabras, comienzan por ahí…
comienzan a gatear, uno quiere estar
pendiente a ver cuando comienza
ella a gatear, a hace el caballito o
cuando ella comienza a caminar o a
pararse, entonces esa es una manera
bonita de uno de combatir el estrés.
En mi caso a veces funciona y a
veces no, o sea cuando estoy con
ellos (señala al hijo que lo está
acompañando) hay momentos en
los que si se desconecta uno y
vuelve a ser uno un niño y juega y
de todo, pero hay momentos en los
3 1
que el estrés es personal, no por
ellos sino por responsabilidades y
demás que se están dando, uno a
veces también lo aísla, o sea ahorita
no estoy ahí ahí, no puedo jugar ni
nada porque me preocupa de que
después

Percepción respecto a la experiencia
como papá canguro y estrés
Hijos disminuyen estrés
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Imaginarios
sobre el
PMCI

Situación
preocupante

Anécdota

Situación
preocupante

No
hay
más
opinio
nes
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Cada cual lleva su programa
diferente

Impacto PMCI /
estresores actuales /
estrés en el PMCI /
experiencia

Estresores/impacto
PMCI
Impacto PMCI Estrés
PMCI
Impacto PMCI

Impacto PMCI

Experiencia

Estrés PMCI

2 1

Estrés
PMCI
Experienci
a
Impacto
PMCI
Impacto
PMCI

Y uno conoce muchas, digamos al
hablar con otras personas conoce las
situaciones de la gente porque son
2 3
diferentes situaciones, digamos
como a el que salió [inaudible] uno
ahí va conociendo cada cosa y
aprende…

Percepción sobre las
manifestaciones de
estrés
Estrés PMCI Estrés
Estrés
PMCI
PMCI
Impacto PMCI/ N/A Estresores/impacto
sentimiento
PMCI
Impacto PMCI N/A
Impacto PMCI

Lo desconocía totalmente, me tocó
vivirlo y extraordinario, ha sido una
2 1
experiencia, como te decía, una
experiencia única… muy bonita

N/A

Así... Que si masajes, que la
gente…

N/A

2 2

Los papás definen
su experiencia en
el PMCI
principalmente
como positiva
destacando
aspectos que
disminuían estrés
en ellos como el
ver graduar a
niños mayores o
el apoyo y
educación
recibido por el
cuerpo médico
constantemente.

N/A

El único día que yo he estado
estresado fue hoy porque casi no
llego al taller [risas] de resto, no. En
2 1 mi caso particular el programa…
admiro al programa, es más me
parece la gente, la, la calidad
humana es impresionante

y posteriormente
fue remitida a
urgencias según
el por no ser
compatible con el
ADN de sus
padres.
(conformándose
este como un
estresor
contextual)

N/A

¿qué es lo que más les ha generado estrés en el proceso que llevan del PMCI?

de nosotros entonces estaba la piel
muy amarilla
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N/A

Imaginarios
sobre el
PMCI

Caracteristica
s del
programa

Imaginarios
sobre el
PMCI

Caracteristica
s del
programa

Imaginarios
sobre el
PMCI

Significado
del programa

N/a

N/a

Imaginarios
sobre el
PMCI

Significado
del programa

2 2

Uno aprende, sí...

2

Muy, pero uno va aprendiendo de
todo lo que oye, de todo lo que ve y
1 la forma, vuelvo y digo, la forma de
ver a estos niños es impresionante,
2
impresionante

2 3

Y son muy entendidos

2
Se llena uno de esperanza, mucha
esperanza, cuando se gradúan que
1
uno ve que se gradúan, que cosa tan
2
espectacular de esos chinos
Digamos ayer me dijeron que mi
bebé estaba bajito de peso, que
2 2 tocaba darle comida y eso y después
digamos ese estresor de estar aquí y
de aquí a la casa ….
2 3

Y se desquitan es con uno

2 2

Pero ya se después se lo tomo con
calma y ya le empezó a dar…

N/A Relaci Fuentes de
N/A
N/A
N/A
N/A
ón de
estrés
Estrés pareja
N/A Estrés PMCI Interacción PMCI Estrés PMCI
Estrés PMCI
Estrés PMCI
PMCI
N/A N/A
Estresores Sentimiento Impact
N/A
Experiencia
Experiencia
s
o bebé
Estresor
Experienciapremat
en el Percepción Percepción Impacto
N/A N/A
N/A
actual
PMCI uro de sus hijos de los
PMCI
Estrés Relaci
Estresor Sentimiento Impact Percepción Percepción
Impacto Experiencia
hijos
PMCI ón de
actual
s
o bebé de sus hijos de los
PMCI
pareja
premat
hijos
uro
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Imaginarios
sobre el
PMCI

Caracteristica
s del
programa

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Percepcion
del bebé

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Percepcion
del bebé

Imaginarios
sobre el
PMCI

Significado
del programa

Imaginarios
respecto al
bebé
prematuro

Preocupacion
es actuales

Imaginario
de la pareja

Problemas

Imaginario
de la pareja

Papel de la
mamá

3 3

La inquietud de ver como es el
desarrollo de sus hijos emmm…

N/A

Siempre me he sentido casi tan
cómodo, me he sentido cómodo, por
el contrario, me gusta venir a ver
3 1 como ese avance, como se va, como
se va viendo, como va como va
como van creciendo ellos mismos
dentro del programa es espectacular

3 2

De saber mas

Los participantes
en general
realizan una
valoración
positiva del PMCI
por los
conocimientos
que podían
adquirir y
desarrollar en
función de los
cuidados hacia un
bebé prematuro

Estrés PMCI /
regulación
estrés

Los papás
reconocen la
importancia del
manejo del estrés.
Resaltan el
deterioro físico y
mental que puede
significar para
ellos además de la
situación en
particular.
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N/A

Disminución del estrés
con la asistencia al
PMCI

N/A

Para pelear se necesitan dos

N/A

¿qué les genera venir al PMCI?

2 3

Empeora las situaciones y uno no

Sentimiento Sentimientos Sentimientos asistir al Estrés PMCI Estrés PMCI Estrés PMCI
s asistir al asistir al PMCI
PMCI
Regulación
N/A
Estresores
Sentimientos
N/A
N/A
PMCI
estrés
Impacto
Estresores
N/A
N/A
N/A
N/A
PMCI
PMCI
Sentimiento Estresores
Sentimientos asistir al Estrés PMCI Estrés PMCI Regulación
s asistir al
PMCI
PMCI
estrés
PMCI

N/A

2 1

N/A

Pues igual, pero pues tampoco hay
2 2 que tomar las cosas así sin con tanto
estrés, si no uno no gana nada.

N/A

¿y cómo te lo tomaste?
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Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Motivos de
las peleas

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Motivos de
las peleas

Imaginarios
sobre las
preocupacio
nes

Motivos de
las peleas

No se
encont
raron Imaginarios
discre
sobre el
pancia
PMCI
s
signifi
cativas
, sin
embar
Imaginarios
go, su
sobre el
experi
PMCI
encia
y
regula
ción
N/a
del
estrés

Significado
del programa

Significado
del programa

N/a

Impacto PMCI

Impacto PMCI
Impacto PMCI

3 3

Impacto PMCI

N/A

A estar pendiente de lo que dicen y
yo permanecía más pendiente y
anotaba y yo le decía póngase
cuidado que …… que, por no
estudiar, y vea dicho y hecho yo
solo perdí…. Yo le dije que me
ayudara para la respiración…. Me
fue bien a uno también aprende
digamos el cuidado de la leche, de
cuanto a cuanto dejar en el
congelador, en la nevera, eso
también es bueno no

N/A

N/A

Yo le decía por no estudiar, yo le
dije a usted, vea apréndase esto y
3 3
ella me decía guárdese ese celular y
póngase a…

Sentimientos
asistir al PMCI
N/A

N/A

Y yo la pase y ella la perdió y si ve
por usted no nos van a entregar la
niña ahora

3 3

Sentimientos Sentimientos Sentimientos asistir
asistir al PMCI asistir al
al PMCI
N/A
N/A
N/A
PMCI
Impacto
Impacto PMCI
Impacto PMCI
PMCI
Impacto
Impacto PMCI
Impacto PMCI
PMCI

N/A

Digamos como tal, mayormente
como ella digamos cuando nos iban
a entregar la niña toco hacer una
3 3
evaluación, y ella le ósea ella la
perdió yo la pase y eso que ella era
la que mayormente tenía que estar
con la bebé

3 3

Sentimientos asistir al PMCI

De aprender más, yo siempre he
dicho que cada día se aprende algo

N/A

IMAGINARIOS SOBRE PREOCUPACIONES EN PAPÁS DE PREMATUROS

308

en
funció Imaginarios
n del
sobre el
desarr
PMCI
ollo se
diferen
cia
según
lo
N/a
verbali
zado

*aprendizaje

Caracteristica
s del
programa

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

Papás canguro / padres
N/A
solteros /

N/A Impacto PMCI

Todos los papás
están de acuerdo
con el desarrollo
de programas de
intervención para
el manejo del
estrés

A
partir
de la
pregun
ta
salen 4
catego
rías:

Los participantes
tienen un
respuesta
unánime al ver no
ver la necesidad
de crear un
programa dirigido
a ellos

N/A

Desconocimiento o
falta de información

N/A Impacto PMCI

Sentimientos
asistir al PMCI
N/A
N/A
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N/A

Pues como tal necesario…
necesario no. Pero si es, bueno a mí
3 1
me gusta la idea, ¿me entiende?
Pero de ahí a que sea una necesidad
no lo veo

Programa para padres

Muy válido y valga la aclaración de
nuevo, no solamente para los papás
que tienen hijos canguro sino para
1 4
los papás solteros también, por
ejemplo, ¡no hay información!, no
hay información.

N/A

Todos los padres responden que si
(Asienten con la cabeza y dicen SI)

N/A

1

Percepción sobre
Desconocimiento o
importancia de
falta de información
educación dirigido
a padresa
Programas
N/A
padres en Colombia
Programas de atención Desconocimiento de
a padres
información
Experiencia
Desinformación

¿ustedes creen que es
¿Considera que es
necesario que como tal
importante que
en Colombia se
desarrollemos programas de
manejen programas intervención para los papás
para tenerlos en cuenta
en orden de mejorar el
a ustedes como padres?
manejo de estrés?

A ella le enseñan la forma de cómo
3 3 darle pecho al niño como sacarle los
gases

N/A
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N/A

N/a

N/a

N/a

N/a

Padres primerizos
N/A
Padres primerizos

Programa para padres
Programa para padres
Programa para padres

Desinformación
N/A
Estresores

En lo personal uno creería tan
necesario el programa, pero si como
un empujoncito a los padres que son
primerizos, que no saben cómo, en
mi caso, como coger un bebé, o
como recibirlo, digámoslo así, a
3 2 nuestras vidas. Si sería bueno por
ahí un empujoncito, bueno esto es
así, esto va así, porque uno llega los
primeros días que uno lo mira allá y
se lo van a entregar a uno, uno dice
bueno y ahora ¿qué hago?
Entonces... Sí es eso como…

N/A

La la… perdón… la recomendación
que le hacen así a uno como lavarse
3 1
los codos, eso está bien obviamente
no es aprendiz, pero en lo personal
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Percepción sobre importancia de
educación a padres / papás
Programasprimerizos
dirigido a padres en
Colombia
Programas de atención a padres

Yo creo que, como una capacitación
o algo que les den de pronto a los
padres, para explicarles bien del
tema, como para no cogerlos tan
novatos en el tema, yo creo que
3 3 todo eso favorece arto y ayuda, pues
más que todo a los primerizos,
porque uno al principio queda todo
mm nulo ante eso, pero que sea
necesario, así como indispensable,
no lo creo.

Percepción sobre importancia de
educación a padres / papás primerizos
Programas dirigido a
Programas dirigido a padres en
padres en Colombia
Colombia
N/A
Programas de atención a padres
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N/A

N/A

N/A

Percepción de la atención Percepción de la atención
hospitalaria
hospitalaria

El
desconocimiento
de información
relacionada con
los cuidados que
deben tener con
sus hijos es uno
de los tópicos que
más resaltan los
padres, puesto
que según ellos
hay mucha
información que
culturalmente se
da por entendida
como el cargar a
un bebe o
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Diferencia entre
Desconocimiento de procesos
primer hijo y
del bebé como estresor
siguientes

Desinformación

Los papás de este
grupo ven
importante el que
se le sea brindada
una información
en primera
instancia sobre
los cuidados a
llevar y tener en
cuenta por tener
un bebé
prematuro.

Desconocimiento o falta de información

Percepción del ambiente
hospitalario
Bebé en casa vs estrés
Percepción del ambiente
hospitalario
Bebé en casa vs estrés
Desconocimiento de información

Tema talleres

Percepción sobre
N/A
importancia de educación a
padres talleres
No implementar
No implementar talleres

Cójalo así, álcelo así, lávese las
manos así, entonces no veo porque
algo más adicional como una
especialización, a no ser que ya sea
un caso del bebé que uno ya
3 1
necesité de una especialización.
Pero digamos que en mi caso me
parece que con información que dio
la enfermera era suficiente, pero
esto también lo hace uno
Información específica sobre eso,
sobre qué hay que tener en cuenta,
cómo se debe manejar… mire, hay
muchos papás… lo que pasa es que
yo desde chiquito si he tenido
relación con bebés, desde chiquito
yo ya sabía cómo cargar un bebé,
pero hay papás que no tienen ni
1 4 idea, son papás que llegan y le van a
entregar el chino y “Ahhh cómo lo
cojo” ¿cierto?... algo tan básico:
cómo lo cojo, cómo le saco los
gases, cómo le doy el tetero, cómo
debo ponerlo, cómo tenerlo en el
regazo, en qué posición… y que son
cosas muy básicas, muy sencillas
pero que son muy valiosas en el

N/A

Por lo mismo que le digo, porque
pienso que la persona, la enferma
que esta siempre en la unidad de
3 1
cuidados intensivos le está
enseñando a uno como que todo, ¿si
me entiende?

¿Qué le gustaría que se tratara en el taller de
padres?

¿por qué consideran de pronto que no es necesario?
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Desco
nocimi
ento
de
proces
os del
bebé
como
estreso
r
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prestarle cuidados
básicos siendo
tanto padre
primerizo como
padre por segunda
o tercera vez.
Además, en el
contexto del bebé
prematuro
sobresalen las
preocupaciones
por la apariencia,
las posibles
complicaciones y
las acciones que
pueden realizar
los padres para
estabilizar la
condición de sus
hijos.

Import
ancia
de
brinda
rle
inform
ación
a los
padres
PMCI

N/A

Desconocimiento de información
Estresores
N/A

Desconocimiento de información/
Estresores
N/A

Desconocimiento de información
Estresores
N/A

Tema talleres

Básicamente el tratamiento de los
bebés canguro.

Tema talleres

1 2

Responsabilidad/rol paterno

Importante porque en el ámbito de
ser papá, ya sea, como lo decía el
hombre, en temas de ya soltería, en
el caso que uno enfrenta de un bebé
canguro o de un bebé a término, hay
información que para uno si es
valiosa, vuelvo y recojo las palabras
de él, en mi caso es mi primer bebé
y el punto al que lo estoy enfrentado
es totalmente sin imagen mano,
ósea, el saber alzarlo, que los
brazos, que lo toqué, por qué llora,
1 7
la preocupación de por qué los
ruidos en la noche en la gargantica
que eso no lo deja dormir, o en lo
particular ah ah…
Y para uno es como que… eso es
nuevo… y todo el mundo “eso es
normal” (cambio de voz) …y sí,
pero para mí no lo es, el tema de la
respiración, de por qué se agitan,
que cuando va a hacer del cuerpo se
pone rojita… que mierda que qué y
ajá y qué…

N/A

momento de estar interactuando con
un bebé.
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Experi
encia
en el
progra
ma

N/a

N/a

N/A

Sentimientos/
experiencia
Sentimientos

Sentimientos

N/A

Sentimientos/
experiencia
N/A

Experiencia

Desconocimiento de
procesos del bebé como
estresor
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Se muestran de
acuerdo la
necesidad de abrir
espacios para “los
padres” donde se
encuentren con
otras personas en
su misma
condición con el
fin de no sentirse
solos y compartir
experiencias que
les brinden
herramientas para
enfrentar la
situación.

Importancia de
Importancia de
brindarle Diferencia entre primer
brindarle
hijo y siguientes
información a los
información a los
padres (PMCI)
padres (PMCI)

N/A
N/A

muchas veces uno se enfrasca en
situaciones que realmente no son
4 tan relevantes ¿no? Y… y que es
más importante o más inteligente el
buscar información y el buscar

N/A

1

N/A

Desconocimiento de información / estresores /
significado de dllo del bebé
Desconocimiento de información / estresores /
atención a padres
Desconocimiento o falta de información
Desconocimiento de
información
N/A

a pesar de que yo también tengo un
hijo antes, pues nunca había oído
pues de esto, primero, del bebé
canguro, y pues un taller así le deja
3 a uno experiencia, por más que uno
sea papá, sabe cosas, pero a veces le
faltan muchas más, pues para
aprender y pues para enseñar
también.
muchas veces uno se llega a sentir
sólo digamos por las situaciones
que uno enfrenta relacionadas con
7 el bebé, pero aquí uno se da cuenta
que es algo común y que no hay
nada de que aterrarse, sino que hay
1
que echarle ganas… y ya.

N/A

Claro porque eso todo el tiempo va
cambiando, los retos o la exigencia,
en la medida que va creciendo
vas…(Vas enfrentándote a otras
cosas)

N/A

4

Y además de entender es: ¿qué
puedo hacer?, porque bueno yo
entiendo, “ah sí, tiene
estreñimiento” y ¿qué hago? (hace
gesto, abre la boca y los
ojos)…pues igual porque no está
solucionando, entonces es saber el
factor o la condición y saber
también cómo reaccionar ante esa
situación.

Desconocimiento o falta de información
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PMCI

N/A

Impacto del PMCI Bogotá

N/A

Aspectos del programa

Estoy gratamente agradecido y muy
contento de que la atención en este
lugar de todas las personas es
supremamente amable,
regularmente mi experiencia en
lugares médicos no ha sido la mejor
pero en este ha sido impresionante
desde el portero hasta la doctora,
todos son amables, todos sonríen,
todos dan información, todos están
en pro, en positivo, que
regularmente no se ve.
en las experiencias que he tenido,
en los dos partos, en los dos
procesos, ¡pésimo!, he tenido que
enojarme, he tenido que pues,
1 4
pararme en la raya con cosas, pero
el día que llegué acá llegué a la
defensiva, llegué pendiente a ver
con quien tengo que frentear y a ver
con quien tengo que bravear y la
señorita de la recepción me recibió
con una sonrisa, la enfermera que
ha entrado aquí como 5 veces
también todo el tiempo con una
sonrisa, “venga que no tengo ni
idea, no venga, no mire, haga esto y
esto, la información” no es “ahh
vaya pregunte por allá” no, de una
te dan la información, te sonríe,
toma asiento, mire, todo el mundo
muy claro, ósea, muy meritorio eso

Experiencia en el PMCI

asesorarse con algún canal que le
permita eso, más allá del estresarse
o el preocuparse es el actuar, el
tener realmente herramientas útiles
para poder solucionar

Uno de los padres
reconoce el PMCI
como un lugar
amable, en el cual
les brindan
información y
buen trato a
diferencia de
otros escenarios
médicos donde se
sienten
incomodos
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Para un padre de
un bebé de 12
meses los
profesionales de
la salud, en este
caso una
enfermera, son las
apropiadas para
brindar este tipo
de información,
ya que esta es la
que tiene una
interacción
constante entre el
bebé y el padre.

N/A

Percepción de la atención hospitalaria

Bebé en casa vs estrés

Percepción del ambiente hospitalario

Información primordial

Pues a mi desde mi experiencia, me
parece que las personas que me
atendieron, en todo momento están
explicando a uno y siempre están
dispuestas a colaborarle en
responderle, entonces pues en ese
3 1
orden de ideas me parece que eso se
está haciendo, pues no es un curso
como tal en un salón, pero si la
enfermera está en todo momento
diciendo así no, dele el tetero así
pues para mí ¿qué más que eso?

Percepción sobre importancia de educación a padres

¿hay algo más que a ustedes quisieran que les informaran primero?

porque no es tan habitual y por
eso…

N/A

Relación con la mamá
del bebé
Relación con la mamá
del bebé

Relación con N/A
la mamá del
Relación
bebé con Cierre
la mamá del
bebé

La misma educación

Hablar no es comunicar… Muchas
personas no tienen facilidad de
2 1 decir las cosas, las ideas, pues y eso
es uno de los problemas más de las
parejas

316

Atención a padres de
bebés prematuros en
función del estrés

Herramientas hacia los
padres
Percepción de su Importancia de brindar
hijo
información a los padres
Percepción de su Experiencia en el grupo
hijo
focal
N/A
Sentimientos N/A

N/A

Cierre
Cierre

Cierre
Cierre

2 2

Cierre

N/A

Paciencia y dedicarle tiempo, como
tal a su hijo y a la pareja que … que
también uno ve hogares destruidos
por no dedicarle tiempo…… con la
2 3 mamá o con el papá, pero al igual
no va a ser el miso, no va a ser el
mismo cariño de los dos y después
va a empezar con las preguntas,
porque no está mi mamá al lado

N/A

Los aspectos de
comunicación, las
experiencias de
otros, la
verbalización de
las propias
experiencias y el
núcleo familiar
fueron los ejes
que cada padre
considera que
pudieron recoger
del ejercicio,

N/A

Pues pasarla uno con el niño,
disfrutar más con él, y tener siempre
2 2
en cuenta que él va a ser la sonrisa
cada vez que uno llegue a la casa

N/A

¿qué les dejó el ejercicio?

Yo creo que lo importante de todas
estar charlas, de todos estos talleres,
es compartir experiencias, yo creo
que es lo q más lo alimenta a uno,
2 1
por eso es que bueno, hoy lo
hicimos presencial, pero como les
decía, por medios impresos,
difundir todas estas experiencias es
muy importante.

Asertividad
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Import
ancia
del
ejercic
io, de
la
comun
icació
n, del
tiempo
con su
hijo y
de la
relació
n de
pareja
variaro
n
según
los
partici
pantes

N/a

N/a

Impacto de otros casos
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Asertividad

N/A
N/A
N/A
N/A

Poner a ver tv al bebé Poner a ver Cierre Cierre
tv al bebé

Digamos mi hija como tal, se queda
mirando cuando uno le pone una
canción en el celular, empieza a
cogerlo a que se lo pasen o cuando
2 2
yo estoy trabajando empieza ella a
hacer videollamada y se queda
mirando a la cámara y como a
meterse el celular a la boca

N/A

Nada más el ponerlo a ver
televisión

N/A

Estresores

2 3

N/A

N/A

Interactuar

Poner a ver tv al bebé Poner a ver Cierre Cierre
tv al bebé
N/A
N/A
N/A N/A

N/A

2 1

N/A

Observación de otros casos como
impactantes
N/A

Y aprovechar su energía, porque
hay que aprovecharla

N/A

2 2

N/A

No por ejemplo eso de que su hijo
se tiene que quedar aquí por
oxígeno, me toco, ¿el caso que les
digo de una niña, ustedes saben que
es la apnea de sueño? (…) una niña
de cinco meses con apnea de sueño,
me toco presenciar ataques
2 1
cardiacos, en niños, en bebés, pero
son cosas que pasan, si uno no está
preparado yo creo que es peor. A
uno le deben contar las cosas, o sea
con tacto, pero a uno le deben decir
la verdad y eso es lo que uno puede
trasmitirle todas estas experiencias
Claro, como uno se las diga, no le
va a decir es que su hijo se puede
morir mañana, no, si hay que darle
2 1
es cuidado para que no le pase. Es
como uno diga las cosas, pero hay
que decirlas, hay que decirlas

Asertividad
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N/a

N/a

N/a

N/a

2 2

Él ve mucha televisión
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N/A

N/A
N/A

Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv al bebé
al bebé
al bebé
al bebé
al bebé

Pero cámbiele el canal para ver

N/A

N/A

2 1

Aspectos del bebe
y uso del teléfono

N/A

Él es muy tranquilo, él es muy
tranquilo

N/A

N/A

2 2

Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv Poner a ver tv al bebé
al bebé
al bebé
al bebé
al bebé
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Por ejemplo, el sobrino de mi
esposa, él ve mucha televisión a él
lo ponen a ver mucha televisión

N/A

2 2

N/A

¿y usted cómo ven al niño?

No pues como ella siempre me coge
a mi como tal, me coge la cara,
chuparme todo eso, entonces ella
hace lo mismo por el celular,
2 2
porque, aunque no eso con tanta
tecnología que hay, y ellos ya
vienen con ese chip. Como
insertado, ya eso.

N/A
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N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/A

Desinformación

Desconocimiento de
información/estresores
N/A

N/A

N/A
N/A

Los participantes
evidencian las
capacidades que
tienen y que les
permite evocar el
hecho de meditar,
es la primera vez
que lo realizan y
nunca o habían
considerado con
anterioridad.
Evidenciando así
la experiencia de
cada uno frente a
lo sucedido y a
los resultados que
obtuvo, por tal
razón lo ven
relevante aplicar
esta técnica en su
diario vivir.
Además de
resaltar la
importancia que
tiene la psicología
para la vida de
cada uno de ellos
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N/A

N/A

Meditación
Meditación

N/A

N/A

Pues a mí el ejercicio como tal me
gusto, pues hay cosas que uno
siempre hace por inercia y pues no
las tiene como, por ejemplo el
ejercicio de meditación me gustó
mucho, porque tal cual como usted
decía, pues en un fondo negro vi
todo, pues yo nunca pensé que
pudiera tener todo eso almacenado
en la cabeza, y la verdad no se lo
del árbol pues son muchas las
3 1
virtudes, pues hay muchas cosas
que mejorar y eso. Lo que me queda
del ejercicio es que no siempre
están las cosas para ayudarlo a uno,
también está la psicología y me
gusto porque si de aquí a mañana
tengo algún miedo un estrés o algo
y de pronto mi esposa no está en la
capacidad de hacerlo, puede ir uno a
un psicólogo y no a un amigo, no a
la mamá, si no a una persona
En el concepto mío me parece super
bueno que este esté pedacito para
uno, el aportar al árbol y que
lleguen más personas, lleguen y lo
miren y decir bueno yo estoy
3 2 pasando por esto, por eso ya pasé,
entonces que ven, viene esto, aaa
chévere, es sobre aportar sobre ese
árbol es muy buen concepto y la
psicología es muy importante para
combatir el estrés, es super bueno

N/A

¿Qué tal? ¿Como les sentó meditar?
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N/A

N/A

N/A

N/A

Yo pienso que es super bueno
compartir con demás personas, no
todos tenemos el mismo
pensamiento, si, todos tenemos
distintas formas de ver las cosas, e
ya que el árbol es ver que tenemos
falencias como también tenemos
virtudes, pues la idea y cambiar y
mejorar. La meditación es muy
3 3
buena porque oxigena el cerebro, se
regenera uno y como que deja los
problemas atrás y trata como de
hacer las cosas como de una mejor
manera. Entonces me parece muy
bueno la actividad que se hizo y
pues nada gracias por brindarnos
esa capacitación que es muy
relajante

Relación de pareja / herramienta reguladora de
estrés
Meditación
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Apéndice I. Fotografías de los árboles de ideas

Primer grupo

Segundo

