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LISTADO DE ACRÓNIMOS

ACF

Atención centrada en la familia

BPN

Bajo peso al nacer

CPAP

Presión positiva continua en las vías respiratorias

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

IHAN

Hospitales amigos de los niños

IPS

Institución Prestadora de Salud

MMC

Método Madre Canguro

PMC

Programa Madre Canguro

PMCA

Programa Madre Canguro Ambulatorio

PC

Posición Canguro

RN

Recién Nacido

SGSSS

Sistema General de Seguridad Social en Salud

UCI

Unidad de Cuidados Intensivos

UCIN

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

TP

Toques positivos
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo describir el conocimiento, actitud y práctica en los
profesionales de la salud que trabajan en el PMC fase ambulatoria.
Es un estudio cuantitativo, transversal, se emplea el instrumento Knowledge, attitude and
practice towards Kangaroo Mother Care mide conocimientos básicos y actitudes de los
profesionales de la salud en el MMC y evalúa las prácticas de cuidado a la madre canguro. Otro
instrumento utilizado es un cuestionario sociodemográfico, ambos son aplicados en una
muestra de 28 profesionales de la salud pertenecientes al programa madre canguro ambulatorio.
Como resultados se obtiene que la media de edad es de 39, el 67,86% de la muestra total de
profesionales cuentan con más de 5 años de experiencia en el programa, los participantes
consideran que el PMC mantiene contacto cercano entre padres e hijos, mantiene la
temperatura, ritmo cardiaco y respiración del recién nacido, sólo un 3,57% considera que el
programa no ayuda a que sea más efectiva la lactancia materna, el 100% de profesionales está
de acuerdo en que los padres deben ser motivados a participar en el PMC y que el MMC debe
iniciarse inmediatamente al nacimiento del bebé.
En conclusión, en el presente estudio la mayoría de profesionales de la salud no consideran que
es una sobrecarga implementar el PMC ambulatorio a pesar de la gran cantidad de bebés
prematuros o con bajo peso al nacer a los cuales debe hacerse seguimiento y consideran que no
se ejecuta bien el PMC en el país.

Palabras clave: Programa madre canguro, método madre canguro, conocimiento,
actitud, práctica.

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA EN PMC

3

Abstract

The objective of this research is to describe the knowledge and attitude towards the practice
that health professionals who work in the PMC ambulatory phase.

It is a quantitative, cross-sectional study, which uses the instrument knowledge, attitude and
practice towards Kangaroo Mother Care that measures the basic knowledge and attitudes of
health professionals in the MMC and evaluates the mother kangaroo care practices. Another
instrument used is a sociodemographic questionnaire, both are applied in a sample of 28 health
professionals belonging to the outpatient kangaroo mother program.

The results show that the average age is 39 and 67.86% of the total sample of professionals
have more than 5 years of experience in the program. Likewise, the participants consider that
the PMC keeps close contact between parents and children and also help to maintains the
temperature, heart rate and respiration of the newborn, only 3.57% consider that the program
does not help to make breastfeeding more effective. 100% of professionals agree that parents
should be motivated to participate in the PMC and that the MMC should start immediately at
the birth of the baby.

In conclusion, in the current study, most health professionals do not think that implementing
the ambulatory PMC can be overload or an extra work, despite the large number of premature
or low birth weight babies who must be followed up and consider that PMC it is not well
executed in the country.

Keywords: Attitude, Kangaroo mother method, Kangaroo mother care program,
knowledge, practice
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Introducción
El propósito de la presente investigación es describir el cocimiento, actitud y práctica
de los profesionales de la salud pertenecientes al Programa Madre Canguro (PMC)
ambulatorio. La idea se origina a partir de la búsqueda literaria en donde la información del
seguimiento ambulatorio es limitada, siendo Colombia el único país que cuenta con dicho
método.
También se realizó una revisión literaria exhaustiva de otros programas de intervención
en el contexto ambulatorio en donde no se han hecho estudios al respecto, los principales
programas de intervención se realizan en la parte intra-hospitalario como: Atención centrada
en la familia (ACF) y Neonatal individualizad care (NIDCAP), con el fin de hacer la
comparación en cuanto a su implementación por parte de los profesionales de la salud en
términos de conocimiento y práctica, las cuales optan por los mismos beneficios para el bebé
y su familia, no obstante, en las tres se presentan variables que pueden llegar a afectar dicha
implementación como la carga laboral, mala comunicación entre profesionales de la salud con
padres y también se presenta la falta de conocimiento por profesionales en ACF según (Dur,
Gözen, & Bilgin, 2016).
Dada la cantidad de profesionales que laboran en los hospitales se limitó la población a
tratar, entonces se tuvo en cuenta especialidades como; pediatría, auxiliar de enfermería,
enfermería y psicología, también que el tiempo de experiencia fuera superior a dos años,
claramente que dichos participantes pertenecieran al Programa. Con esto se pretende incentivar
a otros países para que implementen el programa ambulatorio puesto que se ha demostrado en
varios estudios la importancia de hacer un seguimiento estricto una vez el bebé es dado de alta
del hospital.
Se hace énfasis en las prácticas y actitudes que utiliza el personal a cargo de los bebés
prematuros en la fase ambulatoria porque son los profesionales quienes se hacen responsables
de transmitir sus saberes a los padres lo que permite la adaptación de la familia a la transición
al PMC ambulatorio, programa interdisciplinar que promueve el cuidado del recién nacido en
casa. Ante estos estudios recientes se ha demostrado cómo los profesionales de la salud pueden
evidenciar que los padres suministran efectivamente los cuidados en casa (Araque, Ariza, &
Valderrama, 2013).
Ausencia de conocimientos respecto al PMC o una inadecuada comunicación entre
profesionales de la salud y padres puede implicar el aumento de la mortalidad o consecuencias
negativas, principalmente durante el primer año del prematuro con antecedentes de bajo peso
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al nacer (BPN) en comparación de los bebés a término o con peso normal (Watson, 2014), en
Colombia con el pasar del tiempo ha aumentado los índices de BNP del 7,33% por cada 100
bebés nacidos vivos a 9,01% requiriendo métodos que promuevan la supervivencia de los
prematuros.
Dicho lo anterior es importante investigar sobre los procedimientos oportunos para
mitigar esta problemática siendo el PMC ambulatorio una política en salud pública
implementada para la salud de esta población en donde la percepción de los profesionales de
la salud lo describe como un método de fácil uso que permite promover la salud de los recién
nacidos prematuros, a término y con bajo peso al nacer, desarrollando el vínculo madre e hijo
por medio del contacto piel a piel y la lactancia materna (Bastidas, Mesa, Montenegro &
Portilla, 2017)
Según Lizarazo, Ospina & Ariza (2012) el PMC, empezó a funcionar en 1978 en el
Instituto Materno Infantil de Bogotá, a cargo de los médicos Edgar Rey S. y Héctor Martínez,
quienes explican la importancia de la capacitación diaria realizando charlas con las madres
sobre lactancia, nutrición, estimulación y prevención de enfermedades, además, la invitación
se extendía a los padres y a cualquier familiar que quisiera asistir. La capacitación transmitía
confianza y cariño a las madres, agregando una condición que se hizo indispensable para su
posterior desarrollo: la calidez humana, el buen trato, la solidaridad frente a la difícil situación
que enfrentaba la mayor parte de las madres.
Por otro lado, el PMC también está enfocado y como lo explica el Ministerio de Salud
y Protección Social (2017) charpak en sus lineamientos donde propone una guía para las
acciones de los profesionales de la salud orientadas a hacer más exitosa la adaptación materna
al nuevo rol, las cuales responden a las necesidades de las madres (descanso, sueño y confort)
y contribuyen a mitigar los problemas derivados de esta práctica (dolor de espalda, miedo,
cansancio, alteraciones en el sueño, tristeza y angustia) los cuales surgen cuando las madres se
ven enfrentadas a cuidar en el hogar a un recién nacido prematuro. Además de esto en el
presente documento se mencionan las políticas que promueven la lactancia materna como el
Plan Decenal para la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna 2010-2020 y
Baby Friendly, ésta última es una política pública internacional, las dos incentivan a que los
prematuros adquieran los nutrientes mediante ésta evitando otro tipo de leche.
El PMC, ha sido la única propuesta de intervención integral implementada por
profesionales de la salud donde consideran que los padres deben ser los principales cuidadores
de sus hijos en el contexto ambulatorio, es decir, los padres tienen la oportunidad de cuidar a

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA EN PMC

6

su hijo en casa con un seguimiento diario durante las primeras semanas de vida hasta los 12
meses de edad corregida (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
Justificación
El parto pretérmino es considerado como uno de los principales problemas obstétricos
por lo cual el manejo de la prematurez debe estar vinculado a un pertinente tratamiento, ya que
según la OMS en el mundo hay aproximadamente 13 millones de partos pretérmino, donde 6.3
millones de muertes son en niños menores de cinco años, también, el nacimiento prematuro
representa 965.000 muertes durante los primeros 28 días de vida con unas 125.000 muertes
adicionales entre el primer mes y los cinco años (Pérez, López, & Rodríguez, 2013)
Debido a lo anterior, se ha intentado aminorar estas cifras de mortalidad en los
prematuros y de bajo peso al nacer con intervenciones como el método madre canguro (MMC),
el cual se basa en darle protagonismo a la madre y padre para el cuidado del bebé brindándole
así beneficios afectivos, nutricionales e inmunológicos, sin embargo, el personal de la salud
también tiene gran responsabilidad en la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) con
la prevención de infecciones, evitación de estímulos nocivos para el recién nacido y sobre todo
el hecho de informar a los padres los beneficios que tiene el método para prever los reingresos
hospitalarios garantizando un programa de seguimiento ambulatorio (López & Mangas, 2016).
No obstante, a pesar de las explicaciones dadas por enfermeras, pediatras y
neonatólogas, los reingresos hospitalarios de los bebés han sido por infecciones respiratorias
debido a bronquiolitis, el cual se presenta más en el primer año de vida aproximadamente en
un 15 y 40% de los casos, debido a que los prematuros tienen mayor riesgo de padecer
complicaciones respiratorias a comparación de los nacidos a término, por tal razón la familia
se debe sentir acompañada de la institución y del equipo médico las 24 horas (Villada, 2015)
Por otra parte, es de suma importancia tener en cuenta los beneficios para los bebés
prematuros que aporta el MMC, uno de los beneficios físicos es la regulación térmica, donde
según un estudio realizado con 200 neonatos para saber si el MMC es útil para evitar la
hipotermia, se obtuvo que el 3% sufría de hipotermia y un 97% presentaba estabilidad en
temperatura corporal, gracias al método, en cuanto al aumento de peso los bebés alimentados
con leche materna representaba el 56% práctica estimulada y bien enseñada en el MMC y el
43% que no practicaban el proceso eran alimentados con leche artificial, este proceso de
adaptación se realiza en la UCIN (López & Mangas, 2016).
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Ahora bien, una vez se realiza el proceso de adaptación durante el periodo de
hospitalización al MMC, el recién nacido y su familia entra al PMC y se da inicio a un
seguimiento ambulatorio, el cual debe ser estricto para que la salud del prematuro no decaiga,
donde los profesionales de la salud tienen un papel clave para que los padres tengan
instrucciones sobre la atención que requiere su bebé en casa, además de esto, en este ambiente
los padres deben demostrar que son competentes con respecto al cuidado del RN (Ureña, 2016).
Para dar continuidad, los profesionales de la salud deben tener conocimiento con el fin
de desempeñar con calidad el PMC ambulatorio, garantizando así un desarrollo y crecimiento
adecuado del bebé junto con el empoderamiento a los cuidadores, el tema de vacunación,
medicamentos, entrenamiento a padres de manera individual y grupal, alimentación, cuidado
integral, seguimiento vía telefónica para los recién nacidos prematuros y/o con bajo peso al
nacer (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
El rol de las enfermeras es fundamental para el involucramiento de los padres en el
cuidado del prematuro en casa dando instrucciones tanto a madres como a padres, logrando
que los padres identifiquen un rol en el cuidado de su hijo; como la práctica del contacto piel a
piel 24 horas, limpieza del ombligo, cambio de pañal y apoyo a la lactancia materna
favoreciendo así que la mujer obtenga apoyo del hombre y de esta manera se fomente el vínculo
entre los padres y su hijo, el apoyo de la familia extensa del recién nacido permite que se
manifieste el cariño, apego y estimulación que beneficia la salud mental y emocional del bebé
(Ureña, 2016).
Adicional a esto, la actitud por parte del personal de enfermería neonatal es esencial
debido a que se promueve la confianza de los padres hacia el programa, los ayuda a reducir su
ansiedad sobre el cuidado del recién nacido y hacen que la experiencia de los padres en el
programa sea positiva. La actitud del personal hace que se desarrolle una interacción de calidad
entre enfermeras y padres acompañado de los comportamientos y las prácticas generando un
impacto en la experiencia de la mujer en la UCIN. No obstante, se presenta escasez literaria
frente a las actitudes del personal de enfermería neonatal hacia la práctica del PMC (Shah,
Sainju, & Joshi, 2018).
En este trabajo de grado, se hace uso de un instrumento de un estudio realizado en
Nepal cuyo objetivo fue conocer el conocimiento, actitud y práctica del MMC en trabajadores
de la salud en centros de atención, por ende, se considera oportuno aplicar nuevamente el
instrumento en Bogotá - Colombia ya que los dos países están en vía de desarrollo, tienen
características similares en cuanto al contexto y grupos culturales que inciden en la
implementación del programa madre canguro.
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En conclusión, a nivel nacional existen pocos trabajos que realicen una investigación
profunda sobre el Programa Madre Canguro en su fase ambulatoria con respecto a la actitud de
los profesionales de la salud frente la práctica de cuidado neonatal.
Pregunta problema
Dada la importancia que tiene el conocimiento, actitud y práctica de los profesionales de la
salud para la trasmisión de información y la buena implementación a los padres a cerca del
Programa madre canguro ambulatorio, se genera la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el conocimiento, la actitud y la práctica de profesionales de la salud pertenecientes al
Programa Madre Canguro ambulatorio en hospitales de la ciudad de Bogotá?
Objetivos
Objetivo general
Describir el conocimiento, actitud y práctica que tienen los profesionales de la salud en
la implementación del Programa Madre Canguro en su fase ambulatoria en
hospitales de la ciudad de Bogotá.
Objetivos específicos
Identificar el conocimiento y actitud que tienen los profesionales de la salud a cargo del
Programa Madre Canguro Ambulatorio en hospitales de Bogotá.
Conocer la actitud que tienen los profesionales de la salud a cargo del Programa Madre
Canguro Ambulatorio en hospitales de Bogotá.
Describir la práctica de los profesionales de la salud de Bogotá en relación con el
Programa Madre Canguro Ambulatorio.

Marco teórico
Se abordan los conceptos claves para entender el paradigma desde el que se trabaja,
como también en qué consiste el Programa Madre Canguro y cómo es el proceso de este en la
parte intrahospitalaria y ambulatoria, se desarrollarán temáticas relacionadas con los factores
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que permiten la satisfacción mediante la práctica por parte del personal médico compuesto por
enfermeras, optómetras, oftalmólogos y pediatras, en cuanto a la implementación del programa
en la fase ambulatoria, a su vez se hace una breve descripción y comparación con las técnicas
de Atención Centrada en la Familia (ACF) y NIDCAP.
Es así como el presente estudio es de orden cuantitativo, transversal, bajo el paradigma
positivista en vista de que se emplearán medios estadísticos para medir una variable por medio
de la expresión numérica, igualmente una característica para tener en cuenta en este modelo es
que el investigador controlará la interacción que se dé con el objeto de estudio evitando un
sesgo (Ramos, 2015).
Es de interés abordar esta temática dado a los pocos estudios que se han realizado en la
parte ambulatoria, siendo esta un área que ha demostrado tener beneficios para los sujetos que
se relacionan con la experiencia, lo que incluye a padres, bebés prematuros y el grupo de
profesionales a cargo.
Para contextualizar, en el año 2014 la OMS estima que se presentan más de 135 mil
partos anualmente, la incidencia de partos de niños prematuros y de bajo peso al nacer (BPN)
es elevada situándose entre un 10% y 12%, siendo así un problema de salud pública. La
supervivencia del infante en estas condiciones depende de dos factores, por un lado, el de
aumentar el peso del niño que es menor a 2.500 gr, el cual está asociado con la incidencia de
enfermedades y la mortalidad infantil, y por otro lado la edad de gestación inferior a 37 semanas
(Aguilar, Sánchez, Mur, Hermoso, & Latorre, 2015). La gestación en el niño se divide en cuatro
niveles: extremadamente prematuro (menos de 28 semanas), muy prematuro (28 a 32 semanas)
y moderadamente prematuro tardío (32 a 37 semanas) (Bermúdez, Andrade, & Torres, 2015).
En Colombia los nacimientos de niños prematuros con bajo peso al nacer han
aumentado del 7,33% de cada 100 nacidos a 9,01% en los últimos años, y más de 1 millón de
niños mueren a causa de complicaciones del nacimiento prematuro (Watson, 2014). En otro
estudio realizado se observa que el BPN representa el 6,8% de los nacimientos en Estados
Unidos, el 11% en Colombia donde el Instituto de Seguros Sociales de Bogotá reporta un 25%
y el 75% restante es reportado por la unidad de recién nacidos del Hospital Universitario del
Valle (Bermúdez et al., 2015).
Comúnmente en el proceso normal del feto en la semana 37-40 empieza a ganar grasa
corporal en una proporción de 1 a 3 kg diarios, sin embargo, los niños prematuros no pueden
ganar la misma proporción, por lo cual la nutrición juega un papel importante para que no se
vea afectado el sistema nervioso central y para no conducir a disfunciones graves en el
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crecimiento y el metabolismo (Choi, Bae, Lee, Cho, Lee, Lee al., 2015). Se ha demostrado a
través de investigaciones la contribución de la leche materna no calentada como compuesto
que mejora los niveles de tolerancia del niño, y por medio de la lipasa se favorece la absorción
de grasas en especial los triglicéridos (Aguilar et al., 2015).
Otro aspecto importante en la nutrición del recién nacido es la cantidad de proteínas
como fuente energética lo cual tiene que ser medida con precisión, debido a que el sistema
metabólico, respiratorio y circulatorio no tiene un funcionamiento óptimo y puede sufrir un
colapso. Continuando con el tema de nutrición en este caso en mujeres, se ha demostrado que
la dieta occidental rica en carnes rojas, grasas y un bajo consumo de verduras y frutas, aumenta
las probabilidades de parto prematuro inducido (Morgan, McGowan, Herwitker, Hart, &
Turner, 2014), es por eso que las futuras madres deben tener un control prenatal adecuado para
ayudar a mitigar el riesgo, ya que cuyas madres que no están pendientes de los controles
aumentan en un 5,8% la posibilidad de tener un parto pretérmino (Bermúdez et al., 2015).
Ahora bien, un nacimiento prematuro incrementa la probabilidad de que el bebé
presente enfermedades en edades posteriores como la diabetes, hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, incluyendo problemas de aprendizaje, problemas visuales y auditivos
(Watson, 2014). También en la etapa adulta, los niños que han nacido prematuros tienen una
mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares como dificultades y retraso en el
neurodesarrollo, lo que aumenta la vulnerabilidad biológica y los riesgos en comparación con
los nacidos a término, que aparentemente tienen un desarrollo igual, pero en realidad presentan
mayores problemas de aprendizaje, de un repertorio motor menos eficaz y problemas de la
conducta. A su vez, se asocian probabilidades de infección, desnutrición, parálisis infantil,
problemas cardíacos y deficiencias mentales (Moreira, Magalhães, & Alves, 2014).
Método Madre Canguro y Programa Madre Canguro Integral
En Colombia con ayuda del Método Madre Canguro (MMC) el cual inició a finales de
los años 80 en Bogotá para el manejo del recién nacido con BPN o prematuros hospitalizados
en servicios de neonatología o pediatría (Watson, 2014), demostró ser un programa que logró
mejoría en el desarrollo de los niños, ayudando a minimizar enfermedades, en la adaptación al
ambiente y la autoregulación de la respiración del bebé prematuro, por otro lado mejora la
relación materno filial mediante el contacto piel a piel, la regulación de la temperatura corporal
y promoviendo la nutrición adecuada por medio de la lactancia materna para mejorar el
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desarrollo cognitivo. De igual manera, la posición que se implementa en el MMC ayuda con el
crecimiento craneal y el desarrollo del lóbulo frontal del prematuro. (Ruiz, 2016).
En la literatura se encuentra Método Madre Canguro y Programa Madre Canguro, el
primero hace referencia a la técnica que se usa para el cuidado de los bebés recién nacidos
prematuros y/o bajo peso al nacer, basado en el contacto piel a piel entre el bebé y la madre,
lactancia materna, hacer posible la salida del bebé del hospital en el menor tiempo posible;
mientras que el programa madre canguro integral son las acciones interventoras de un equipo
de atención en salud que ha sido entrenado para seguir un control estricto de cuidado
ambulatorio, siendo importante presentar habilidades para comprender, manejar y enseñar el
contacto piel a piel, lactancia materna y el empoderamiento a los cuidadores a cargo del bebé
fuera del hospital (Paris, 2013).
Breve Historia.
El método madre canguro tiene su origen en la década de 1970 en el Instituto Materno
Infantil de Bogotá, ideado por el doctor Edgar Rey Sanabria en 1978, desarrollado hasta 1994
por Héctor Martínez Gómez en los años de 1979 a1994 y Luis Navarrete en 1982 a 1994. El
programa surgió como una alternativa ante la limitación de los recursos de alta tecnología,
situación crítica de hacinamiento, infecciones cruzadas, mortalidad alta en las unidades de
neonatología, gran porcentaje de abandono y pronóstico limitado a largo plazo. Durante el
gobierno de Belisario Betancourt el apoyo por parte de la primera dama, Rosa Elena de
Betancourt, y la ministra de Salud, María Teresa Forero, la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe de UNICEF, bajo la dirección de Teresa Albanes, fue fundamental para
difundir la metodología del programa, logrando reconocimiento en otros países
latinoamericanos. La financiación de equipos tecnológicos y un lugar libre de infecciones
denominado La Casita fue liderada por Juan Aguilar director de la oficina de UNICEF (Instituto
Materno Infantil, s.f).
La fundación Canguro nace en 1994 después de iniciar investigaciones rigurosas en
1989 para evaluar científicamente los beneficios y los componentes del método, se obtuvo que
MMC es efectivo y seguro para el recién nacido prematuro y/o bajo peso al nacer. El Programa
Madre Canguro surge de la unión de la Fundación Canguro, la Pontificia Universidad Javeriana
y el Hospital Universitario San Ignacio ya que se requiere que el funcionamiento se dé en un
hospital nivel III, en el que la atención médica es de complejidad alta por necesitar de varias
especializaciones para atender un tratamiento. El 2 de abril de 2001 las instalaciones del
hospital fueron adaptadas para empezar el programa (Programa madre canguro integral, s. f).
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Funcionamiento del Método Madre Canguro (MMC) en el contexto intrahospitalario por
parte de los profesionales de la salud
Hay tres aspectos fundamentales dentro del método a tener en cuenta:
·

El contacto piel a piel entre el bebé y el pecho de la madre, 24 horas al día,

en posición vertical.
·

En lo posible la lactancia materna, debe ser directamente del seno o por
administración de leche extraída previamente.

·

La salida temprana continuando con la posición canguro, haciendo un
seguimiento estricto ambulatorio.

El método madre canguro (MMC) es una técnica de cuidado para el recién nacido
prematuro o de bajo peso al nacer que disminuye la morbi-mortalidad neonatal la cual empezó
a ser implementada por pediatras en el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Cuyos 3 componentes mencionados anteriormente son fiables para llevar el cuidado
del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) posteriormente de su
estabilización (Charpak & Figueroa, 1997).
Los objetivos del método madre canguro están basados en la búsqueda del
mejoramiento de la salud en los niños de bajo peso al nacer que a su vez implica la
humanización de los procesos de cuidado de este y de sus familias en la UCIN, por tanto se
trabaja para ofrecer atención especializada con el fin de preservar el adecuado desarrollo
cerebral, aceptar la relación de apego entre el niño y sus padres para resultados evolutivos,
empoderar a los cuidadores primarios con respecto a la responsabilidad y capacidades para el
cuidado, necesidades físicas y emocionales del bebé, por otra parte, dentro del MMC se debe
detectar los cambios en el desarrollo neuromotor y psicomotor para poder intervenir o prevenir
la aparición de secuelas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
En ese sentido, el Método Madre Canguro junto con la posición canguro favorecen el
vínculo madre-hijo y la estimulación de la lactancia materna. Este método es una intervención
multidisciplinaria que no involucra únicamente a enfermería o neonatología sino a todo el
personal de la salud, el método es considerado como un cambio de práctica, ya que según el
Ministerio de Salud y Protección social, (2017) los recién nacidos vulnerables sometidos a un
contexto de alta tecnología en la UCIN tienen que pasar por procedimientos, por consiguiente,
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sus horas de sueño son mínimas y tienen que estar con medicamentos, además de esto el exceso
de ruido y luz generan estrés en el bebé, lo cual hace que la formación del cerebro de éste sea
crítica, lo anterior se conoce gracias a estudios en los que muestran la alteraciones en el
aprendizaje y problemas motores a causa del estrés por el que pasan.
Para que la implementación del método sea exitosa se requiere del personal de
enfermería quienes cumplen un papel importante en el cuidado y bienestar del bebé,
promoviendo el contacto piel a piel y el fortalecimiento de lazos afectivos entre el recién nacido
y sus padres, sin embargo, se ha encontrado que la sensibilización por parte de estos
profesionales es escasa porque sus prácticas se encuentran desvinculadas con la perspectiva de
humanización e integridad, debido a que refieren poca motivación porque sus capacidades no
son valoradas, no obstante, las enfermeras reconocen la importancia de las prácticas de
humanización como filosofía de vida (Johanson, Luzia, Silvan, Rangel, & Privado, 2015).
Del mismo modo, se requiere de un pediatra que haga parte de la UCIN con experiencia
en recién nacidos con formación en el MMC, un psicólogo que haga parte del personal con
experiencia en psicología infantil y con formación en el método, igualmente se requiere de un
trabajador social, oftalmólogo y fisioterapeuta. Para la implementación de MMC en una unidad
de cuidados intensivos debe estar disponible, un lavamanos con agua, jabón y toalla, un baño
accesible como requisitos físicos, en cuanto a requisitos de equipo médico se requiere oxígeno
y fuentes de suministro con medidores de flujo neonatal, oxímetros de pulso, monitores de
signos vitales, balanzas digitales, tallímetro y cinta métrica, es indispensable los elementos
educativos y materiales de capacitación (Sierra, 2017).
Es de vital importancia que el personal a cargo de los recién nacidos tengan
conocimientos de técnicas para ofrecer resucitación, para medir un registro Apgar en el minuto
1 y 5, este registro consiste en averiguar cuál es la situación de los recién nacidos, puntea cinco
parámetros; la frecuencia cardiaca, la dificultad para respirar valoración de la postura y los
movimientos para observar el tono muscular, irritabilidad refleja es decir como el bebé
responde ante los estímulos y el color de piel. La puntuación de cada ítem es de 0, 1 y 2 y se
espera una puntuación superior a 7, esta evaluación no predice el estado de salud del bebé
(Charpak & Figueroa, 1997)
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Ahora bien, antes de empezar a especificar conocimiento, actitud y práctica de los
profesionales de la salud en la implementación de MMC, PMC, ACF y NIDCAP se hará una
breve definición de los anteriores conceptos.
Conocimiento
El conocimiento tiene su origen en el momento en el cual el sujeto se enfrenta al objeto
y de esta forma el objeto comienza a tener un constructo de realidad por medio de la
reproducción siendo una imagen no física, dependiendo de la naturaleza del objeto se forma un
conocimiento sensorial dando como resultado un conocimiento racional. El obtener un
conocimiento es la etapa adquisitiva dentro de la actividad cognoscitiva, retener dicho
conocimiento es la etapa conservativa y por último se da la etapa elaborativa la cual permite
por medio de la imaginación elaborar nuevos conocimientos (Maldonado, 2015).
Según Peña (2010) citado por Ramírez (2017), el conocimiento es la capacidad humana
de transformar la información en acciones basado en la experiencia, dentro del PMC existe una
serie de conocimientos teóricos y prácticos básicos que poseen los profesionales de la salud
frente al cuidado de los bebés prematuros teniendo en cuenta su especialidad y los riesgos en
cada una sobre el control ambulatorio del prematuro.
El área de pediatría conoce el protocolo para el aumento de peso y el desarrollo
neurológico del prematuro transmitiendo este conocimiento a los padres llevando un control
diario o semanal según lo requiera el prematuro, el personal de enfermería posee conocimientos
de lactancia materna exclusiva, la posición canguro, signos de alarma que pueden poner en
riesgo la vida y seguridad de los bebés, el campo de la psicología tiene conocimiento para
realizar valoraciones frente a la disposición (Ministerio de salud, sf).
Actitud
Según Allport (1935) citado por Ubillos, Mayordomo y Páez (s,f) mediante las
experiencias que el individuo tenga y como estas sean organizadas se genera un estado de
disposición mental positiva o negativa la cual se refleja en las respuestas frente a diferentes
objetos o situaciones siendo un constructo no observable directamente, ya que posee aspectos
afectivos como; respuesta del sistema nervioso, enunciados verbales y cognitivos como las
respuestas perceptivas y el componente conductual por medio de la conducta pública. De esta
forma existen dos grandes teorías frente a la formación de dichas actitudes, la primera refiere
el condicionamiento clásico asociando estímulos de forma repetida con calificativos positivos
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o negativos teniendo en cuenta una relación entre los estímulos y el contexto en el que se
desarrolla. Por otra parte, el condicionamiento instrumental de las actitudes siendo este la forma
de crear un repertorio comportamental a partir del refuerzo.
Además de esto, para Pozo (2000) citado por Villafuente, Gómez, Zavala (2015) las
actitudes hacen referencia a la disposición adquirida y duradera con la cual se realiza la
evaluación de una persona o situación, identificando 4 fuentes de aprendizaje, la familia, la
educación, las relaciones sociales o laborales, y se relaciona con la teoría socio cognitiva
afirmando que aprendemos por medio de la observación como los gustos, las aversiones y
prejuicios del modelo. También se relaciona con la teoría de las representaciones sociales la
cual explica las actitudes desde el proceso de socialización por medio del intercambio
comunicacional.
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, la actitud de los profesionales de la salud
es la disposición mental positiva o negativa la cual se ve reflejada en la aplicación del MMC
con el propósito de proteger la salud de los bebés prematuros y en las diferentes áreas
permitiendo el intercambio de conocimientos de forma clara a los padres del PMC ambulatorio
y de esta manera reducir los riesgos vitales y promoviendo una mejor calidad de vida para los
recién nacidos.
Práctica
La práctica entendida como ejercicio profesional, consiste en el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento del paciente, con el fin de mejorar la salud del mismo. También
puede entenderse como el ejercicio conforme a sus reglas y/o habilidad adquirida facilitando
el paso de lo teórico a lo práctico, cuyo objetivo es ayudar a otros profesionales de la salud y a
pacientes en la toma de decisiones sobre la atención que requiere circunstancias clínicas
específicas (Fajardo, Hernández, 2012).
Las prácticas médicas tienen algunas variaciones dentro de los sistemas sanitarios como
lo son las pruebas diagnósticas, las hospitalizaciones, los procedimientos quirúrgicos, las
visitas, la prescripción de medicamentos y los cuidados ambulatorios, siendo estas variaciones
más visibles según la disposición geográfica, dependiendo de esta y de los recursos con los que
cuente la zona, las personas tendrán más o menos atención en salud recibiendo diferentes tipos
de servicios, incluso se evidencia en la tasa de morbilidad y reingreso de los paciente al sistema
sanitario (Peiró, Bernal, 2012).
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En Colombia la ley 1098 del 2006 proclama los derechos de los menores de edad a la
salud integral desde el momento de su concepción contribuyendo al bienestar físico,
psicológico, servicios de salud y alimentación. De igual forma, el decreto 3039 especifica el
impulso de las entidades de salud al desarrollo del programa madre canguro siendo la condición
de prematurez un reto para el sistema de salud ya que es necesario el monitoreo constante de
la termorregulación, el aumento de peso y la regulación metabólica con la necesidad de un
equipo médico amplio. El PMC permite una variación en la práctica médica del cuidado del
prematuro ya que el sistema de salud brinda apoyo y capacitación a las madres y al círculo
familiar para brindar condiciones de seguridad y salud fuera del sistema sanitario
disminuyendo así el costo médico y fomentando el acceso a esta práctica médica ambulatoria
(Lizarazo, Ospina, Ariza, 2012).
Conocimiento por parte los profesionales de la salud en la implementación del
Método Madre Canguro Intrahospitalario
Los profesionales de la salud deben tener conocimiento sobre los 3 componentes del
MMC para desempeñar su práctica con calidad en el contexto intrahospitalario, estos
componentes son contacto piel a piel 24 horas al día, lactancia materna directa del seno de la
madre y salida temprana en posición canguro con seguimiento estricto ambulatorio y los
beneficios que estos programas tienen en la relación entre los profesionales y los padres del
bebé prematuro, técnicas para ofrecer resucitación, medir un registro Apgar en el minuto 1 y
5 (Charpak & Figueroa, 1997).
Práctica por parte los profesionales de la salud en la implementación del Método
Madre Canguro Intrahospitalario
Para entender la práctica de los profesionales de la salud en la implementación del
MMC debe recordarse que éste es ejecutado en el contexto intrahospitalario, en donde las
enfermeras realizan capacitación a padres dando a conocer los beneficios de la implementación
del método.
Así pues, el personal de enfermería debe llevar a cabo la organización del programa
para los padres apenas ingresan al hospital con el fin de transmitirles conocimiento del MMC.
Entonces, se hace una introducción de los conceptos básicos del método, se mencionan los
miedos habituales de otros padres y se enseña cómo interpretar los signos de alarma y el rol
que deben desempeñar los padres una vez el bebé sea dado de alta, planeando un correcto
seguimiento con base a las diversas eventualidades que se puedan presentar. El personal de
enfermería debe ser apto para responder todas las inquietudes que los padres presentan con
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respecto a la salud y bienestar de su hijo, de igual forma la persona calificada para llevar a cabo
el programa muestra paso a paso con un maniquí neonatal la postura en casos especiales donde
los bebés están con respirador, vías venosas craneales con sus movimientos adecuados y con
CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias)(Sierra, 2017)
Ahora bien, en la implementación del MMC las limitaciones de los profesionales de la
salud en la unidad intrahospitalaria van desde, el desgaste individual para el asesoramiento del
bebé prematuro, las jornadas laborales y la capacitación a padres (Higman, Wallace, Law,
Bartle, & Blake, 2015), a su vez, la asistencia de los padres a la unidad del hospital se ve
dificultada por causas económicas convirtiéndose en una situación contraproducente.
En un estudio realizado por Chan, Bergelson, Smith, Skotnes, & Wall, (2017) en Reino
Unido el personal de enfermería percibe como una barrera para la implementación de programa
el hecho de que los padres tengan que estar siempre en las instalaciones del hospital, afectando
la práctica en cuanto a la implementación del programa. Otra dificultad es la alta rotación de
personal y la falta de entrenamiento de los profesionales, sin embargo, las enfermeras con
mayor experiencia realizan capacitación informal dando a conocer los beneficios de la
implementación de protocolos junto con la capacitación a los padres.
Los profesionales de la salud tienen menos educación teórica frente a la
implementación de MMC y requieren más educación práctica, esto les genera dudas en cuanto
a la implementación del programa en situaciones específicas del bebé, por ejemplo, el riesgo
de extubación cuando los bebés tienen dificultades respiratorias o en que semanas es posible la
implementación del programa, los riesgos ambulatorios de la posición y la posibilidad de
obstrucción respiratoria. No obstante, los profesionales reconocían los beneficios del MMC en
cuanto a la humanización del bebé, el vínculo y la autoconfianza, que se genera entre los padres
y el prematuro, a su vez minimiza el riesgo de infecciones graves y reduce la hospitalización
(Strand, Blomqvist, Gradin, & Nyqvist, 2014).
Por otra parte, en Inglaterra se evaluaron las necesidades de capacitación del personal
y la confianza que estos tenían en sus conocimientos para implementar el MMC y TP, por
medio de la prueba NUCAT, dando como resultados que la autoeficacia difería por el tipo de
trabajo que cada uno desempeñaba, la experiencia que tenían en la implementación de los
programas y el entrenamiento que cada uno había recibido. Sus conocimientos se centran en
lactancia materna, la fisiología de la lactancia materna, MMC, TP y los beneficios que estos
programas tienen en la relación entre los profesionales y los padres del bebé prematuro. Los
programas de capacitación no son siempre formales, aunque estos les proporcionen mayor

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA EN PMC

18

confianza a los profesionales para realizar una buena práctica del programa. El entrenamiento
informal proveniente de compañeros de trabajo disminuye la confianza de los profesionales
durante la implementación, aunque la mayoría del personal está dispuesto a recibir una mayor
capacitación y a una mayor práctica de MMC (Higman et al., 2015).
Un estudio similar realizado en el Reino Unido quería evaluar si (The Small Wonders
Change Programme) (El programa de cambio de pequeñas maravillas) era efectivo para
aumentar tanto los conocimientos como la confianza en los profesionales de salud, aplicando
la misma prueba del caso anterior NUCAT, y se observó que la presencia de personas a cargo
del programa que tuvieron un acompañamiento a los profesionales para resolver dudas en el
momento en el que se está haciendo la práctica del MMC permitió que los integrantes del
personal médico se sintieran más a gusto con su labor, a su vez que asociaban la teoría con la
experiencia. Se descubrió que aparte de que se estaban realizando las labores correctamente,
los profesionales le empezaron a dar mayor importancia a la forma adecuada en que debían
explicar a los padres los beneficios del programa (Kwah, Whiteman, Grunfeld, Niccolls, &
Wood, 2018).
Algunos estudios revisados exponen las barreras que el personal médico del área
neonatal percibe en la implementación del MMC y el toque positivo, destacando que las cargas
de trabajo son más pesadas ya que el personal se tiene que encargar de su capacitación, de
capacitar a los padres, tener rondas laborales más extensas y adicionalmente la falta de apoyo
institucional afecta la calidad y experiencia en la capacitación para efectuar positivamente el
programa. Otra de las barreras percibidas es el concepto de que estos programas son la
alternativa para las familias de bajos recursos económicos, ya que los bebés prematuros estarían
menos tiempo en el hospital y seguirán el tratamiento de forma ambulatoria sin afectar el
progreso fisiológico de los bebés (Higman et al., 2015).
Conocimiento por parte de los profesionales de la salud en la implementación del
Programa Madre Canguro Ambulatorio
Durante los controles que hay que corroborar al ingreso es que la madre tenga al niño
correctamente en la posición canguro (PC), por otra parte, se necesita de un pediatra que haga
un examen físico incluyendo las medidas antropométricas, si el bebé utiliza oxígeno se debe
realizar una oximetría dinámica, es importante instaurar un plan de acción sobre nutrición,
medicamentos, rutina médica del prematuro, evaluación diaria de pediatra y enfermera,
evaluación neurológica, apoyo psicológico a padres y familia. Después de las 40 semanas se
debe seguir hasta un año, donde el pediatra debe hacer un examen clínico cada 6 semanas
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durante 6 meses y después cada 3 meses hasta que el niño tenga entre 12 a 18 meses, el
seguimiento aborda el crecimiento somático, el desarrollo neurológico y psicomotor,
valoración por parte de optometría y audiología, evaluación de morbilidad infecciosa durante
el seguimiento y apoyo psicológico de acuerdo al caso (Charpak & Figueroa, 1997).
Debido a que en la literatura se encuentra escasa información sobre el PMC en su fase
ambulatoria desde la perspectiva de los profesionales de la salud, se opta por revisar estudios
con respecto al conocimiento que tienen los padres al momento de cuidar a sus bebés después
de estar en el MMC.
En este estudio se hizo uso de una encuesta para saber los conocimientos de las mamás
canguro sobre los cuidados domiciliarios, este instrumento está conformado por 10 preguntas
refiriéndose a la lactancia materna exclusiva, higiene, cuidado del cordón umbilical, vínculo
afectivo, vestimenta y signos de alarma. Los resultados arrojaron que las madres tienen el nivel
de conocimiento alto (21,5%), un 65,6% nivel medio y un 12,9% nivel bajo sobre los cuidados
del prematuro en casa, el dominio seguridad y protección representa un 11,8% de nivel alto y
un 12,9% nivel bajo, la dimensión de confort representa un 18,3% de nivel de conocimiento
alto y un 10,8% bajo, en cuanto a alimentación el 26,9% tienen conocimiento alto y 12,9% es
nivel de conocimiento bajo.
Sin embargo, en este mismo estudio por Abanto, Vinces y Gálvez (2017) encontraron
que en otros países como Colombia y Ecuador el desconocimiento de las madres con respecto
al cuidado del prematuro es alto poniendo en riesgo la vida de los recién nacidos, estos estudios
son de los años 2015 y 2016. Por consiguiente, los resultados de estos estudios son de utilidad
para el área de enfermería, así conocen las necesidades que tienen las madres en cuanto a la
formación sobre el cuidado intrahospitalario para que se dé continuidad en el ingreso
ambulatorio.
Ahora bien, un estudio realizado por Castiblanco & Muñoz, (2011) en el hospital San
Ignacio, sobre la visión de las madres en el cuidado del prematuro en el hogar, a través de la
observación por medio de 23 entrevistas en las cuales las madres clasificaban los cuidados en
4 categorías que son: cuidados básicos, esencial, especial y extremo. En cuanto al primer
cuidado, reportaban actividades que no pueden dejar de hacer en el cuidado en el hogar, cómo
tenerlo en el pecho, hacer masajes con aceites y estar pendientes de la comida cada 1 hora. El
segundo cuidado se diferencia del anterior por la higiene debido a que reconocen que el
prematuro tiene defensas bajas y por su peso no puede ser vacunado.
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Actitud por parte de los profesionales de la salud en la implementación del
Programa Madre Canguro Ambulatorio
Es importante que los profesionales de la salud hagan seguimiento para disminuir la
incertidumbre en los padres que practican los principios del PMC en casa ya que no están bajo
su supervisión, con la plena disposición por parte del personal médico para que haya una
aceptación al programa, y que todas las partes reconozcan los beneficios en el bebé prematuro
en cuanto al desarrollo cognitivo, físico y motor posibilitando el desarrollo de igual manera
que el de un bebé a término (Lizarazo et al., 2012).
Un buen manejo de la información por parte del profesional junto con comunicación
asertiva hace que dicha información sea mejor entendida por los padres permitiendo así la
identificación, modificación y mejorías en las áreas donde se presentan debilidades en cuanto
al entendimiento sobre el cuidado del prematuro, teniendo en cuenta las necesidades básicas
en muchas familias. Una mala disposición por parte del profesional dificulta el cumplimiento
de objetivos como alcanzar una tasa de mortalidad que descienda en años futuros (Lizarazo et
al., 2012).

Práctica por parte de los profesionales de la salud en la implementación del
Programa Madre Canguro Ambulatorio
Antes de hablar sobre las prácticas de los profesionales de la salud en el PMC
ambulatorio, se debe recordar que los profesionales deben capacitar a los padres sobre el
cuidado que requiere el prematuro en casa que cumplan un empoderamiento de rol como
cuidadores frente a necesidades y signos de alarma que se presente fuera del hospital. Los
profesionales de la salud deben cerciorarse de que los padres emplean una correcta posición
canguro, que los bebés han aumentado de peso y que regulan su temperatura corporal. Ésta
práctica está mediada por un grupo interdisciplinar que evalúa el desarrollo físico y psicomotor
del prematuro en los controles médicos una vez es dado de alta.
Las prácticas de cuidado del prematuro en casa que enseñan los profesionales de la
salud a los padres se verán reflejadas en los controles médicos, puesto que se esperaría ver un
adecuado desarrollo del bebé, por lo tanto, se infiere que dichas prácticas de cuidado enseñadas
logran mayor aceptación del programa.
Por tanto un estudio realizado en Perú por Abanto, Vinces y Gálvez (2017) menciona
que el RN cuando llega a casa representa alegría y prosperidad ya que es un integrante nuevo
en la familia, sin embargo, en las condiciones que llega lo convierten en un bebé frágil, lo cual
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hace que se dificulte a veces el fortalecimiento del vínculo afectivo de padres e hijo, si este
vínculo no se presenta de manera constante la estimulación psico-afectiva se retrasa en los
niños.
El cuidado especial hace referencia a las actividades que son exclusivas para el cuidado
del recién nacido, el contacto piel a piel durante 24 horas y la suministración de los
medicamentos. Por último, el cuidado extremo es cómo la madre lleva una forma muy
meticulosa de protección del prematuro y además, dejar de hacer actividades cotidianas para
centrar su atención en él, es decir, se caracteriza por la PC y el buen manejo del cilindro de
oxígeno en casa. Retomando el cuidado del cilindro de oxígeno y los controles obligatorios es
importante tener un buen manejo de este, según Charpak, Ruiz, & Motta, (2012), el efecto del
oxígeno puede generar en la retina del prematuro ceguera, siendo este en América latina la
principal causa de esta afectación. En este estudio se notó que “el cubrimiento de tamizaje para
Retinopatía del prematuro en esta cohorte fue de 71 %” (Charpak et al., 2012; p. 113), y más
preocupante aún en prematuros oxigeno dependientes.
Así que Charpak & Montealegre (2015) dentro de los resultados de su investigación
sobre seguimiento clínico y neurológico realizado a recién nacidos muy prematuros realizado
en Colombia, encontraron que los pacientes recuperados eran hijos de mujeres de edades entre
los 28 y 29 años, con un trabajo estable, con un ingreso mensual en la mayoría de casos del
doble que mujeres menores, con niveles de escolaridad bajos. Esto llama la atención porque
las diferencias significativas se dan en el aspecto socioeconómico donde el 72 % de 579
pacientes, tenía seguimiento por pediatra, 23 % asistió a controles de medicina general y un
3,6 % tenía seguimiento de una enfermera. Se estiman casos del 7% por pérdida de año escolar,
el 39% de niños muestran problemas de motricidad gruesa, por lo que recomiendan continuar
con el seguimiento estricto a pesar de que los niños hayan superado los 12 meses de vida porque
se puede detectar, controlar y prevenir problemas del desarrollo neuropsicomotor.
Además, un estudio realizado en Bogotá por (Araque, Ariza, & Valderrama, 2013).en
la ciudad de Tunja, donde el objetivo central era evidenciar las estrategias educativas que tenían
los padres durante la implementación del PMC ambulatorio en componentes tales como;
lactancia materna, PC, temperatura adecuada y oxigenación del prematuro. Se evidenció en las
madres la necesidad de empoderarlas en el cuidado que ofrecen a sus hijos en el hogar con
ayuda de la teoría de mediano rango de Kristen Swanson. Para ello, se diseñó un formato donde
evaluaron el conocimiento de las madres pertenecientes al PMC acerca de los componentes
nombrados anteriormente y se encontró que el 41.9% no cumplen en la totalidad con los
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componentes, y por otro lado las falencias que tenían en las asistencias obligatorias en las citas
programadas.
Un factor importante que se evidenció en las madres es el nivel educativo el cual el
grupo de madres que no han culminado el bachillerato con casi 70% presentaron mayor
incumplimiento del PMC. También, de 132 multi-gestantes el 65.9% no cumplían con algún
componente, y de 100 primíparas el 34,1% incumplían, por otro lado, el componente que menos
se cumplía fue la posición canguro (Araque, Ariza & Valderrama, 2013).
El rol de los profesionales de la salud en la transición del MMC intrahospitalario al
Programa Madre Canguro Ambulatorio
Una vez se da la adaptación canguro intrahospitalaria, los padres y la familia se sienten
capaces de continuar la posición canguro en casa las 24 horas, entonces se presenta el programa
madre canguro integral PMC ambulatorio el cual garantiza la vigilancia en cuanto a
crecimiento, nutrición, desarrollo neurológico, psicomotor y sensorial de los prematuros hasta
por lo menos 1 año de edad, el personal que se requiere es un pediatra o médico, enfermera
calificada con experiencia en niños recién nacidos, un psicólogo con experiencia en pruebas de
desarrollo neuropsicomotor, que trabaje la parte emocional y comportamental de los padres en
momentos de crisis, en cuanto a equipos médicos se requiere de suministros de oxígeno y
oxímetro de pulso, equipo para examen de órganos de los sentidos, termómetro, equipo de
aspiración adecuado para el niño prematuro (Charpa & Figueroa, 1997).
Para lograr los objetivos y los estándares de calidad del Programa Madre Canguro lo
básico es basarse en la comunicación efectiva y la educación tanto por parte de los miembros
del personal médico a cargo del prematuro como de los padres quienes deben aprender la
metodología del proceso. Al momento de dar de alta al bebé, los padres deben tener éxito en la
adaptación de la posición canguro, el bebé debe regular su temperatura y verificar que el
aumento de peso ha sido significativo, se debe verificar que el bebé succiona, traga y respira
de manera coordinada, la madre sabe cómo extraer la leche y amamantar, la madre sabe el
método de alimentación alternativa, además de esto, los padres deben estar de acuerdo con
asistir a las visitas de seguimiento a partir del día después del alta, una vez se está seguro de
todo lo anterior se debe empezar el proceso de seguimiento hasta las 40 semanas (Charpak &
Figueroa, 1997).
Así pues, en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social, (2017) tiene
estipulados los lineamientos técnicos específicos para la implementación del PMC teniendo en
cuenta la estabilidad del bebé, es fundamental que no presente bradicardia o hipoxemia, apneas
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primarias. La resolución 1441 de 2013 y la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 indica que
las IPS de nivel II y III son las encargadas de la implementación intrahospitalaria del PMC
siendo este un complemento del cuidado neonatal de los hospitales, los bebés que han
completado las 37 o 40 semanas pueden seguir recibiendo el programa de forma ambulatoria.
Es importante tener claridad sobre la PC (posición canguro) es necesario que esté en contacto
piel a piel utilizando un soporte de tela que mantenga el contacto y facilite la postura de la
madre y de bebé, ya que se debe mantener sus vías respiratorias sin ningún obstáculo, la madre
es fuente de calor y de alimentación, adicional a esto el contacto que ella le brinda es un
estímulo positivo para el bebé.
El MMC es considerado como un herramienta que contribuye con la disminución en la
tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, debido a esto existe un Decreto 3039 de 2007
Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, el cual establece como prioridad la salud infantil,
promoción de salud y calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de
daños en salud, vigilancia en salud y gestión y está establecido en las guías de manejo del
PMC la cual es de cumplimiento obligatorio en entidades prestadores de salud. Por otra parte,
existe el decreto 425 de 2008 obliga a las prestadoras de salud que trabajan con niños y madres
implementar y promover el método madre canguro en su servicio (Hospital San Rafael de
Tunja, 2017).
Además de esto, está el Plan de Acción de Salud Primeros 1000 días de vida, Colombia
2012-2021 que tiene como objetivo garantizar la salud de la mujer, su ejercicio de maternidad
y la salud del feto, salud neonatal y salud infantil durante primeros días de vida, acelerando
esfuerzos con el fin de cumplir la meta de reducción de muerte de madres y neonatos. El Plan
Decenal de Salud Pública y de la Política Pública de Primera Infancia establece métodos y
actividades para incrementar el empoderamiento de profesionales para implementar el PMC en
modalidad intrahospitalaria y ambulatoria (Hospital San Rafael de Tunja, 2017).
La PC dirige las responsabilidades médicas iniciales a los padres de forma gradual y de
esta manera contribuye a la finalización rápida y oportuna de la estadía hospitalaria, llegando
al proceso de cuidado ambulatorio siendo una alternativa segura para los bebés prematuros que
se han integrado física y emocionalmente de forma efectiva con sus padres o cuidadores. Sin
embargo, existen algunos principios para que se pueda realizar el PMC de forma ambulatoria,
se debe tener certeza de la facilidad para el alojamiento tanto de la madre y del hijo, haber
alcanzado la adaptación exitosa del programa y por último tener plena seguridad de la asistencia
diaria a los controles del bebé. Por otra parte el prematuro debe mantener su ganancia de peso
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por dos días consecutivos después de diez días de nacido, además haber terminado el
tratamiento médico y no recibir más de 1/2lt/min de oxígeno por cánula nasal (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2017).
Además de mencionar la importancia de la posición canguro para que el bebé tenga una
evolución positiva, los lineamientos técnicos mencionan también la importancia de la lactancia
materna para el bebé prematuro o de BPN.
Por consiguiente, el Plan Decenal para la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia
Materna 2010-2020 refiere la importancia de esta actividad para el desarrollo óptimo del
prematuro, protegiendo este derecho hasta los 6 meses de vida. En el caso de los bebés
prematuro es importante diferenciar tres etapas, la primera en el periodo de transición que
termina a la semana del nacimiento donde es necesario la adaptación fisiología, posteriormente
el periodo de crecimiento estable que termina a las 37 o 40 semanas momento en el cual ya
puede recibir PMC ambulatorio donde su alimentación es por vía oral principalmente leche
materna preferiblemente mediante succión directa, puede comenzar a realizarse desde la
semana 32 o 33 hasta que el bebé lo desee y de ser necesario alimentación complementaria,
por último el periodo de post egreso que termina al año de edad (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2016).
La lactancia por medio de succión directa es posible si el bebé ya ha alcanzado la
madurez, es decir si puede realizar ciclo de 10 o 20 succiones sin parar, si esto no es posible se
puede realizar la alimentación por medio de sondas, cucharas o tazas evitando el uso de
chupones, la lactancia tiene como meta el crecimiento y aumento de peso, que debe ser 15 g
por día hasta completar las 37 semanas y posteriormente 8g al día, es necesario evaluar si la
lactancia se recibe en PC o estando en la incubadora, también el tiempo que se le dedica a esta
actividad, la alimentación y la hidratación de la madre.
En caso de ser necesario la alimentación complementaria se dará si no se cumple el
aumento de peso, en la etapa ambulatoria es necesario continuar el proceso de lactancia en caso
de disminución de peso se puede complementar con leche de fórmula para prematuros evitando
al máximo la manipulación para evitar la contaminación y disminuir el riesgo de infecciones
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). Tratando el tema de lactancia cabe resaltar la
importancia de mencionar un programa exclusivo de lactancia materna.
Por otra parte, existe una política pública a nivel internacional que también resalta la
importancia de alimentar a los prematuros con leche materna con el fin de proporcionarles
nutrientes que ayuden a un sano desarrollo y crecimiento. Esta política es principalmente para
que sea implementada en las salas de maternidad efectuando uno de los componentes del
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MMC, dicha política es conocida como Baby Friendly (Iniciativa Hospital Amigo del Niño,
por sus siglas en inglés IHAN). Esta política está conformada por 10 pasos cuyo objetivo es
que los profesionales de la salud apoyen a las madres a alimentar a sus bebés por medio de la
lactancia materna comunicando los beneficios que ésta tiene para el prematuro.
Ahora bien, Baby Friendly es un programa mundial de la OMS y la UNICEF, en el año
de 1991 dio inicio a los Hospitales Amigos de los Niños (IHAN) como respuesta a la
declaración Innocenti la cual promueve la lactancia materna desde el primer día de vida hasta
los dos años o más, destacando las ventajas en cuanto a nutrición, proporcionando en el
prematuro un alimento ideal que ofrezca protección frente a enfermedades infecciosas y
enfermedades crónicas. Esta iniciativa se genera debido a la disminución en el inicio de
amamantamiento y de la lactancia exclusivamente materna reemplazado por sucedáneos de la
leche materna. Se desarrolla realizando educación prenatal y asesoramientos a las madres el
cual busca la renormalización de la lactancia teniendo a la misma como primera elección,
además con la prestación de apoyo materno con el fin de disminuir y prevenir las
complicaciones y posibles problemáticas relacionadas con el amamantamiento (OMS, 2014).
Para la acreditación de los centros en IHAN, es importante evidenciar que las tasas de
lactancia exclusivamente materna son por lo menos del 75% al momento de dar de alta. Para
ello la OMS y UNICEF definen 10 pasos para una lactancia exitosa, disponiendo de entidades
que ayuden a los servicios de atención al parto y cuidados de los recién nacidos:
1. Establecer una política de lactancia materna la cual debe estar escrita y comunicada
periódicamente con todo el personal.
2. El personal médico debe tener acceso con facilidad a la capacitación necesaria para
implementar esta política.
3.

Mantener informadas a las embarazadas acerca de los beneficios y de la
implementación de la lactancia materna.

4. Incentivar a las madres la lactancia durante la media hora después del parto
(Actualmente este paso se implementa poniendo al bebé en contacto piel a piel por
lo menos 1 hora, además, que la mamá conozca cuando el bebé está listo para
amamantar).
5. Enseñar a las madres como amamantar aun en caso de separación del bebé.
6. No suministrar en el recién nacido líquidos o alimentos a excepción de indicaciones
médicas.
7. Practicar el alojamiento mutuo, donde las madres y los recién nacidos puedan
permanecer las 24 horas juntos.
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8. Motivar la lactancia materna a demanda del bebé.
9. No dar ni chupetes u otros objetos para succión.
10. Fomentar la creación de grupos de apoyo de lactancia materna.
La IHAN ha demostrado ser eficaz en muchos países para aumentar el inicio del
amamantamiento y de una nutrición exclusivamente de lactancia materna, de igual manera en
la duración de la lactancia. Al evidenciar los beneficios de la IHAN, sean a corto o largo plazo,
tiene un papel importante que desempeñar dentro de los servicios de salud en el mundo (OMS,
2014). De igual manera, un estudio en el hospital de Colorado demostró que el 68% de las
madres que iniciaron la lactancia en un entorno intrahospitalario seguían con la amamantando
al recién nacido hasta las 16 semanas frente al 53%.
Así mismo, en un estudio cuasi-experimental mostró que la implementación temprana
de IHAN aumento en las madres el conocimiento y la actitud de amamantar a los recién nacidos
teniendo un impacto significativo en la lactancia materna. Este estudio reafirmo otras
investigaciones donde la implementación del programa bebé amigable es coherente con los
resultados esperados, además, ayuda en la reducción en el riesgo de otitis aguda, gastroenteritis,
infecciones respiratorias entre otras (Sharma, Pathak & Baruah, 2016).
Continuando con los lineamientos otro de ellos está dirigido a los medicamentos que se
le deben suministrar al prematuro, igualmente para el oxígeno durante el cuidado ambulatorio
es indispensable el cuidado del cilindro y su buen manejo, conociendo el manómetro de presión
evitando que la aguja llegue a la zona roja del marcador, el manómetro de flujo que refleja la
cantidad de oxígeno que recibe el bebé y si es posible obtener el manómetro neonatal ya que
este regula las cantidades más pequeñas de oxígeno. Para prevenir dificultades en el sistema
respiratorio de los bebés es necesario evitar que personas con gripa o fumadores lo carguen, no
golpear el cilindro de oxígeno y estar atento a cualquier falla, y conocer los signos de alarma
cuando se presente poca saturación de oxígeno, como lo son labios o uñas moradas (cianosis),
aleteo nasal, quejidos, respiración agitada o apnea (Ministerio de Salud, sf).
Otro componente importante durante el PMC ambulatorio es el cumplimiento del
esquema de vacunación desde el momento del nacimiento y su continuidad rigurosa ya que los
hospitales donde se brinda PMC también cuentan con las condiciones para aplicar
correctamente la vacunación al prematuro. Los padres deben conocer el sistema de atención y
sus horarios dentro del PMC ambulatorio, ante signos de alarma por baja saturación de oxígeno
o una posible infección respiratoria los padres pueden ser atendidos de forma telefónica o de
forma presencial las 24 horas los 7 días de la semana, las consultas se hacen de forma abierta
con un límite de tiempo específico. El seguimiento ambulatorio se realiza de forma
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multidisciplinar con la colaboración de pediatra, oftalmólogos, profesionales y auxiliares de
enfermería, fonoaudiólogos, optómetras, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas físicos
brindando una amplia cobertura a las necesidades del bebé prematuro y su familia (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2017).
Otras recomendaciones para el PCM ambulatorio son; tener una ecografía cerebral,
satisfacer las dosis de vitaminas (A, D, E y K), es ideal que el bebé salga en horas de la mañana
para que se pueda hacer una observación antes de irse a casa, aunque depende de la demanda
de camas, por tanto la salida se puede dar a cualquier hora (Charpak & Figueroa, 1997).
Ahora bien, tras realizar una búsqueda exhaustiva sobre otras técnicas de intervención
orientadas por los profesionales de la salud en cuanto al bienestar del prematuro, existe otra
técnica en el hospital llamado Atención Centrada en la Familia (ACF) ésta como su nombre lo
indica tiene como prioridad las necesidades de cada familia en cuanto a la toma de decisiones
con respecto al bienestar del niño en el hospital, promoviendo componentes del método madre
canguro. Sin embargo, se ha encontrado que ésta técnica al igual que MMC no adiciona un
seguimiento fuera del contexto hospitalario y que el PMC ha sido el único programa que lo
hace.

Atención centrada en la familia (ACF)
La atención centrada en la familia (ACF) es una filosofía de cuidado en los niños y
atención a sus familias en el hospital, es la participación de los padres en la atención médica
de sus hijos, esta técnica de intervención tiene como fundamento que las familias son la fuente
principal del cuidado de sus hijos y es común en unidades pediátricas que requiere de un trabajo
en equipo multidisciplinario. También, uno de los principios de la atención centrada en la
familia es incluir las necesidades de los niños y las familias en sistemas de atención de salud,
dentro de esta técnica se encuentra el apoyo de padres a padres con programas que ofrecen
apoyo emocional y financiero a las familias, existen beneficios como la comodidad de
asistencia de los padres y la calidad de implementación de este modelo como garantía para que
su hijo tenga una evolución positiva. (Coyne, Murphy, Costello, O’Neill, & Donnellan, 2013).
Conocimientos de los profesionales de la salud sobre ACF
A partir de estudios revisados sobre el conocimiento del personal de enfermería en
cuanto a la implementación de atención centrada en la familia que atribuye información sobre
el cuidado del niño por parte de sus padres, arroja como resultados que, principalmente el
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personal de enfermería está compuesto por mujeres ubicadas en Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) en clínicas pediátricas. Según un estudio realizado para determinar las
actitudes y comportamientos de enfermeras frente a la participación de los padres en el cuidado
de los niños en Estambul, Turquía, el cual fue publicado en el año 2016, cuando evalúan el
conocimiento de las enfermeras sobre el modelo ACF encuentran que el 64.3% de ellas tienen
información sobre el tema, lo cual como conclusión del estudio el nivel de conocimiento fue
bastante alto, sin embargo, el 35,7% representa la falta de conocimiento en las enfermeras
acerca de este, por otra parte, en el mismo estudio se determina que el 72.9% del personal de
enfermería estaba satisfecho con el trabajo en clínicas infantiles y un 34,4% recibió
información de los cursos en el ámbito de formación profesional (Dur, Gözen, & Bilgin, 2016).
Otro estudio menciona que los beneficios obtenidos de ACF apuntan a la mejora de
salud y bienestar del recién nacido y su familia, lo cual se traduce en mayor satisfacción
parental y profesional, disminución de estancia hospitalaria y de reingresos del recién nacido,
también, a parte de reducir el estrés en padres aumenta su confianza después del alta y hay
mayor aprobación al método madre canguro. Además de esto, en este estudio la mayoría de los
participantes fueron mujeres médicas y enfermeras con títulos de especialista y sus años de
experiencia con recién nacidos son de 7 años, no obstante, las enfermeras poseen
conocimientos pero aseguran que esos conocimientos no se integran en sus prácticas (Balbino,
Balieiro, & Mandetta, 2016).
Los beneficios que tiene ACF hacen referencia a la mejoría que presenta el recién
nacido y su familia en cuanto a salud y bienestar, lo cual se convierte en mayor satisfacción
tanto a padres como para los del equipo de salud, eficiencia y comunicación, donde gracias a
lo anterior disminuye los días en hospitalización del RN y su reingreso al hospital, se fortalece
el vínculo afectivo entre el bebé y su familia, aumenta la tasa de lactancia materna favoreciendo
la salud mental del prematuro a largo plazo (Balbino, Balieiro, & Mandetta, 2016).
Muchos de los estudios realizados han dejado sugerencias para lograr la adecuada
implementación de ACF, por ejemplo, si se tiene evidencia de que los profesionales de la salud
están obstaculizados por falta de conocimiento, tiempo o recursos disponibles, se debe empezar
a tomar medidas preventivas para estas situaciones, así como también se menciona que las
enfermeras sienten preocupación acerca de la capacidad de los padres para entender y llevar a
cabo los cuidados necesarios del niño (Coyne et al., 2013). Más preocupación se presenta por
parte del personal médico cuando las madres son adolescentes, porque mencionan que a veces
no comprenden la situación clínica del recién nacido lo cual hace que entiendan poco las
instrucciones que se les da para el debido cuidado y desarrollo de este (Silva et al., 2016).
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Según Gallegos, Reyes, Gracinda (2013) la familia es entendida como el entorno
natural en el cual el prematuro desde su nacimiento se desarrolla, pero como éste debe estar
hospitalizado en una UCIN bajo el cuidado del equipo médico multidisciplinario, se debe
mantener el vínculo familiar en el contexto hospitalario para que haya una evolución
significativa como en un ambiente natural y familiar. Debido a esto la implicación de los padres
en el cuidado es de total importancia y responsabilidad, así ellos mismos van ganando
confianza y seguridad con respecto al cuidado de su bebé, los padres deben ser informados por
el personal de la salud que todo niño hospitalizado debe estar acompañado de su padres
favoreciendo la alimentación con leche materna para que el prematuro empiece a ganar peso y
así su estadía sea lo más mínima posible en el hospital, la idea es que los padres puedan estar
con su hijo las 24 horas, facilitando las visitas de otros parientes, es necesaria la capacitación
a los cuidadores con respecto a la posición canguro promoviendo el contacto piel a piel.
Los profesionales de la salud deben transmitir a la familia la información con prudencia,
respetando la dignidad e integridad del recién nacido y sobre todo de la familia, teniendo en
cuenta el nivel de conocimiento de cada una, por ello las técnicas de comunicación son
esenciales en el personal médico, en caso de duelo la familia debe recibir apoyo psicológico y
emocional (Gallegos, Reyes, Gracinda, 2013).
Práctica por parte de los profesionales de la salud en la implementación de ACF
El personal de la salud guía a la familia en la práctica del cuidado compartiendo
información clara y objetiva entre todos los involucrados, creando así una participación de la
familia en el tratamiento. Así pues, la familia es considerada como socia del equipo profesional
de la salud y su asistencia es primordial para el fortalecimiento del vínculo afectivo entre
cuidador y paciente, reduciendo el estrés en los padres que genera la hospitalización y el
cuidado que requieren sus hijos después (Silva, Manzo, Fiorete, & Silva, 2016).
Por consiguiente, las enfermeras tienen una gran responsabilidad y un compromiso
moral ya que están completamente relacionadas con la práctica de atención y cuidado, ellas son
las delegadas de evaluar el momento para la intervención en un ambiente favorable junto con
la familia para el intercambio de conocimientos, recursos y habilidades con el fin de que los
padres se conviertan en participantes autónomos y tengan poder sobre sus propias decisiones
(Silva et al., 2016).
Si bien es claro que la comunicación asertiva es clave entre personal médico y padres,
uno de los factores poco favorecidos en la implementación de ACF ha sido la mala
comunicación y pocas habilidades para relacionarse con los padres por parte del personal de
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enfermería, lo cual es esencial para cumplir con uno de los principios de este modelo de
intervención, pero no solamente se requiere de conocimiento si no de habilidades personales
para apoyar a los niños y a sus familias, también se encuentra que a las enfermeras se les
dificulta la implementación por falta de actitud para negociar con los padres, además de esto
se menciona que las enfermeras pueden considerar que brindan apoyo a los padres, pero los
padres no experimentan ese apoyo por parte del personal, repercutiendo así en que la atención
prestada a las familias no sea agradable para los padres (Coyne et al., 2013).
Por otra parte, la percepción de los profesionales frente a ACF mejora en relación con
la participación de la familia extendida y la permanencia de padres en los procedimientos,
además, se presentan resistencias por algunos del equipo profesional con respecto a la presencia
de otros que no sean padres, abuelos y hermanos, como también el hecho de aislar a los recién
nacidos y no querer permitir la presencia de los padres, estos comportamientos antiguos se
llaman atención centrada en la enfermedad (Balbino, Balieiro, & Mandetta, 2016).
Sin embargo, un estudio cualitativo describe los desafíos y las estrategias para la
implementación de ACF en el cuidado del recién nacido hospitalizado, su metodología fue a
partir de análisis de contenido mediante entrevistas a catorce enfermeras con más de 1 año de
experiencia ya que conocen la cultura organizacional y por lo tanto la rutina en la unidad. El
propósito de este estudio fue evaluar la atención prestada por el personal al recién nacido y su
familia por medio de preguntas abiertas, donde a partir de esto se encontraron aspectos
obstaculizadores como la ausencia de padres en la unidad, escasez de personal debido a la
sobrecarga de trabajo que genera estrés, ansiedad, fatiga y agotamiento, también se menciona
que la infraestructura no es adecuada para que la familia esté acompañando a su hijo porque el
número de pacientes supera la capacidad de la infraestructura, los profesionales de la salud no
se reúnen para planificar la atención que se entregará a los pacientes y por último la rotación
de personal. A partir de encontrar estas barreras para la implementación de la técnica de
intervención se describen unas estrategias como capacitaciones y programas de educación
continua sobre el modelo, la importancia de las reuniones ente profesionales y las familias y la
mejora de espacio para que los padres puedan estar presentes 24 horas (Silva et al., 2016).
Ahora bien, según un estudio sobre los conocimiento que tienen los padres para brindar
el cuidado al recién nacido prematuro, el personal de enfermería tiene que atravesar por unos
limitantes como por el ejemplo el hecho de que a la enfermera se le delegan más actividades
administrativas en su turno, dejando de lado las actividades de cuidado, también se presenta
restricción de visitas de la familia lo cual no favorece el contacto continuo con el bebé y la
comunicación con la enfermera es mínima, por esta razón no se cumple con la filosofía de la
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ACF debido a que se presenta menor vínculo entre padres e hijo y su estadía hospitalaria es
mayor y como consecuencia la capacitación a padres es inadecuada (Ureña, 2016).
Comparación entre el Método Madre Canguro y la Atención Centrada en la
Familia
El progreso es evidente en la supervivencia del prematuro cuando se hace la aplicación
ya sea del MMC o el ACF, sus puntos en común por una parte es ayudar en la adaptación y
bienestar del prematuro en las unidades de cuidados intensivos neonatales y por otra parte
capacitar ya sea a la madre o a la familia en los cuidados necesarios para promover el
crecimiento y el vínculo efectivo (Valizadeh, Asadollahi, Mostafa, Gholami, 2013).
La adaptación vista desde la ACF va dirigida al control de los ruidos ambientales, luces
brillantes y acciones que se generan en el ambiente que puedan interferir en el sueño del
prematuro, dicho lo anterior la responsabilidad del personal médico es proporcionar un
ambiente apropiado para mejorar el proceso, y para ello dentro de la unidad se adecuan salas
privadas para que los factores mencionados no afecten al prematuro (Hendricks, Louie, Li,
Chhun, Prendergast, Ankola, 2010). A su vez, la adaptación de los padres se ve mejorada
gracias a una comunicación abierta y sincera entre profesionales de la salud y cuidadores,
además, de que pueden en cualquier momento entrar a la unidad donde está el bebé ya que el
ACF funciona 24 horas, es decir todo el tiempo que los padres y/o cuidadores crean necesario
(Hendricks, Louie, Li, Chhun, Prendergast, Ankola, 2010). Por otra parte, desde el MMC la
adaptación va dirigida a la madre en el acoplamiento de la condición de su bebé y a los cuidados
que debe suministrar al prematuro, también la PC y los signos de alarma.
El ACF y MMC tienen como similitud la promoción del contacto piel a piel y la
importancia de la lactancia materna para que el prematuro aumente de peso y no haya
reingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, cabe destacar que la aplicación de
ambos procesos aumenta en el prematuro a que tenga estabilidad como un bebé a término.
También, es que los padres sienten que contribuyen a sus hijos bienestar y que la práctica
disminuye sus preocupaciones sobre el niño (Thernstrӧm, Frӧlund, Rubertsson, Hedberg,
2012).
En contraposición, las diferencias del ACF y MMC en el contexto colombiano, es el
seguimiento ambulatorio hasta 12 meses que se hace al prematuro, dicho seguimiento es la
transición satisfactoria de los cuidados intrahospitalarios a los cuidados en casa (Araque et al.,
2013). Mientras que la ACF no se aplica ambulatoriamente. Una desventaja del ACF es que el
hospital debe tener capacidad de tener salas exclusivas, lo cual lo hace muy costoso y poco
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rentable, además de la cantidad de prematuros y también del régimen en el que están, ya sea
contributivo o subsidiado. Diferenciándose del MMC en el entorno de la unidad intensiva de
neonatología es ruidoso o está superpoblado hay mayores quejas sobre la privacidad
inadecuada y la falta de apoyo del personal debido a muchos prematuros (Thernstrӧm, Frӧlund,
Rubertsson, Hedberg, 2012).
Comparación entre el Programa Madre Canguro PMC y Atención Centrada en
la Familia ACF
Haciendo un análisis comparativo entre PMC y ACF los dos requieren de un trabajo
profesional multidisciplinario en el cual sus conocimientos se centran en las filosofías de estos
modelos, con el fin de garantizar que la implementación de estos dos es beneficiosa para una
evolución positiva del bebé prematuro y también fortalece el vínculo afectivo entre la madre y
su hijo, por consiguiente, es fundamental tanto en programa madre canguro como en atención
centrada en la familia la participación activa de los padres. En los dos se requiere por parte de
los profesionales de la salud buena comunicación efectiva con los padres, teniendo la capacidad
de responder las inquietudes que ellos tengan sobre el cuidado de su bebé, disminuyendo así el
estrés de ellos por la situación clínica en la que está su hijo, de esta manera aumenta la
satisfacción tanto parental como la profesional porque las dos partes tienen el conocimiento
para reducir el reingreso hospitalario del prematuro.
No obstante, se encuentran barreras en PMC y ACF por parte de los profesionales, es
decir, que según los estudios relacionados con el tema se presenta carga laboral lo cual produce
estrés y agotamiento para cumplir con las actividades diarias, hay rotación de personal, algunas
enfermeras reportan que hace falta capacitaciones continuas para el acceso a más información,
sin embargo, muchos de los profesionales están abiertos a recibir más capacitaciones y que ese
conocimiento se vea reflejado en sus prácticas, también, hay profesionales que no están de
acuerdo con el hecho de que los padres estén presentes en el cuidado del bebé, pues afecta la
satisfacción del personal en la implementación de los programas (Silva, Manzo, Fioreti,
Morais, 2016).
Además de esto, la gran diferenciación existente entre los dos es que el PMC
ambulatorio se caracteriza por hacer un estricto seguimiento a 12 meses, el cual es por parte de
profesionales de la salud de manera interdisciplinar, mientras que ACF se queda en el contexto
intrahospitalario con el fin de entrenar a los padres y disminuir el reingreso del prematuro al
hospital.
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Para finalizar, se ha realizado una búsqueda para determinar si en Colombia se
implementa ésta técnica, y se ha encontrado que lo más parecido a la filosofía de ACF es la ley
No. 1823 (2017) que adopta la estrategia de salas amigas de la familia lactante del entorno
laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas, donde los sujetos comprendidos
son las mujeres en periodo de lactancia y sus hijos, la cual debe garantizar las condiciones
apropiadas para la extracción y conservación de la leche materna con el fin de transportarla al
hogar y con esta alimentar al bebé cuando la madre se encuentre ausente, entre esta se encuentra
el artículo 238 del código sustantivo del trabajo, fomentando así el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, por otra parte, el ministerio de salud y protección social es el
delegado de controlar la implementación y funcionamiento de las salas amigas, las cuales deben
mantenerse en excelentes condiciones de salubridad. Todo con el propósito de estimular la
lactancia materna en trabajadoras de entidades públicas y privadas, las empresas con menos de
(1.000) empleados tienen 5 años para adaptar las instalaciones físicas necesarias y poder
cumplir la ley.
Al realizar la búsqueda de otras técnicas de intervención aparte de MMC y ACF se
encuentra NIDCAP la cual es implementada en contexto intrahospitalario al igual que éstas
dos. Por esta razón, sigue siendo de interés en esta investigación indagar no solamente sobre
programas que cubren un seguimiento ambulatorio a 12 meses, sino también en contexto de
UCIN, conocer cuáles son las funciones de los profesionales de salud, cuáles son los beneficios
que trae su implementación y conocer por qué surgieron estas técnicas para entender en qué
consiste el seguimiento ambulatorio por parte del PMC.

NIDCAP
Es un programa individualizado de atención y evaluación del desarrollo del recién
nacido el cual se centra en la individualidad y en el respeto por el bebé y su familia, este
programa hace observaciones antes, durante y después del cuidado, para así mismo hacer
recomendaciones sobre las funciones del desarrollo del niño y requisitos de la familia, fue
creado por Als en la década de 1980 (Mosqueda, Castilla, Perapoch, Cruz, López, Pallás, 2013).
La razón del origen de NIDCAP es que el ambiente uterino es distinto al ambiente de
UCIN, ya que en el primero, se proporciona estímulos apropiados para el desarrollo y madurez
óptima del cerebro del feto, mientras que en UCIN el bebé está expuesto a estímulos dolorosos
y estresantes a los cuales no estaba preparado y por consiguiente afecta la estructura y
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funcionamiento del cerebro, el objetivo de esta técnica es modificar físicamente la unidad para
minimizar estímulos estresores experimentados por el prematuro, lo cual requiere de personal
capacitado y de trabajo en equipo (Mosqueda et al, 2013).
Según Als, McAnulty (2011) NIDCAP fue desarrollado a partir de un estudio
multidisciplinario sobre el comportamiento del prematuro lo cual sirve como una guía en la
UCIN para los profesionales de la unidad, lo cual ayudó a reducir complicaciones como
infecciones intrahospitalarias mejorando la competencia neuroconductual del bebé.
Por consiguiente, esta propuesta innovadora surge a partir de investigaciones piloto
controladas, donde por medio de la metodología naturalista (hoja de observación), en la cual
un psicólogo observaba bebés que se encontraban en el grupo experimental antes, durante y
después de las interacciones de cuidado cada 10 días a lo largo de su hospitalización, dicha
observación era sobre los comportamientos que tenía el bebé en la UCIN, esta información era
compartida con las enfermeras para que identificaran y crearan recomendaciones de cuidado
que mejorarían el desarrollo de los prematuros, los bebés observados fueron 16, con un peso
menos a 1250g con menos de 28 semanas de gestación y requerían ventilación dentro de las 12
horas después del parto, el grupo control estuvo conformado por bebés que recibieron atención
neonata tradicional. Los resultados obtenidos fueron que el grupo experimental obtuvo una
significación estadística de 0.5 en cuanto a la reducción de días en el respirador mejorando el
desarrollo neurológico con disminución en alimentación mediante sonda nasogástrica y su
duración en el hospital (Als, McAnulty 2011).
Esta técnica de intervención es considerada como un avance en ciencia y tecnología en
cuanto a la atención neonatal para la supervivencia de los prematuros, quienes como se
mencionó en párrafos anteriores, sufren por una parte por factores internos y otros externos, en
cuanto a los internos está el estrés, están expuestos a lesiones orgánicas en sus pulmones,
cerebro, ojos, y sistema digestivo, esto trae como consecuencia enfermedad pulmonar crónica,
displasia, hemorragia interventricular, retinopatía y enterocolitis, esto es considerado como
efectos del estrés fisiológico en los bebés en la UCIN. En cuanto a los externos son los
estímulos ambientales son ruidos, luces brillantes y acciones agresivas que llegan a interrumpir
el sueño del bebé, aunque se reconoce que este un espacio necesario para el prematuro, a su
vez es problemático para su desarrollo cerebral y neurológico (Valizadeh, Asadollahi, Mostafa,
Gholami, 2013).
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Conocimiento de los profesionales de la salud sobre NIDCAP
Se requiere de un entrenamiento formal y de educación donde es importante el
compromiso de los profesionales para el cambio del contexto en el hospital, por otra parte,
dicha capacitación es de varias sesiones de trabajo donde se debe entregar un informe clínico
en el cual debe ir descrita la conducta observada del prematuro en la UCIN y su estado médico
para poder hacer sugerencias individuales. NIDCAP es una técnica de intervención para
mejorar la relación entre bebés y familias y entre profesionales que los cuidan.
Un estudio fue realizado en dos hospitales españoles de nivel III en Madrid, las
unidades de cuidados intensivos neonatales, se basaban en DC con la modificación de
estímulos externos, los padres no tenían restricción en la UCIN junto con la aplicación de la
posición canguro y succión no nutricional, una vez se presentó NIDCAP en estos hospitales,
se comenzaron las capacitaciones y seguido de esto ya habían profesionales certificados en el
programa, incluyendo médicos, enfermeras, neonatólogos y asistentes de enfermería
(Mosqueda et al, 2013).
A partir de esto, se crea un cuestionario para saber los requisitos y barreras
experimentadas por los profesionales en la implementación del programa en cuanto a
modificación de entorno físico y obstáculos entendidos como falta de coordinación entre
diferentes profesionales y padres. Como resultados se obtuvo que las enfermeras en
comparación con los médicos mencionan con mayor frecuencia la necesidad de aumentar
profesionales en la implementación de NIDCAP porque les representa mayor carga laboral, la
barrera que más se presentó fue la falta de coordinación entre diferentes profesionales en
cuanto a reuniones entre estos, ya que son pocas, lo cual se requiere con mayor frecuencia,
porque es importante hablar sobre cómo mejorar la atención en los bebés o en dado caso la
configuración de la UCIN y fortalecer el trabajo en equipo para llegar a un acuerdo entre ellos
(Mosqueda et al, 2013).
Por otra parte, los médicos reportan más que las enfermeras nivel de ruido en la unidad,
la explicación es que como las enfermeras tienen que estar más tiempo en la UCIN se habitúan
al ruido que hay en el entorno, mientras que los médicos entran y salen, entonces, al entrar
evidencian mayor ruido que ellas, por consiguiente, se sugiere que se modere el tono de voz
hasta en dado caso que se usen sensores de ruido. Otra barrera encontrada fue que los
profesionales con mayor experiencia consideraron que los propios colegas pueden obstaculizar
la implementación por mala comunicación y desacuerdo entre ellos (Mosqueda et al, 2013).
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Práctica por parte de los profesionales de la salud en NIDCAP
Los profesionales de la salud deben promover un ambiente en la unidad donde
favorezca el adecuado desarrollo del prematuro, por esta razón, las enfermeras tienen una gran
responsabilidad, por tanto, dicha responsabilidad según Als se divide en cuatro conceptos
claves los cuales son; individualizar la atención, proveer un entorno de apoyo para el desarrollo,
apoyar a la familia y continuidad en la atención. A esto se le incluye el factor de cuidado
emocional, atención centrada en la familia, participación de padres en atención y toma de
decisiones para el prematuro, atención en cuanto a la reacción del bebé, tener en cuenta que el
prematuro debe dormir lo suficiente y hacer mínimas las acciones invasivas y dolorosas, saber
manejar el dolor y trabajar en equipo, el objetivo es que tanto el bebé como la familia
experimenten menor la vulnerabilidad (Valizadeh et al, 2013). Se deben hacer cambios en el
contexto físico de la UCIN para obtener resultados positivos en el desarrollo del bebé, sin
embargo, implementar estos cambios no es tarea fácil, ya que se requiere de una minuciosa
planificación, contar con recursos disponibles y de esfuerzos significativos de los profesionales
de la salud en sus prácticas (Mosqueda et al, 2013).
Los profesionales de la salud hacen observaciones detalladas del comportamiento
infantil durante las interacciones de cuidado diario proporcionando recomendaciones sobre la
mejor manera de minimizar el estrés y optimizar el desarrollo del prematuro. Por otra parte, los
padres y miembros de la familia o amigos proporcionan apoyo el cual sirve como corregulador
óptimo, durante su permanencia en cama de veinticuatro horas para el prematuro (Als &
McAnulty, 2011).
Ahora bien, es importante aclarar, que el cambio no sólo debe ser en el ambiente de la
unidad, sino que también debe haber cambio en la actitud y comportamiento de los
profesionales para lograr los objetivos del programa los cuales hacen referencia a la mejoría en
la calidad de cuidado del recién nacido. Una vez se realizan los cambios, es importante evaluar
la satisfacción del personal y las dificultades que ellos perciben en la implementación, algunos
estudios han podido mencionar opiniones positivas y muy poco sobre requisitos y barreras que
evidencian los profesionales en las UCINs (Mosqueda, et al, 2013).
De igual manera, la educación del personal médico de NICU en la implementación de
los procedimientos diarios del prematuro, así como prestar apoyo emocional regularmente para
procesar e identificar sus sentimientos complejos, solucionar dudas a los papás acerca de los
signos de alarma y al mismo tiempo comprender la personalidad de un bebé y un padre que
debe confiar en ellos (Als & McAnulty, 2011).
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Comparación entre MMC y NIDCAP
Para empezar, tanto NIDCAP como MMC buscan mejorar a corto y largo plazo el
desarrollo del prematuro fortaleciendo las áreas vulnerables, para ello, los dos se apoyan en un
componente familiar el cual ayuda en la prestación de cuidados al bebé generando un
empoderamiento en los padres y fortaleciendo el vínculo. De igual manera, ambos buscan
fortalecer el contacto en la relación familiar evitando en lo posible el uso de tecnologías que
suplan el toque positivo y así poder detectar signos de alarma a través de la práctica satisfactoria
durante su implementación en la unidad hospitalaria (Valizadeh et al, 2013).
Una diferencia entre estas, es el seguimiento, desde NIDCAP se hace antes durante y
después de cualquier tipo de contacto observando los cambios individuales que presenta el
prematuro, a diferencia del MMC donde se está en alerta a las reacciones del prematuro durante
la lactancia materna, el contacto piel a piel y en la PC (Als & McAnulty, 2011).
Una barrera para la implementación de NIDCAP es la implementación en países donde
los presupuestos de salud son escasos ya que se debe configurar el ambiente donde la
infraestructura beneficie la adaptación del prematuro (Valizadeh et al, 2013)
Comparación entre PMC ambulatorio y NIDCAP
El PMC y NIDCAP se apoyan en la capacitación de los padres y/o cuidadores en ayudar
por un lado como reguladores de las condiciones del prematuro, y por el otro, facilitadores del
mejoramiento y crecimiento del mismo.
Como barrera NIDCAP dispone de únicamente el ambiente hospitalario aumentando en
los profesionales de la salud la carga laboral, el estrés laboral. Mientras que el programa madre
canguro con el seguimiento ambulatorio minimiza la carga, ayudando en el profesional una
mejor disposición y prácticas en la capacitación.

Metodología
Diseño Metodológico
Este proyecto es de tipo descriptivo ya que busca especificar los atributos de los tres
elementos que se han abordado a lo largo del texto, que son; conocimiento, actitud y práctica
en profesionales de la salud, en un contexto especifico que es el Programa Madre Canguro
ambulatorio. Para evaluar estas propiedades se aplicará un instrumento denominado
(Knowledge, attitude and practice towards Kangaroo Mother Care), que más adelante va a ser
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explicado, a su vez se debe responder a un instrumento sociodemográfico, ambos elementos
servirán para hacer un análisis adecuado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

Participantes
La muestra se realizó a 28 profesionales de la salud, dentro de los que se encuentran
enfermeras, auxiliares de enfermería, pediatras, y otras especialidades, pertenecientes al PMC.
Para ello se contará con un muestreo no probabilístico debido a que no todos los individuos de
la población pueden hacer parte de la prueba. En pro de garantizar el respeto a la autonomía y
el comportamiento ético de la profesión de la psicología se articulará el consentimiento
informado, ya que los sujetos participarán de manera voluntaria (Ministerio de protección
social, 2009). A continuación, se mencionan las características que deben poseer los
participantes para ser parte del estudio.
Criterios
Criterios de inclusión.
•

Los profesionales de salud deben ser de planta.

•

Se incluirá profesionales de la salud hombre y mujer.

•

La edad está comprendida entre los 20 a 45 años.

•

Además, deben pertenecer al PMC.

Criterios de exclusión.
•

Los profesionales de la salud deben contar con mínimo 2 años de experiencia.

•

No pertenecientes a la unidad de cuidados intensivos neonatales.

•

No pertenecientes a medicina general.
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Hipótesis
Documentar las respuestas que tienen los profesionales de la salud a partir de la aplicación de
un instrumento que está en función al conocimiento, actitud y práctica en el programa madre
canguro ambulatorio.
Variables
Las variables para este proyecto investigativo son:
Variable Dependiente. Implementación Programa Madre Canguro en su etapa
ambulatoria.
Esta variable es de naturaleza cualitativa, nominal.
Variable Independiente. Las variables tanto la de conocimiento, como la de actitud y
práctica son cuantitativas, continuas y ordinales, permitiendo clasificar a los
individuos según el grado en que poseen cierto atributo, (Fontes de Gracia, GarcíaGallego, & Quintanilla Cobián, 2015).
Para el efecto del presente estudio se parte de la definición de conocimiento, actitud y
práctica relacionado con el Programa Madre Canguro, como:
• Conocimiento, es entendido como la información con la que debe contar todo el
personal profesional sobre el cuidado de un bebé con bajo peso al nacer o prematuro,
teniendo como base los lineamientos para la implementación de un PMC ambulatorio
en Colombia publicados por el ministerio de salud en el año 2017.
•

Actitud, es la forma en la que un profesional de la salud procede a la hora de aplicar
sus saberes y la disposición para hacer frente a las situaciones que se presentan en el
PMC en su etapa ambulatoria. Para este proyecto la actitud se mide en el apoyo y la
motivación que brinda a los padres para el cuidado de los bebés en casa, como también
el juicio que tiene de sus experiencias en la ejecución del programa.

•

Práctica, es descrita como la realización de actividades previamente enseñadas a
profesionales de la salud pertenecientes al Programa Madre Canguro según los
lineamientos establecidos en Colombia para llevar a cabo el ejercicio del cuidado de
los bebés prematuros.
A continuación, se describen los instrumentos que son las herramientas que
servirán para dar cuenta de la forma en que se está implementando el Programa Madre
Canguro a nivel nacional en virtud de lo expuesto en las variables a trabajar.
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Instrumentos del estudio
Los siguientes instrumentos por detallar están en función de la parte ambulatoria,
considerando que la prueba de conocimiento, actitud y práctica hacia el cuidado materno
canguro se aplicó a profesionales de la salud pertenecientes a la parte intrahospitalaria, vale la
pena aclarar que se hace uso de este para evaluar las mismas funciones, pero en relación al
Programa Madre Canguro que como se ha resaltado en varios apartados hace referencia a la
parte ambulatoria.
1. Se implementará la prueba de Conocimiento, actitud y práctica hacia el cuidado
materno canguro (Knowledge, attitude and practice towards Kangaroo Mother Care) dirigido
a profesionales de la salud, que describirá tres categorías: la primera indaga sobre los
conocimientos básicos, que son las preguntas de la 1 a la 5, la segunda sobre las actitudes que
tienen los profesionales de la salud durante la implementación del PMC cuyos ítems son el 6,7
y 8, y la tercera categoría describe las prácticas de cuidado que le dan los profesionales a la
madre canguro, que se compone de la pregunta 9 a la 15. Es una prueba politómica, con opción
de respuesta sí, no y no sé, además, opciones de argumentación según lo contestado.
Este instrumento presenta un nivel de confiabilidad del 95% y para el análisis
estadístico los investigadores aplicaron Pearson, Chi cuadrado y Fisher (Shah, Sainju, & Joshi,
2018). Sin embargo, esta prueba no tiene una puntuación establecida, la mayoría de las
preguntas son de orden nominal con lo cual solo se pueden hacer análisis de tipo descriptivo.
En seguida se expone una breve explicación de las partes de la prueba para dar una
mayor comprensión de lo que se pretende medir.
Conocimientos y actitud que tienen los profesionales de la salud para la
implementación del PMC ambulatorio.
Es claro que los profesionales de la salud deben contar con conceptos específicos para poder
trabajar en el programa, se necesita saber el tiempo en semanas para considerar un bebé recién
nacido como prematuro, el peso ideal, y comprender todos los beneficios que trae el método;
y es precisamente lo que los primeros ítems tratan de revisar, dado que, a diferencia de la
primera aplicación de la prueba que fue hecha en Nepal, donde el método no es una política
pública en ese país, puede que hayan conceptos difusos pero en Colombia se debe tener claro
todo lo relacionado con dicho ejercicio. Es por tal motivo que el programa debe iniciarse una
vez se da el nacimiento y se ha hecho mayor énfasis en la parte intrahospitalaria por ser el
momento más crucial y en el que el bebé está en el hospital, por eso se quiere medir el
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conocimiento con el que cuenta el personal una vez se está en la parte ambulatoria ya que esta
información es transferida a los padres.
La actitud con la que actúan los profesionales de la salud se convierte en un foco atencional
porque sus capacidades y conocimientos influyen en la toma de decisiones, la movilización de
recursos y el esfuerzo durante la actividad. Explicado desde la teoría del aprendizaje social, la
convicción del éxito que puede tener una persona en la realización de una tarea se fundamenta
por los juicios que se hace sobre su labor. Un sujeto genera expectativas de resultado al dirigir
sus conductas a unas metas específicas como lo son la reducción en la tasa de mortalidad y
hospitalizaciones así se autoevalúan las competencias para ejecutar actividades dando como
resultado mayor motivación para emprender tareas específicas y niveles más altos de logros
(Abaitua & Ruiz, 1990).
Entonces Según la confianza que tenga el profesional sobre sus conocimientos junto con lo
que haya podido observar en su experiencia y la convicción de los beneficios fisiológicos,
psicológicos y de vinculación para el bebé, puede considerarse como optima o no actitud,
siendo importante porque esto tiene un efecto tanto en los bebés como en los padres.
Práctica por parte de los profesionales de la salud en la implementación de PMC
ambulatorio para el cuidado del bebé prematuro.
La ejecución del procedimiento que propone el PMC permite estimar de los beneficios
de este programa para la madre y para el bebé prematuro, dando lugar a la aceptación y
percepción positivas al programa por parte de los profesionales de la salud. Lo anterior se
evidencia en la descripción que hacen las madres de sus bebés ya que notan que son más
tranquilos y felices, con mejor calidad de sueños durante la PC y más dispuestos a recibir leche
materna, menor respuesta al dolor y reducción del estrés. (Chan, Labar, Wall, & Atun, 2016).
Se ha observado que la prácticas que evidencia resultados positivos durante el cuidado
ambulatorio se relacionan con la potencialización de habilidades durante la construcción de
protocolos y uso de técnicas que permite la satisfacción de los profesionales de la salud ya que
se generan más facilitadores en el proceso de recuperación del prematuro disminuyendo la
carga laboral para los profesionales (Higman et al., 2015).
2. Además de las variables de estudio es interesante hacer una descripción de los datos
sociodemográficos para especificar las características de la población para ello se implementará
un cuestionario que tiene en cuenta la edad, el género, el estado civil, la especialidad (Pediatría,
Enfermería, Oftalmología, Optometría), la experiencia en la implementación del PMC, el año
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en qué fue entrenado, el hospital en que practica el PMC y el régimen al que pertenece
(contributivo o subsidiado).
Procedimiento de aplicación
La aplicación de los dos instrumentos se realizó en hospitales de Bogotá a profesionales
de la salud. Se informó a los participantes en el estudio sobre el objetivo de la implementación
y evaluación del instrumento sociodemográfico y el de conocimiento, actitud y práctica. Los
profesionales cuentan con una gran demanda laboral por lo que el tiempo para ser aplicadas las
pruebas debe ser flexible, estas se responderán el mismo día en que se entregan.
Validación del instrumento
El instrumento se aplicó en Nepal y se encuentra traducido al idioma inglés, por lo que
se traducirá al español para administrarlo en Bogotá, ciudad perteneciente al territorio
colombiano, antes de aplicarlo a la muestra se realiza a partir de una validación de jueces
expertos con algunos profesionales de la salud para verificar que los ítems sean claros. La
validación se realizó a 3 profesionales que trabajan en el programa, donde los criterios que se
tienen en cuenta son; Pertinencia (si corresponde o no a la categoría)
Suficiente (Si basta para lograr el efecto que se pretende evaluar)
Coherente (Si tiene conexión lógica y crea sentido)
Sintaxis (Si el orden y la relación de las palabras en la oración son educadas)
Semántica (Si las palabras son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase)
Cada ítem tiene una puntación comprendida entre 0 a 5 puntos, cada criterio es un punto por
tanto un puntaje de 0 a 1 dará como resultado la eliminación de la pregunta, de 2 a 3 implica la
modificación total de la pregunta, de 3 a 4 cambia el enunciado un poco y de 4 a 5 el ítem se
deja igual.
Lo obtenido fue el cambio de enunciado parcial de dos estímulos, uno de cada categoría,
la pregunta 8 y 13 del instrumento, en el primer caso se modificó la redacción del enunciado y
en el segundo reactivo se especificó la práctica a la que se quería hacer referencia.
Ítem 8: ¿Fue una sobrecarga para los profesionales de la salud el acceso fácil del Programa
Madre Canguro?
Ítem 13: ¿Alguna vez has ayudado a los padres a practicar en el Programa Madre Canguro?
Se realizaron las modificaciones necesarias (ver apéndice C) para aplicar el instrumento
a los profesionales de la salud. Después de obtener la información de jueces expertos se
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determinó el grado de acuerdo empleando el coeficiente de concordancia W de Kendall, cuyo
resultado fue de 0,86 lo que permite analizar que hay una asociación positiva arrojando una
concordancia significativa entre los evaluadores.

Análisis estadísticos
La operacionalización de la variable independiente y las variables dependientes se
hacen con el fin de determinar el método con que serán estudiadas, dando lugar a la aceptación
o rechazo de las hipótesis planteadas.
Una vez recolectados los datos se procederá con el análisis descriptivo de las variables de
cocimiento, actitud y práctica y se implementará un cuestionario sociodemográfico. Las
técnicas de análisis de los datos se efectuarán en el programa SPSS junto con la interpretación
de los investigadores. Inmediatamente después de finalizar el trabajo investigativo se darán a
conocer los resultados a los participantes (Hernández, Fernández, Baptista, 2006).
Consideraciones éticas
El consentimiento informado es un deber profesional en psicología regido por el artículo
1° de la Ley 1090 de 2006, señala que este es un derecho para el participante, debe ser
informado sobre la investigación y el profesional debe asegurarse que el participante entienda
sobre los procedimientos, estrategias, técnicas de evaluación, investigación o intervención
psicológica, todo consentimiento informado debe tener la justificacion y su objetivos, molestias
o riesgos esperados y beneficios que puedan obtenerse de la investigación (Rubiano, BerríoAcosta sf).
Además de esto, existen principios bioéticos que deben ser aplicados en el campo de la
psicología, están establecidos 4 principios éticos; principio de no maleficencia, principio de
justicia, principio de beneficencia y autonomía.
Para este caso se cumple el principio de autonomía, en donde los profesionales de la salud
tuvieron derecho a decidir de forma voluntaria su participación en la investigación por medio
del consentimiento informado al conocer el propósito y se procura confidencialidad con la
información obtenida de las personas. Así mismo, se debe dar a conocer a los participantes los
resultados obtenidos de las interpretaciones hechas, conclusiones, recomendaciones, sin alterar
contenido de la información. (COLPSIC, 2009).
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Por otra parte, está el principio de no maleficencia, en el cual se evita hacer el daño, en este
caso no se hace mal a los participantes. El principio de justicia; refiere ser equitativo y justo,
se seleccionan profesionales de la salud con los criterios de inclusión planteados en la
metodología, el trato que se tuvo con ellos fue el mismo independientemente de su profesión,
edad y régimen al que pertenece (García, 2017).
Adicionalmente, es pertinente nombrar la resolución 8430 de 4 octubre de 1993 la cual
resalta la ética de la investigación con seres humanos, en el artículo 5 se menciona que en toda
investigación en la cual el ser humano es sujeto de estudio, debe predominar el respeto por su
dignidad y la protección de sus derechos y bienestar, estas investigaciones sólo deben hacerse
con seres humanos siempre y cuando el conocimiento que se producirá no pueda ser conseguido
por otro medio. En este trabajo de grado se realiza una investigación sin riesgo, debido a que
no se realiza ningún tipo de intervención, modificación deliberada de variables biológicas,
fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes durante el estudio (Ministerio de salud,
sf).
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Resultados
Se puede observar en la Tabla 1 los datos sociodemográficos de los participantes de la
investigación. Para el primer ítem, la media de edad de los profesionales de la salud es de 39
años. Ahora bien, en cuanto al género se puede visualizar mayor cantidad de mujeres, a
excepción de un hombre.
De la muestra total el 55,56% de los profesionales de la salud han contraído matrimonio,
el 3,70% de los participantes han pasado por un proceso de separación, el 11,11% están en
unión libre.
La distribución para la especialidad de pediatría es de 39,29% de personas, 35,71% son
enfermeras, 14,29% auxiliares de enfermería y otras especialidades 10,71%. En este caso el
67,86% de la muestra total de profesionales de la salud cuenta con más de 5 años de
experiencia. La media de entrenamiento de los profesionales es de 2006, por otra parte, la media
de experiencia de los profesionales de salud en el programa madre canguro dada en meses es
de 103.

Tabla 1
Características sociodemográficas de los profesionales de la salud
Categorías

Total

N (%)

Edad media del

28 (100) 39

profesional de la salud
Género del profesional de la salud
Femenino

27 (96,43)

Masculino

1 (3,57)

Estado civil del profesional de la salud
Soltero

8 (29,63)

casado

15 (55,56)

unión libre

3 (11,11)

separado

1 (3,70)

Especialidad del profesional de la salud
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10 (35,71)

Pediatría

11 (39,29)

Auxiliar en enfermería

4 (14,29)

Psicología

3 (10,71)

Régimen del profesional

5

Subsidiado

13

Contributivo

10

Ambos

Años de experiencia del profesional en el PMC ambulatorio
2 a 3 años

5 (17,86)

3 a 4 años

2 (7,14)

4 a 5 años

2 (7,14)

5 años o más

19 (67,86)

Media de Año de

24 (100)

entrenamiento

2006

Componente básico del PMC que se considera primordial
Lactancia

17 (60,71)

Posición canguro

7 (25)

Salida temprana

4 (14,28)

Hospital que labora actualmente
San Ignacio

8 (28,57)

San José

7 (25)

San Rafael

6 (21,42)

Mederi

2 (7,14)

Nogal

1 (3,57)

Sanitas

3 (10,71)

Cardioinfantil

1 (3,57)

Media de la experiencia en meses en la implementación
PMCI

28 (100) 103
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 2 muestra los resultados de conocimiento y actitud de los profesionales de la
salud en donde para cada una de las preguntas formuladas, el 100 % considera que el PMC
mantiene un contacto cercano entre padres e hijos, estos responden que el Programa Madre
Canguro mantiene la temperatura, el ritmo cardiaco y la respiración del bebé prematuro
además ayuda a que la lactancia sea más efectiva 96,42%, en estos dos mismos ítems el
3,57% responde que no. Una de las preguntas en las que mayores diferencias se encontraron
es la que hace mención a la relación entre la utilidad del programa solo para bebés con peso
menor a 2500 gr. del total de participantes el 42,85% respondió afirmativo y el 53,57%
manifestaron que no, mientras que una persona responde que no sabe, el 46,42% de los
profesionales consideran que si es una sobrecarga el acceso al PMC para padres con bebés
prematuros o de bajo peso al nacer, mientras que el 53,57% tienen una percepción contraria.
El 100% de los profesionales está de acuerdo con que los padres con un bebé prematuro
deben ser motivados a participar en el Programa Madre Canguro, y que el programa madre
canguro debe iniciarse tan pronto como sea posible después del nacimiento del bebé.

Tabla 2
Conocimiento y actitud que tienen los profesionales de la salud
Total

N (%)
¿El programa madre canguro mantiene un contacto cercano entre padres e hijos?
Si

28 (100)

No

0 (0,0)

No sé

0 (0,0)

¿El programa madre canguro mantiene la temperatura, el ritmo cardiaco y la respiración del
bebé prematuro?
Si

27 (96,42)

No

1 (3,57)

No sé

0 (0,0)

¿El programa madre canguro ayuda a que la lactancia sea más efectiva?
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Si

27(96,43)

No

1 (3,57)

No sé

0 (0,0)
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¿El programa madre canguro solo es útil para bebés con peso por debajo de 2500 gramos?
Si

12 (42,85)

No

15 (53,57)

No sé

0 (0,0)

¿El programa madre canguro debe iniciarse tan pronto como sea posible después del
nacimiento del bebé?
Si

28 (100)

No

0 (0,0)

No sé

0 (0,0)

¿Se atribuyen más ventajas al Programa Madre Canguro de las que usted ha podido
evidenciar?
Si

22 (78,57)

No

6 (21,43)

No sé

0 (0,0)

¿Los padres con un bebe prematuro deben ser motivados a participar en el Programa Madre
Canguro?
Si

28 (100)

No

0 (0,0)

No sé

0 (0,0)

¿Es una sobrecarga para los profesionales de la salud el acceso al Programa Madre Canguro
para padres con bebés prematuros o de bajo peso al nacer?
Si

13 (46,43)

No

15 (53,57)

No sé

0 (0,0)
Fuente: Elaboración propia.
En la Tabla 3 se puede observar la práctica de los profesionales de la salud, todos los

participantes brindan información a los padres sobre el programa, motivándolos para que
sean estrictos en el seguimiento ambulatorio, pero el 78,57% lo ha hecho para padres cuyos
hijos tienen un peso por debajo a los 2500 gr. También el 100% ha ayudado a los padres a
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practicar lactancia materna y posición canguro y el 71,42% lo hizo de igual forma con los
progenitores de bebés con peso inferior a 2500 gr. Por otra parte, hay respuestas diferentes
respecto a la utilización efectiva del Programa Madre Canguro en Colombia, 46,42%
responden que sí, 50% no, y 3,57% sin respuesta.

Tabla 3
Práctica que tienen los profesionales de la salud.
Total

Categorías

N (%)

¿El Programa Madre Canguro se usa regularmente en su hospital?

Si

27 (96,43)

No

0 (0,0)

Sin respuesta

1 (3,57)

En caso negativo

Debido a la falta de tiempo
Debido a la falta de habilidad, y
conocimiento

0 (0,0)
0 (0,0)

Es difícil convencer a los padres

0 (0,0)

Otro

0 (0,0)

¿Cuántas veces se aplica el Programa Madre Canguro en su hospital para el cuidado
del bebé prematuro?

Nunca

0 (0,0)

Todos los días

25 (89,29)

Una vez a la semana

3 (10,71)

Una vez al mes

0 (0,0)
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¿Les brinda información a los papás sobre el Programa Madre Canguro?

Si

28 (100)

No

0 (0,0)

Sin respuesta

0 (0,0)

¿Alguna vez ha motivado a los padres a ser estrictos en el seguimiento ambulatorio del
Programa Madre Canguro?

Si

28 (100)

No

0 (0,0)

Sin respuesta

0 (0,0)

En caso afirmativo

Fue para los niños de peso normal
Fue para los niños de peso
inferior al normal (< 2500gm)

6 (21,43) 0
22 (78,57)

¿Alguna vez has ayudado a los padres a practicar lactancia materna y posición
canguro en el Programa Madre Canguro?

Si

28 (100)

No

0 (0,0)

Sin respuesta

0 (0,0)

En caso afirmativo
Fue para los niños nacidos de peso
normal
Fue para los niños nacidos por
debajo del peso normal

8 (28,57)

20 (71,42)

50

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA EN PMC

51

¿Alguna vez participó en programas de entrenamiento formales sobre el Programa
Madre Canguro?

Si

24 (85,71)

No

3 (10,71)

Sin respuesta

1 (3,57)

En caso afirmativo
¿El entrenamiento proporcionado con respecto al Programa Madre Canguro fue
suficiente?

Si

21 (87,5)

No

3 (12,5)

En su opinión ¿Se está utilizando efectivamente el Programa Madre Canguro en Colombia?
Si

13 (46,42)

No

14 (50)

Sin respuesta

1 (3,57)

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
Mediante las técnicas que emplea el método madre canguro es posible demostrar los
beneficios que trae para los bebés prematuros este procedimiento, tales como la humanización
del recién nacido, vínculos de confianza entre los padres, a su vez una menor incidencia en
hospitalizaciones (Strand, Blomqvist, Gradin, & Nyqvist, 2014). Teniendo en cuenta que
Colombia es pionero en implementar el Programa Madre Canguro en el que se hace un
seguimiento ambulatorio estricto a los bebés por un periodo de un año convirtiéndose en una
política pública en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017), así mismo se ha
podido evidenciar las ventajas que trae dicho control. Aún falta investigar sobre otros factores
que logran que el proceso se dé efectivamente, al revisar la literatura se encuentran pocos
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estudios sobre los profesionales de la salud a cargo de los prematuros en el seguimiento
ambulatorio.
Por el motivo anterior, se realiza la aplicación de una prueba elaborada en Nepal
(Knowledge, Attitude and Practice Towards), donde es necesario replicar dicho instrumento
para así describir el conocimiento, actitud y prácticas acerca del MMC ambulatorio en
profesionales de la salud en Colombia, claramente se busca comparar los resultados de la
prueba con la aplicada en la presente investigación, debido a que estos dos territorios presentan
características sociodemográficas similares ya que ambos países están en vía de desarrollo, en
el caso de Nepal se realiza el estudio en la parte intrahospitalaria y en Colombia se ejecuta en
la fase ambulatoria (Shah, Sainju, & Joshi, 2018).
El MMC es considerado uno de los programas más representativos para el cuidado del
prematuro, sin embargo, los profesionales de la salud piensan que es una sobrecarga el método
(Silva et al., 2016); a pesar de que parte de la responsabilidad en el seguimiento ambulatorio
es entregada a los padres las percepciones de los profesionales siguen siendo que se requiere
de demasiado trabajo llevar una atención integral al prematuro.
Durante la investigación realizada en Nepal, se obtuvo que alrededor del 90% de los
participantes creían que el programa debía iniciarse inmediatamente el prematuro naciera,
además la percepción de más de la mitad de las enfermeras era que solo se usaba MMC para el
lactante que tiene bajo peso al nacer, por debajo de 2.500 gramos, (Shah, Sainju, & Joshi,
2018). Las respuestas son similares en algunas preguntas a las dadas en Colombia, en este
documento el 100% de los participantes estaban de acuerdo en que el MMC debe iniciarse tan
pronto como sea posible después del nacimiento del bebé, contrastando el 90% de los
profesionales partícipes en Nepal.
Una de las preguntas con mayores diferencias hace mención a la respuesta afirmativa
del ítem de motivación a padres para ser estrictos en el seguimiento ambulatorio con bebés de
peso normal cuyo porcentaje representativo es de 21.43% y con peso menor a 2.500 gr 78.57%.
Si bien no hay respuestas correctas e incorrectas se entiende que las estrategias son pensadas
como primera opción para bebés con bajo peso, a pesar de ello algunos profesionales realizan
aportes a progenitores con bebés de peso normal, pero nacidos a pre término, donde de igual
forma trae beneficios para los bebés (Abanto, Vinces y Gálvez, 2017).
Especificando las respuestas en cuanto a motivación, un aspecto positivo es que los
profesionales están de acuerdo con que los padres con un bebé prematuro deben ser
incentivados a participar en el Programa Madre Canguro, dicha motivación es importante
porque como lo dice la literatura, dirigir conductas hacia una meta especifica ayuda a obtener
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la competencia para la ejecución del método, generando un mejor ánimo para realizar las
actividades ambulatorias y adquirir niveles altos de logro (Abaitua & Ruiz, 1990).
Asimismo, los profesionales en esta investigación reconocen los beneficios que ofrece
el PMC en los prematuros, son ellos quienes por el control que realizan pueden notar cómo el
aumento del contacto fortalece los vínculos afectivos, adquiriendo un mejor desarrollo
cognitivo, físico y motor posibilitando el desarrollo de igual manera que un bebé a término
(Lizarazo et al., 2012).
Dentro de las responsabilidades y conocimientos que tienen los profesionales de la
salud se encuentra transmitir una adecuada enseñanza a los padres en posición canguro,
lactancia materna para que se logre una salida temprana del hospital, componentes claves a la
hora de definir el MMC (Charpak & Figueroa, 1997), respecto a las respuestas para saber cuál
es el primordial componente, se encontraron divididas y difícil de escoger ya que las tres se
consideraban esenciales, de todas formas la lactancia materna con un total del 60,71% fue la
que mayor puntuación obtuvo. El apoyo en esta área ha tomado fuerza con el tiempo dado que
existen iniciativas propias para esta causa, pues ha aumentado el uso de alimentación
complementaria trayendo complicaciones a largo plazo para los bebés (OMS, 2014).
Adicionalmente, el 96,43% de los colaboradores del estudio expresan que el PMC
ayuda a que la efectividad en la lactancia aumente disminuyendo la posibilidad de que se
presenten enfermedades.
Cada especialista cuenta con una formación distinta pero cada integrante del personal
médico que sea parte del PMC debe tener claro ciertos puntos, como la importancia de la
alimentación, la posición canguro, regulación de temperatura, entre otras cosas (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2016), sin importar qué área dedique mayor tiempo al cuidado del
recién nacido, todos cuentan con unas bases teóricas que les da la oportunidad de trabajar y de
evidenciar lo propuesto y establecido por los lineamientos técnicos específicos para la
implementación del PMC, no obstante el 78,57% de los participantes perciben que se atribuyen
más ventajas al programa de las que han podido observar.
Pero esto es debido quizás a una interpretación errónea del ítem porque algunos de los
argumentos dados por varios profesionales son que el programa mejora el vínculo de apego y
empoderamiento de los padres optimizando los recursos para el cuidado del prematuro,
generando unión familiar y mayor conocimiento de lo necesario para el recién nacido. Otros
beneficios que consideran que tiene el programa, tiene que ver con la intervención
interdisciplinar, donde los colegas trabajan unidos para el cuidado del neonato, por tanto, hay
una discrepancia entre la votación de la pregunta y los comentarios dados.
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Llama la atención la perspectiva que tiene una parte del personal médico porque todos
poseen la oportunidad de responder contando con saberes y experiencias propias, el 46,43%
señala que hay sobrecarga laboral, contemplando que todos los participantes que pertenecen al
régimen subsidiado atribuyeron esta cuestión como afirmativa, contrastando estos porcentajes
junto con los brindados en el ítem “en el país se está utilizando efectivamente el programa”, el
50% comunica que no, es decir, que se está presentando un fenómeno que debe ser estudiado
más a fondo puesto que el cuidado del bebé pasa a manos de los padres y la ventaja del
programa es que se reduce la ocurrencia de hospitalizaciones siendo esta la mejor opción para
los prematuros y al existir un mal clima laboral se puede perder el foco atencional de la
transmisión de información efectiva a progenitores.
Quizás esta apreciación se está dando por lo mencionado en investigaciones realizadas
en el país donde se expresa la preocupación por la cantidad de mortalidades de bebés
prematuros, debidas al desconocimiento de los padres respecto a la protección que se les debe
brindar a sus hijos (Abanto, Vinces y Gálvez, 2017) en la medida en que aumentan las
hospitalizaciones o la cantidad de muerte de bebés prematuros, el profesional disminuye su
satisfacción considerando que se debe trabajar más para que esto cambie o que el mal
funcionamiento del programa en el país se está presentando porque faltan áreas que están
generando impacto que aún no han sido evaluadas.
Por ejemplo, los profesionales consideran que hacen falta más sitios de aplicación
completa del MMC ambulatorio, donde el entrenamiento del programa sea enfocado a una
atención integral del bebé. Pese a que las respuestas son dispares en varias preguntas del
instrumento sí existe una relación entre las categorías de conocimiento, actitud frente a la
práctica pertenecientes al Programa Madre Canguro, según un estudio ya citado, cuando se
tiene una preparación formal y se tiene a alguien cerca para resolver dudas inmediatas mejora
el nivel de conocimiento y de confianza, repercutiendo directamente en la práctica, cobrando
significancia la forma en la que dan información a padres (Kwah, Whiteman, Grunfeld,
Niccolls, & Wood, 2018) retomando de nuevo la humanización, transmisión de conocimiento
y motivación, entre profesionales de la salud y de estos a los padres.
Fortaleza por destacar en el Programa Madre Canguro en Colombia es el conocimiento
que posee el personal médico que, a diferencia de otros países, donde es reciente la
implementación, aludiendo de nuevo a Nepal que es el país con el que se hace el paralelo, estos
no poseen el apoyo de una entidad que ofrezca este tipo de capacitación, y como se ha
observado a lo largo del trabajo investigativo un excelente entrenamiento repercute en los
resultados.
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Limitaciones
En este trabajo de grado se presentan limitaciones durante su elaboración, la primera
tiene que ver con el instrumento utilizado, debido a que mediante la revisión teórica no se
encontró instrumentos estandarizados con respecto a conocimiento, actitud y práctica por parte
de los profesionales de la salud en la implementación del PMC en la fase ambulatoria; por
ende, el instrumento que se utilizó fue implementado en el PMC intrahospitalario en Nepal.
Sin embargo, es pertinente reconocer las diferencias que tienen los profesionales de la salud en
cuanto a las variables mencionadas entre el PMC intrahospitalario y el PMC ambulatorio.
La segunda limitación está relacionada con la recolección de datos debido a los horarios
de los profesionales de la salud para poder responder los cuestionarios. La limitación anterior
expuesta se sustenta en el número de personas que pasan por el PMC dificultando a los
profesionales de la salud en prestar toda su atención exclusivamente en los instrumentos. A su
vez, el obstáculo enfrentado está relacionado con la cantidad de participantes para el proyecto,
el acceso a los hospitales y la coordinación con los profesionales de la salud no permitió tener
un mayor número de personas que hicieran parte de la investigación.
Aportes a la psicología
A partir de la presente investigación se pudo evidenciar que la literatura referente al
tema abordado presenta poca documentación en comparación con el seguimiento
intrahospitalario, siendo lo ambulatorio un tema poco abordado. Por tal razón, esta tesis busca
medir el conocimiento, la actitud y la práctica que tienen los profesionales de la salud en un
seguimiento ambulatorio.
Además de esto, es de suma importancia resaltar que Colombia es líder en la
implementación del Programa Madre Canguro ambulatorio, por ello es pertinente evaluar las
variables ya descritas para evidenciar su efectivo funcionamiento. Lo anterior mediante los
resultados obtenidos, ya que a partir de estos se puede dar inicio a futuras investigaciones, dado
que al describir las variables se puede hacer un mapeo o análisis de la forma en la que se está
manejando el programa en la ciudad de Bogotá, o se pueden presentar nuevas variables para
tener en cuenta, con el fin de entender las percepciones, las fallas y los puntos a favor del PMC
ambulatorio. Es gracias a los estudios que se puedan crear iniciativas para que la ejecución del
programa sea cada vez mejor, logrando así reducir la tasa de mortalidad de bebés prematuros
o de bajo peso al nacer.
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Conclusiones
Hay algunas características de la población que vale la pena rescatar, por ejemplo, los
profesionales de la salud solo han ayudado a practicar lactancia materna y posición canguro en
niños con peso inferior a 2500 gramos, además, algunos de ellos al implementar el PMC
ambulatorio, consideran que la sobrecarga de trabajo se reduce debido a que la responsabilidad
de cuidado del prematuro pasa a ser de los padres o cuidadores del bebé, mientras que en el
contexto intrahospitalario, la responsabilidad para el cumplimiento de los 3 componentes del
MMC es de los profesionales de la salud, siendo esta una diferencia entre ambos contextos.
De esta forma durante la implementación del Programa Madre Canguro ambulatorio es
necesario que se genere mayor conocimiento, actitud y práctica por parte del profesional debido
a las grandes cantidades de niños nacidos con estas características, el seguimiento y control
también se convierte en un reto y una gran responsabilidad de los profesionales, comunicando
a los padres de forma clara las medidas de protección y bienestar que necesita cada bebé y de
esta forma reducir la percepción de una mala implementación por parte de los padres después
de salir del cuidado intrahospitalario.
Ahora bien, la mitad de los profesionales de la salud consideran con que no se está
utilizando efectivamente el Programa Madre Canguro en Colombia, algunos sienten que falta
implementar más y mejores sitios de aplicación completa del Método Canguro y para realizar
el posterior seguimiento ambulatorio.
Los profesionales que están a cargo de realizar el trabajo en el programa cuentan con el
conocimiento y la actitud para desempeñar de manera adecuada las prácticas, esto se ve
reflejado en las respuestas obtenidas en ambos países, los cuales brindan motivación a los
padres para que tengan en cuenta los cuidados necesarios para cumplir con los componentes
del programa.
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Apéndices
Apéndice A. Cuestionario Sociodemográfico

Universidad Piloto de Colombia
Facultad de Psicología
Taller de Investigación I

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL MÉDICO PERTENECIENTES AL PROGRAMA
MADRE CANGURO EN HOSPITALES DE BOGOTÁ
INVESTIGADORES: Katerine Cerón, Karolina Gómez, Adelia Infante, Miguel Sánchez
Director / Docente: Dra. Andrea Aldana

El objetivo de esta investigación consiste en analizar el nivel de conocimiento que tienen los
profesionales de la salud en la implementación de Programa Madre Canguro Integral (PMCI)
ambulatorio en los hospitales de Bogotá de régimen contributivo y subsidiado. Por esto, la
facultad de Psicología agradece su participación en este estudio, la cual se rige mediante lo
consignado en el artículo 11 de la Resolución N° 8430 de 1993 establecida por el Ministerio
de Salud de la República de Colombia, la cual regula los aspectos de la investigación con
seres humanos y la considera como una participación de bajo riesgo.

Información General del Profesional

1. Edad: ___

2. Sexo: F___

M___

3. Estado civil: _______________________

4. Especialidad:
Pediatría
Enfermería
Aux. de Enfermería
Otros

5. Años de experiencia en la implementación PMC:

79

2 a 3 años
3 a 4 años
4 a 5 años
5 años o más

6. Tipo de experiencia en el PMC
Buena
Regular
Mala
En 3 palabras describa su experiencia en el PMC:
_________________________________
________________________________________________________________________

7. Año en el que fue entrenado: ______________________________________________
8. Según su experiencia en el PMC de los 3 componentes básicos cual considera usted
que es clave para el entrenamiento de los profesionales.
Lactancia Materna
Posición Canguro
Seguimiento ambulatorio

9. Hospital en el que labora actualmente: ____________________________________
10. Régimen del hospital en el que labora actualmente
Régimen contributivo
Régimen subsidiado
Ambos
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Trabajo anterior
11. El hospital en el que laboro pertenecía a:
Régimen contributivo
Régimen subsidio
12. ¿Cuál es era rol en el programa madre canguro? __________________________
____________________________________________
13. Cuantas horas semanales usted practica es actividad
2 a 3 horas
3 a 4 horas
4 a 5 horas
5 horas o más
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Apéndice B. Conocimiento, actitud y práctica hacia el cuidado de la madre canguro.

Universidad Piloto de Colombia
Facultad de Psicología
Taller de Investigación I

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRÁCTICA DEL PERSONAL MÉDICO
PERTENECIENTES AL PROGRAMA MADRE CANGURO EN HOSPITALES DE
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
INVESTIGADORES: Katerine Cerón, Karolina Gómez, Adelia Infante, Miguel Sánchez
Director / Docente: Dra. Andrea Aldana

El objetivo de esta investigación consiste en analizar el nivel de conocimiento, actitud y
practica que tienen los profesionales de la salud en la implementación de Programa Madre
Canguro (PMC) ambulatorio. Por esto, la facultad de Psicología agradece su participación en
este estudio, la cual se rige mediante lo consignado en el artículo 11 de la Resolución N°
8430 de 1993 establecida por el Ministerio de Salud de la República de Colombia, la cual
regula los aspectos de la investigación con seres humanos y la considera como una
participación de bajo riesgo.

Información general del Profesional
Edad: ___
Género: F___ M___
Especialidad: _________________________________________
Experiencia en la implementación PMCI: __________________________
Hospital Público _______________________________________________________
Hospital Privado _______________________________________________________
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En relación con su conocimiento sobre el Programa Madre Canguro por favor responda
las siguientes preguntas:
1. ¿El Programa Madre Canguro mantiene un contacto cercano entre padres e hijos?

a. Si
b. No
c. No sé

2. ¿El Programa Madre Canguro mantiene la temperatura, el ritmo cardiaco y la
respiración del bebé prematuro?

a. Si
b. No
c. No sé

3. ¿El Programa Madre Canguro ayuda a que la lactancia sea más efectiva?

a. Si
b. No
c. No sé

4. ¿El Programa Madre Canguro solo es útil para para bebés con peso por debajo de
2500 gramos?

a. Si
b. No
c. No sé
d. Otro ___________

5. ¿El Programa Madre Canguro debe iniciarse tan pronto como sea posible después del
nacimiento del recién nacido?
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a. Si
b. No
c. No sé

6. ¿Se atribuyen más ventajas al Programa Madre Canguro de las que usted ha podido
evidenciar?

a. Si
b. No
c. No sé

7. ¿Los padres con un bebe prematuro deben ser motivados a participar en el Programa
Madre Canguro?

a. Si
b. No
c. No sé

8. ¿Es una sobrecarga para los profesionales de la salud el acceso al Programa Madre
Canguro para padres con bebés prematuros o de bajo peso al nacer?

a. Si
b. No
c. No sé

En relación con su práctica en el Programa Madre Canguro por favor responda las
siguientes preguntas:
9. ¿El Programa Madre Canguro se usa regularmente en su hospital?

a. Sí
b. No
c. Sin respuesta
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En caso negativo
1. Debido a la falta de tiempo
2. Debido a la falta de habilidad, y conocimiento
3. Es difícil convencer a los padres
4. Otro______________

10. ¿Cuántas veces se aplica el Programa Madre Canguro en su hospital para el cuidado
del bebé prematuro?

a. Nunca
b. Todos los días
c. Una vez a la semana
d. Una vez al mes

11. ¿Les brinda información a los papas sobre el Programa Madre Canguro?

a. Si
b. No
c. Sin respuesta

12. ¿Alguna vez ha motivado a los padres a participar en el Programa Madre Canguro?

a. Si
b. No
c. Sin respuesta
En caso afirmativo
1. Fue para los niños de peso normal
2. Fue para los niños de peso inferior al normal (< 2500gm)
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13. ¿Alguna vez has ayudado a los padres a practicar lactancia materna y posición
canguro en el Programa Madre Canguro?

a. Si
b. No
c. Sin respuesta
En caso afirmativo
1. Fue para los niños nacidos de peso normal
2. Fue para los niños nacidos por debajo del peso normal

14. ¿Alguna vez participó en programas educativos formales sobre el Programa Madre
Canguro?

a. Si
b. No
c. Sin respuesta
En caso afirmativo ¿La educación proporcionada con respecto al Programa Madre
Canguro fue suficiente?
1. Si
2. No

15. En su opinión ¿Se está utilizando efectivamente el Programa Madre Canguro en
Colombia?

a. Si
b. No
c. Sin respuesta
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Apéndice C. Validación de jueces.

87

88

89

90

91

