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RESUMEN
La separación madre-hijo se constituyó en el prototipo de la atención del
prematuro a través de severas medidas restrictivas; los padres fueron considerados
potenciales agentes conductores de patógenos externos. Al ser relegadas del cuidado de
su hijo, las madres empezaron a manifestar sentimientos de frustración, se fragmentó el
establecimiento del vínculo de apego y afloraron sentimientos de culpabilidad. La
instauración del rooming-in ha demostrado que las madres pueden, bajo supervisión
médica, cuidar con responsabilidad de su hijo, consolidar el vinculo de apego, fomentar
la lactancia materna y ver disminuido significativamente los niveles de estrés; no
existen datos científicos que corroboren un aumento de las infecciones nosocomiales,
como consecuencia de la libre circulación de los padres en la Unidad de Cuidados
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Intensivos. Se presentan los resultados preliminares de un primer estudio piloto, usando
la metodología de Grupos Focales (ver Anexo).
PALABRAS CLAVE:
Rooming-in, separación, lactancia materna, estrés, vínculo de apego, infección
nosocomial.
ABSTRACT
Perception of the parents and the mothers of newborns in a unit of neonatal
intensive cares and its opinion on the shared hospitalization
The separation mother-newborn has constituted in the prototype of the attention
of the premature newborn through severe restrictive measures; the parents were
considered potential conductive agents of external pathogens. When being relegated of
the care of their newborn, the mothers began to declare feelings of frustration, the
establishment of the link was fragmented and feelings of guilt surfaced. The
establishment of the rooming-in has shown that the mothers are able, under medical
supervision, to take care of with responsibility of their newborns, to consolidate the
link, to promote the maternal breast-feeding and to see diminished significantly the
levels of stress; do not exist scientific data that corroborate an increase of nosocomial
infections as a result of the free circulation of the parents in the Intensive Care Units.
The preliminary results of a pilot study are showed, using the Focal Group methology
(see Annex).
KEY WORDS:
Rooming-in, separation, maternal breast-feeding, stress, attachment relations,
nosocomial infection.

El aislamiento. Introducción. Con el paso de los años y la depuración de las diversas técnicas médicas para el
abordaje de las dolencias del ser humano, la prematuridad entró a formar parte habitual
del panorama clínico, al aumentar la población de parturientas dentro del sistema
hospitalario con un 90% de los nacimientos registrados.
Aunque la primera incubadora fue desarrollada ya en el año 1835, en San
Petersburgo, no fue hasta la década de los setenta (del siglo XX) cuando el abordaje del
tratamiento del recién nacido prematuro (RNP) experimentó un gran desarrollo,
lográndose una mayor uniformidad en los protocolos de manejo. Así nacieron las
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) como un instrumento
especializado en el cuidado, manejo y atención de los recién nacidos (RN) considerados
de alto riesgo, dejando pasar de forma inadvertida la posible repercusión que este tipo
de sofisticado soporte podría tener en el desarrollo mental y emocional del neonato, 1
tanto como en sus padres.
Los diferentes protocolos de actuación desarrollados con el paso de los años no
fueron la excepción, por lo que se puede decir sin temor a equivocarnos, que aquello
que se constituyera en el paradigma de la atención del RNP: la separación madre e hijo
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a través de severas medidas restrictivas y que surgió como algo meramente
circunstancial, se constituyo en una medida tan arraigada, como nociva. Hagamos
historia: Aunque la incorporación de la incubadora fue un hito al mantener estable la
temperatura corporal del RN -vital para su supervivencia-, en primera instancia no
concebía la separación de la madre y el hijo, pero pronto primo la acuciante necesidad
de mantener el control en la esterilidad y la erradicación de las infecciones, en un
ambiente lo más aséptico posible. A medida que los cuidados de los RNP se fueron
institucionalizando en los hospitales norteamericanos, los padres fueron paulatinamente
excluidos del cuidado y atención de sus hijos, asignándoles el rol de potenciales agentes
conductores de patógenos externos; así se inicio la fractura y el aislamiento 2 . Al quedar
las madres excluidas, se produjo una migración hacia la alimentación con leche
artificial, evolución que se convirtió en un método práctico y esencial para la
alimentación del RNP. 3 El nexo ya estaba roto.
Al ser relegadas a un segundo plano, y con él, a la incertidumbre de la
evolución de su hijo y a la iniquidad de su ausencia, pronto las madres empezaron a
manifestar sentimientos de frustración, en el contexto de un austero y restringido
horario de visitas; como consecuencia inmediata, se produjo una fragmentación en el
establecimiento del vínculo de apego y el incremento de hondos sentimientos de
culpabilidad por la inminencia del abandono.
A finales de los años 40, los investigadores empezaron a interesarse por los
diferentes desórdenes que se producían en las relaciones familiares como consecuencia
de las largas separaciones entre madre hijo a causa del internamiento. Una de las
innovaciones que surge entonces como alternativa viable, es el alojamiento conjunto
madre-hijo durante el período de internamiento; eran los albores del rooming-in 4 .
En la década de los 70 en la Universidad de Stanford, Barnett y sus
colaboradores 5 se cuestionaron la práctica de restricciones horarias y la separación que
hasta ese momento se habían visto obligados a mantener los padres, argumentando que
ante todo, se debía valorar su sufrimiento por la falta de contacto con el RN. Esta seria
iniciativa permitió que las madres pudiesen volver a establecer un contacto precoz con
sus hijos, ayudando en su cuidado dentro de lo posible. Por la misma época Kennel y
Klaus 6 demostraron que la entrada de los padres en la UCIN, no modificaba la
frecuencia de infecciones con respecto a los periodos anteriores, dando por cerrado el
conflicto de intereses antaño creado. Estos datos fueron suficientes para que la mayoría
de los centros dejaran de considerar que el contacto de los padres y el RN tuviese una
repercusión negativa y pasaran, por tanto, a cuestionarse la política tradicional de
separación.
La batalla para que los padres entraran y participaran abiertamente en el cuidado
de su hijo en las UCIN, se libro entre los años 70 y los 80. Países como Estados Unidos,
Canadá, Australia, Alemania, Bélica, Holanda, Gran bretaña, Luxemburgo y Francia,
mantienen actualmente una política de puertas abiertas en la mayor parte de las UCIN,
como parte básica de los cuidados de excelencia que se quiere proporcionar al RNP. En
España, solo el 10% de las UCIN mantienen una política similar y casi la mitad de las
Unidades obstaculizan el contacto físico entre padres e hijos. 7
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Rooming-in. Volviendo al origen.Es propio de la naturaleza humana esperar que al nacimiento de un RN, sea la
madre quien se haga cargo de los cuidados básicos que le son indispensables para su
supervivencia, tales como brindarle calor, alimento y protección; sin embargo, cuando
el RN nace prematuro y es más débil y vulnerable fisiológica y emocionalmente que
nunca, es separado de su madre para ser cuidado de forma impersonal, sin ningún tipo
de vinculación afectiva –en aras de la profesionalidad-, y cubrir en su totalidad estas
necesidades elementales dictadas por el instinto.
Un descubrimiento fundamental y sorprendente ha sido constatar que, lo
determinante para el restablecimiento del paradigma, 8 -la estrecha vinculación entre la
madre y su cría-, es el comportamiento mismo de la cría recién nacida; es su actividad
la que induce una respuesta cuidadora por parte de la madre; 9 para ello es vital el
mantenimiento del contacto tras el alumbramiento.
Hace aproximadamente treinta años que comenzaron a resquebrajarse los muros
de las UCIN, que, como verdaderas fortalezas, llegaron a convertirse en bastiones
inexpugnables para la familia del RN; como feliz consecuencia, madres, padres y
hermanos son ahora bienvenidos para que observen, toquen, sostengan y alimenten a
los RNP. Es el momento de empezar a considerar seriamente la adopción del siguiente
paso: la permanencia de las madres con sus hijos las 24 horas del día con máximo
contacto piel a piel, proveyéndoles la leche materna y gran parte de los cuidados
elementales propios de un bebé, bajo el amparo y el cobijo de la supervisión médica. 10
Desde la instauración del rooming-in como modelo de tratamiento que permite
el restablecimiento natural del contacto entre madre e hijo, se han sucedido una serie de
estudios e investigaciones para corroborar la fiabilidad de la aplicación de éste método
de atención y cuidado.
Costello y cols pusieron de manifiesto en un estudio sobre la experiencia de un
grupo de madres que compartió espacio con su bebe y asumió su cuidado bajo el
amparo permanente del personal sanitario, que no solamente éstas llegaron a poder
cuidar con responsabilidad de sus hijos, sino que además, aprendieron nuevas
actividades que más tarde les fueron de gran utilidad en el manejo y atención del niño
en casa. 11
Norr y col. en un estudio sobre el establecimiento del vínculo madre-hijo en un
grupo de mujeres primíparas indigentes, encontraron que el alojamiento conjunto es
importante para proporcionar un estrecho contacto con el RN durante el post-parto
temprano, especialmente en madres adolescentes, consideradas como una población de
alto riesgo, dada su condición. 12
De Carvalho y cols. demostraron en un estudio que la mayoría de los RNP con
un peso superior a los 1750 gr. al nacer, se encuentran en condiciones clínicas estables
que les permiten permanecer cerca de su madre en todo momento, destacando las
ventajas del rooming-in tanto desde el punto de vista clínico como financiero. 13
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Amamantar, sustentar, sostener: una función maternal irremplazable.La lactancia satisface de manera óptima todas las necesidades fundamentales del
RN al nacer. Después del alumbramiento, la criatura busca activamente tener la mayor
superficie posible de su cuerpo en contacto con la piel de su madre, 14 lo que le facilita
una fluida transmisión de informaciones afectivas hacia ella, a través de diversos
estímulos táctiles; este intercambio determina, en gran medida, el desarrollo de los
esquemas cerebrales del RN. (Bergman)
Adám en sus estudios, comparó dos grupos de díadas madre-hijo durante su
estancia hospitalaria en una UCIN; un grupo permaneció separado, en tanto el otro
compartió el rooming-in. Comprobó que en el grupo que había podido disfrutar del
alojamiento conjunto la prevalencia de la lactancia materna al alta fue mayor. 15 Así
mismo, investigadores como Crenshaw, Yamauchi y Gerstner et al, demostraron que el
incremento de la lactancia materna fue significativamente mayor para los primeros
grupos de investigación y de un 68% a un 86.6% para el segundo grupo, en un sistema
de alojamiento conjunto en madres que pudieron permanecer junto a sus bebés después
del parto, frente a las madres que fueron separadas de sus hijos. 16 17 18
Buranasin 19 planteó un estudio analizando el efecto de la gestión del
alojamiento conjunto con respecto al éxito en la lactancia materna, en un hospital
regional de Tailandia, sobre la base de 2.000 niños nacidos entre 1987 y 1990. Llego a
la conclusión que la práctica de los obstetras es una clave importante para el éxito de la
lactancia materna, tanto como la promoción y gestión del alojamiento conjunto, lo cual
repercutió directamente en la disminución del índice de abandono de los RN en los
hospitales.
Mandl 20 determino que los niños privados del primer contacto con su madre
fueron más susceptibles de enfermar. Sus investigaciones sugieren que un cambio en la
política hospitalaria que permita el establecimiento del rooming-in parece estar
relacionada con una mayor prevalencia y duración de la lactancia materna al alta, ya que
el alojamiento conjunto le permite al RN permanecer las 24 horas del día al alcance de
la mano de su madre, facilita su proximidad y reduce al mínimo la irritabilidad del
mismo. Reconoce que ésta práctica no es aun aceptable para muchos de los países
industrializados, siendo, paradójicamente, la norma en la mayor parte de los países
subdesarrollados.

El internamiento, una situación límite.La exposición a situaciones límite que superan la capacidad de respuesta del ser
humano, por inesperadas o abrumadoras, suelen devenir en la aparición de síntomas de
estrés, debido a la incapacidad del individuo para hacer frente a la masividad del
estímulo percibido.
El nacimiento de un bebé de forma prematura es algo para lo que la mayoría de
los padres no está preparado; todas sus expectativas, ilusiones y fantasías alrededor del
RN, cambian de forma abrupta e intempestiva al verse comprometida la vida del mismo:
ya no es el bebe de sus sueños, es un RN de alto riesgo que requiere internamiento en
una Unidad especializada, bajo un soporte clínico abrumador. Respiradores, vías
intravenosas, pulxiosimetros y monitores, son lo más alejado de la fantasía que tiene
5
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una madre en el momento de dar a luz. De su vientre, el RN no hace la ansiada
transición a sus brazos; de su vientre, hace la transición a un medio totalmente
inesperado y desconocido.
Los estudios llevados a cabo por León Martín 21 y sus colaboradores lo ratifican;
el nacimiento de un niño menor de 1.500 gramos causa un profundo trastorno en la
familia. La visión de un niño distinto del imaginado unido a una saturación de
información sobre su salud, durante las primeras semanas de su existencia, unido a un
pronóstico incierto, dificultan profundamente el establecimiento de una relación. Los
principales factores generadores de estrés son la apariencia frágil y débil de su hijo, no
poder alimentarle, separarse de él y tener que dejarle solo, rodeado de las máquinas de
Cuidados Intensivos. El grado de estrés al que están sometidas las madres es algo mayor
que el de los padres.
Las investigaciones llevadas a cabo por Erlandsson y cols 22 describieron las
experiencias de madres de RNP y RN enfermos ingresados en una UCIN, llegando a la
conclusión de que todas ellas querían estar cerca de sus hijos, independientemente de las
circunstancias que les rodearan. La separación era percibida como intensamente
negativa.
Smith y cols 23 identificaron los efectos de proporcionar un espacio para los
padres en las UCIN, midiendo los niveles de estrés en aquellos que permanecieron junto
a sus RN, en contraposición con los que permanecieron separados de éstos. Los niveles
de estrés fueron significativamente menores en los padres que podían permanecer juntos
a sus hijos.
Fegran y cols. 24 llevaron a cabo una serie de entrevistas a padres de RNP,
quienes manifestaron sentimientos de ineficacia ante el nacimiento de su hijo,
caracterizando su ingreso en la UCIN como algo surrealista y extraño. Sin embargo,
esto sentimientos cambiaron radicalmente cuando los padres tuvieron la posibilidad de
mantener un contacto piel a piel de forma precoz con el bebe.

Tras el vínculo primario, en busca de protección.Para John Bowlby, 25 el apego promueve una conducta específica mediante la
cual un individuo busca y mantiene la proximidad de otro, percibido como más fuerte.
Este vínculo requiere necesariamente para su consolidación de una madre sensible,
capaz de modificar su comportamiento de acuerdo con las necesidades del bebé.
La función de la conducta de apego es la de protección, especialmente ante los
depredadores. Las miradas, el tacto, el sostén y la proximidad física, fomentan la
implantación de este vínculo, que, instaurado adecuadamente, establecerá y mantendrá
un sentido de seguridad en el niño a lo largo de su vida.
Para Pinto, 26 el apego y la lactancia natural han ido cobrando una gran
relevancia en las últimas dos décadas a nivel mundial, debido a que se ha demostrado
que un buen apego favorece los lazos afectivos entre la madre y su hijo, relacionándose
igualmente con una mayor duración y mejora en la calidad de la lactancia materna, lo
cual a largo plazo, estimula un mejor desarrollo psicomotor y una óptima salud para el
niño.
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El ser humano es capaz de retener en la memoria hechos apenas inteligibles y
fragmentados. Así, las experiencias vividas durante la hospitalización, pueden marcar la
personalidad de un RN y causarle serios perjuicios a largo plazo, no solo por la
experiencia traumática en sí, sino también por la forma en que fue enfrentada por las
personas involucradas. Peres Pinto y col., 27 consideraron que la participación de la
madre en procedimientos invasivos era crucial para dar sentido a las experiencias
vividas por el bebe, ya que la madre puede hacer gala del vínculo afectivo desarrollado
entre ambos para hacerle familiar y permeable los momentos difíciles. Cuando estas
experiencias son conducidas adecuadamente, permiten al niño continuar explorando el
mundo con confianza y seguridad.

Las infecciones nosocomiales.Según criterios de la Organización Mundial de la Salud, un neonato presenta una
infección nosocomial cuando ésta se manifiesta tras las primeras 48-72 h después del
alumbramiento, de una madre no infectada al ingreso.
Mordvinova y cols 28 han estudiado las ventajas de mantener a las madres en
hospitalización conjunta durante el período postnatal, poniendo de manifiesto los
beneficios por la rápida colonización de los RN de la microflora materna, que impidió la
posterior colonización de cepas microbianas oportunistas. Concluyeron que los centros
sanitarios en los que las madres se mantuvieron junto a sus hijos, tenían menos
intensidad de circulación de la microflora hospitalaria, y la tasa de morbilidad y
enfermedades entre los RN sépticos era dos veces más baja.
Mustajab y col 29 estudiaron dos grupos de RN y sus madres, valorando la
eficacia del rooming-in en diferentes aspectos, entre ellos la prevalencia de infecciones.
164 RN fueron puestos en el programa de alojamiento conjunto y 485 RN fueron
atendidos de forma ordinaria. A las madres del alojamiento conjunto se les dio el
entrenamiento necesario para atender las necesidades básicas del RN en el cuidado del
ombligo, baño y cambio de pañales. La alimentación en el grupo de hospitalización
conjunta fue a demanda. Los resultados arrojaron una pérdida fisiológica de peso
corporal menor entre los niños en el programa de alojamiento conjunto, en
comparación con los que fueron alojados de forma ordinaria. Así mismo, la diarrea y
otras infecciones se presentaron con menor frecuencia en la hospitalización conjunta y
la tasa de mortalidad infantil fue también inferior.
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ANEXO 1
Resultados de un grupo focal y entrevistas semi-estructuradas de madres y padres de
recién nacidos ingresados en una UCIN.
Introducción.Abraham Korman 30 define el grupo focal como una reunión de individuos
seleccionados por el investigador para discutir y elaborar, desde la experiencia personal,
una temática social que es objeto de estudio. Se fundamenta en una representación
colectiva a nivel micro, de una realidad macrosocial.
Material y métodos.Diseño:
Estudio piloto cualitativo, con 1 grupo focal y 3 entrevistas semiestructuradas en madres
y padres de RNP ingresados en la UCIN, con una valoración prospectiva de los
resultados.
Sujetos de estudio:
Madres de RNP entre 30 y 40 semanas de edad gestacional, con un peso inferior a
2500gr, hospitalizados por un mínimo de 5 días en la UCIN del Hospital Costa del Sol y
miembros del entorno familiar con dominio de la lengua castellana.
Criterios de exclusión:
- Las madres de los RNP con complicaciones post-parto tales como la eclampsia,
hemorragia, etc.
- RNP con patologías graves como cardiopatías congénitas, malformaciones
congénitas, enterocolitis necrosante, etc.
- Presencia de barrera idiomática en los padres de los RNP.
- Negación expresa por parte de los padres da la participación en el estudio.
Objetivo General:
Valorar la presencia de síntomas de estrés en los padres/familiares de los RNP
ingresados, su percepción de la atención sanitaria y del factor humano, en un modelo de
hospitalización separada, junto con las expectativas suscitadas frente al establecimiento
de la hospitalización conjunta o rooming-in.
Objetivos específicos:
Recopilar la percepción de la experiencia de los padres ante la notificación del
ingreso hospitalario del RNP.
Determinar los sentimientos y sensaciones de los padres tras la hospitalización del
RN.
Valorar la correlación entre la presencia de síntomas de estrés y la separación
madre-hijo.
Valoración de la percepción del rooming-in.
Determinar las expectativas de los padres sobre la atención sanitaria en
hospitalización conjunta.
Criterios diagnósticos:
Para el diagnóstico del Trastorno por Estrés Agudo se tomaron en consideración los
criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM IV). 31
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Instrumentación:
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Elaborar la plantilla de reclutamiento de los participantes. Recopilar información de
la población objeto de estudio, para cumplimentar los criterios de inclusión.
- Elaborar la guía del grupo focal.
- Invitar y comprometer a los participantes.
- Organizar los materiales didácticos y operativos a utilizar en el taller.
- Solicitar la conformidad para la grabación del desarrollo de los grupos.
- Ejecutar los grupos focales.
- Procesar, transcribir y categorizar la información.
- Analizar la información.
- Redactar el informe de resultados.

Lugar:
El lugar seleccionado fue tranquilo, acogedor y dotado de una buena acústica. Los
participantes se dispusieron en “U” alrededor del moderador. Los datos se registraron en
grabación digital a fin de reproducir con fidelidad el contenido de la dinámica grupal.
Análisis.El análisis de la información cualitativa se realizó capturando, transcribiendo y
ordenando las aportaciones de los participantes; se codificó en cinco ejes temáticos,
asignando unidades de significado a los datos obtenidos. Finalmente, se integró la
información, relacionando las categorías obtenidas entre sí.
Resultados.1. Notificación del Ingreso Hospitalario:
Descripción de la experiencia:
El término shock emocional fue el más utilizado para describir las sensaciones
experimentadas, ante la noticia de la hospitalización del RN. En los casos en los que la
información fue escasa o imprecisa, se produjeron aumentos de los niveles de estrés y
ansiedad.
La reexperimentación del acontecimiento traumático fue persistente (imágenes,
pensamientos, sueños, episodios de flashback), al exponerse a objetos o situaciones que
recordaran el suceso, durante la separación del RNP, tanto dentro del hospital como en
casa.
Sentimientos y sensaciones tras la hospitalización del RNP:
Las imágenes e ilusiones creadas por los padres durante los meses de gestación,
sobre su RN, chocan e interfieren con la situación actual de incertidumbre tras el parto y
la hospitalización, provocando en las madres sentimientos enfrentados de ira, rabia,
sufrimiento y desesperanza, entre otras. (Tabla 1)
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2. Separación madre RN:
La separación fue descrita como estresante debido a la imposibilidad de permanecer
junto al RN de forma constante, forzando desplazamientos continuos. Esta circunstancia
creó en las madres ansiedad, debido a las expectativas ideales fraguadas ante la idea de
permanecer unida a su bebe tras el parto.
Se detectaron sentimientos de temor, miedo intenso y elevadas cotas de ansiedad en
las madres, ante la expectativa de ser dadas de alta, a expensas del internamiento del
RN, tanto como en aquellas que ya no permanecían hospitalizadas; unas y otras
anularon defensivamente el pensamiento e instauraron conductas de evitación para
eludir la realidad, frete a los objetos personales del bebe.
3. Síntomas de estrés presentes en las madres.
La práctica totalidad de las madres describieron su experiencia durante el parto y la
hospitalización como algo traumático y emocionalmente doloroso, al ver comprometida
su integridad física y la del RN. Sus sentimientos fluctuaron entre el temor, la
desesperanza, el miedo y el sufrimiento.
4.

Generalidades.

Se reconocieron síntomas disociativos en más de la mitad de las madres que
participaron en el grupo, del tipo de reducción del conocimiento de su entorno,
despersonalización por alteración de la percepción y amnesia disociativa, con
incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. (Tabla 2)
La mayoría de los participantes mostraron síntomas acusados de ansiedad o
aumento de la activación (arousal), como dificultades para dormir, irritabilidad, mala
concentración y respuestas de sobresalto, acompañado en algunos casos con un
deterioro en las actividades cotidianas; la preocupación, desesperanza, temor e
incertidumbre afectaron su concentración.

5. Habitación compartida y atención sanitaria.
La percepción general hacia la hospitalización conjunta es favorable, supeditada a la
permanencia de un riguroso control de la atención y calidad asistencial del RNP,
siempre que se sean informados acerca del estado de salud del bebe y se tome en
consideración su opinión. Esperan que la confidencialidad y el anonimato del RN y la
suya sean preservadas en este modelo, de forma más rigurosa. (Tabla 3)
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Conclusiones.-

El internamiento del RNP en UCIN genera síntomas de estrés como
consecuencia de la separación madre-hijo; las ideas y los pensamientos al respecto
aumentan los niveles de estrés y ansiedad en las madres. La percepción general hacia la
futura hospitalización conjunta es favorable; se fundamenta en la confianza de la
profesionalidad de las enfermeras y en la posibilidad de un contacto fluido y
permanente. El rooming-in es visto como factor coadyuvante para la disminución de los
síntomas de estrés.
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ANEXO 2
TABLAS.Tabla 1. Descripción de la experiencia.

“Al principio es un shock y el primer día es muy fuerte.”
“Aparte del dolor físico que tenía una rotura, era también que yo pensaba que mi
niña estaba muerta porque yo preguntaba por ella y no me decían nada. Y
entonces, eran todos malas caras, malas caras, porque la niña estaba grave. Ellos
me mentían porque no me podían decir nada, yo pensaba que estaba muerta…”.
Sentimientos/sensaciones.
“Entonces pues sufres mucho, porque el primer día, con la vía cogida, ya no es el
niño que estaba en la cuna, sufres mucho”
“Tú te imaginas que vas a venir, y va a nacer, va a mamar a la primera, y va a
salir”

Tabla 2. Síntomas disociativos.

“Pero dices, esto no puede estar pasándome a mi, como si estuviera pasando a
otra persona, como si sufres como otra persona y dices esto a mi no, jamás me
puede pasar.”
“Vino la pediatra pero a las tres de la mañana para decirme que está bien pero
que no me preocupe. Eso me lo dijo la compañera que tenía en la habitación,
porque yo. muy bien la verdad que no me acuerdo”

Tabla 3. Expectativas sobre la atención sanitaria en habitación compartida.

“Sería un ambiente abierto, yo creo que si, ya que ellos podrían entrar ahí
(profesionales sanitarios), cuando quisieran, aunque nosotros estemos ahí en
nuestra cama.”
“Pero eso sí, si tiene los monitores y cada vez que está pitando viene alguien, si”
“Yo creo que en esos casos, en esos momentos estaría bastante bien la ayuda de
un psicólogo, para que aguante ese tiempo que está sin el bebé, porque,
apoyándole, habándole, yo que se”.
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