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“Vinculación del Padre para el Apoyo en la Lactancia Materna en el 

Neonato Hospitalizado” 

________________________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 

León Alayo, Melba Lourdes (1) 
Huertas Angulo, Flor María del Rosario (2) 

 

El presente estudio de investigación tipo descriptivo con abordaje 

cualitativo, tuvo como finalidad describir la vinculación del padre para el 

apoyo en la lactancia materna en el neonato hospitalizado, para lo cual 

se utilizó la teoría de Swanson. La muestra estuvo constituida por 15 

padres seleccionados según criterios de inclusión establecidos. La 

recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación de la “Guía de 

Entrevista semiestructurada” a los padres de neonatos hospitalizados 

que reciben lactancia materna en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. La información contenida en los 

discursos fue procesada y se identificaron dos categorías: El 

“compromiso con la lactancia” y “limitantes para el proceso de 

vinculación”. Los resultados revelan que el vínculo del padre es el 

compromiso con el neonato para lo cual el padre se convierte en un 

defensor de la lactancia materna porque no sólo comprende el significado 

e importancia sino que participa apoyando a la madre para la continuidad 

de la misma, lo cual fortalece el vínculo, surgiendo emociones e 

inquietudes; pero es el entorno como el aspecto socioeconómico y los 

cuidados rutinariosque restringen el ingreso a la unidad los que se 

convierten en limitantes. 
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"Linking Parent Support for Breastfeeding in the neonate Hospitalized" 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

León Alayo, Melba Lourdes (1) 
Huertas Angulo, Flor María del Rosario (2) 

 

This study descriptive research with qualitative approach aimed to 

describe the link between the father for support breastfeeding in the infant 

hospitalized for which Swanson theory was used. The sample consisted 

of 15 parents selected according to established inclusion criteria. Data 

collection was obtained by applying the "semi-structured interview guide" 

to parents of hospitalized infants who are breastfed in the Intensive Care 

Unit of the Regional Hospital of Trujillo. The information contained in the 

speeches was processed and identified two categories: The "commitment 

to breastfeeding" and "limitations to the linking process." The results show 

that the link between the father is the commitment to the neonate for 

which the parent becomes an advocate of breastfeeding because not only 

understand the meaning and importance but participates supporting the 

mother to the continuity of it, which strengthens the link, emerging 

emotions and concerns; but it is the environment and the socio-economic 

and restricting routine care unit admission that become limiting. 

 

 

 

Keywords: Bonding, breastfeeding, infant hospitalized. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el último siglo, el advenimiento de la tecnología y las técnicas 

de cuidado neonatal redujeron dramáticamente la mortalidad infantil, 

mientras este proceso continúa, se apoya el papel que desempeñan los 

padres en el desarrollo de los lactantes, en particular en el ámbito 

hospitalario. Durante los ’90, muchos obstáculos impidieron a los padres 

la participación en el cuidado de sus hijos, lo que influyó negativamente 

sobre los resultados de los recién nacidos. Actualmente, la participación 

de los padres en el cuidado neonatal se ha convertido en parte 

fundamental del cuidado centrado en la familia (Guillermina, 2008).  

Cada año nacen unos 15 millones de bebés en el mundo, más de 

uno en diez nacimientos, nacen demasiado pronto, según el informe 

recientemente lanzado nacido demasiado pronto: Informe de acción 

global sobre nacimientos prematuros. Más de un millón de estos bebés 

mueren poco después del nacimiento; muchos otros sufren algún tipo de 

discapacidad física, neurológica o educativa, a menudo a un gran costo 

para las familias y la sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Casi el 40 por ciento de los niños menores de cinco años que 

fallecen cada año son recién nacidos: bebés de menos de 28 días o en 

período neonatal. La gran mayoría de los fallecimientos de recién nacidos 

se producen en países en desarrollo con acceso escaso a la atención de 

salud. Gran parte de estos recién nacidos fallecen en el hogar, sin recibir 

cuidados profesionales que podrían aumentar en gran medida sus 

posibilidades de supervivencia (OMS, 2015). 
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Cada año mueren 2,7 millones de lactantes durante su primer mes 

de vida, y el número de mortinatos es similar. Durante el primer mes, casi 

la mitad de los fallecimientos tienen lugar en las primeras 24 horas de 

vida y un 75 por ciento durante la primera semana. Las 48 horas 

posteriores al nacimiento es el momento más importante para la 

supervivencia del recién nacido. Es en este periodo cuando se debe 

realizar un seguimiento a la madre y al niño para evitar y tratar 

enfermedades (OMS, 2015).  

Por otro parte un 45 por ciento de la carga de morbilidad de los 

menores de cinco años se asocia a la desnutrición, En el 2013, a nivel 

mundial, 162 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso del 

crecimiento y 51 millones presentaban un peso bajo para su talla, en la 

mayoría de los casos debido a una alimentación deficiente y a infecciones 

repetidas; 44 millones tenían sobrepeso o eran obesos. Por término 

medio, solo aproximadamente un 38 por ciento de los lactantes de 0 a 6 

meses se alimentan exclusivamente con leche materna (OMS, 2014). 

El amamantamiento en la primera hora, lactancia materna durante 

los primeros seis meses de vida y su continuidad hasta los dos años 

contribuye a que cada año se salven unas 800 000 vidas infantiles. A nivel 

mundial, menos del 40 por ciento de los lactantes menores de seis meses 

reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento y 

apoyo adecuados en materia de lactancia materna es esencial para que 

las madres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de 

amamantamiento (OMS, 2014). 
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En la mayoría de los países de la Región, menos de la mitad de los 

bebés empiezan a amamantarse en la primera hora de vida y más del 60 

por ciento de los lactantes no son alimentados exclusivamente con leche 

materna hasta el sexto mes de ahí que el porcentaje de lactancia materna 

exclusiva es bajo (de 8 por ciento a 68 por ciento de bebés en distintos 

países de América Latina y el Caribe), siendo el promedio de duración de 

la lactancia materna en la región, un poco más de 13 meses, cuando se 

recomienda que sea mínimo de dos años (OPS, 2013). 

Por otro lado, en el Perú durante el 2014, la lactancia materna es 

practicada, tanto en la sierra como en la selva (85,2 y 75,6 por ciento, 

respectivamente); estos porcentajes contrastan con la región de la costa, 

donde el 56,8 por ciento de los menores de seis meses de edad son 

alimentados exclusivamente con la leche materna. Según región natural, 

la práctica de la lactancia materna exclusiva, ha disminuido entre el 2013 

y el 2014, tal es así que en la costa, bajó de 59,2 por ciento a 56,8 por 

ciento; en la sierra, de 89,1 a 85,2 por ciento y en la selva, de 81,8 por 

ciento a 75,6 por ciento (ENDES, 2015).  

Durante el 2016 en el Perú 55 por ciento de neonatos tienen una 

iniciación temprana de la lactancia materna y un 68 por ciento recibe 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, un 55 por ciento hasta los 

dos años (UNICEF, 2016). En el 2017, la lactancia materna es una 

política de salud pública en la cual se avanza a paso firme por tal motivo 

el Perú es considerado uno de los 23 países con índices de lactancia 

materna exclusiva por encima del 60 por ciento (UNICEF, 2017). No 
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obstante en La Libertad durante el 2015, el porcentaje de menores de 6 

meses con lactancia materna exclusiva es de 67.6, lo cual tiene una 

diferencia de 4.8 en relación con el 2011 (INEI, 2015). 

El nacimiento de un niño saludable es el resultado de los cuidados 

en la salud de la madre antes de la concepción, durante el embarazo y en 

el parto. La salud y la vida del recién nacido (hasta los primeros 28 días) 

dependerá de los cuidados y protección que imparte el personal de salud, 

la madre y la familia. Para reducir la muerte neonatal en el país, es 

fundamental una solución integral: mejorar la capacidad de respuesta de 

los servicios de salud materno neonatales, personal de salud calificado y 

comprometido, madres y padres de familia informados y comunidades 

empoderadas con mecanismos de vigilancia y referencia activos (MINSA, 

2015). 

Durante las prácticas en neonatología realizadas en los diferentes 

hospitales, se pudo observar la necesidad de hacer partícipe al padre 

durante la hospitalización del neonato, pues dicha situación inesperada 

ocasiona un impacto siendo la función del padre apoyar a la madre y 

fortalecer su vínculo afectivo con su hijo (a), lo cual conlleva a una mayor 

participación de la enfermera para fortalecer este vínculo de padre – hijo y 

al mismo tiempo promover la lactancia materna; ya que no sólo las 

madres son piezas claves del cuidado directo al neonato en la 

alimentación, higiene y actividades que favorezcan su salud sino que el 

involucramiento del padre será beneficioso para el neonato hospitalizado 

y su familia. 
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Esta investigación tiene un alto grado de contribución a la profesión 

de enfermería porque describe la vinculación del padre en el apoyo a la 

lactancia materna durante la hospitalización del neonato considerando los 

conceptos principales del cuidado de enfermería según Kristen Swanson 

(2011).  

El enfoque teórico de Swanson facilita la aplicación de una teoría 

de enfermería para la comprensión del proceso de vinculación del padre 

en un acto de vida (la lactancia materna) que será la base para la 

integración del nuevo ser en el seno familiar, de esta manera ofrece a los 

profesionales de enfermería una herramienta que enriquezca la relación 

con el padre como sujeto de cuidado. 

La experiencia que se obtuvo al trabajar con los padres de 

neonatos hospitalizados en el servicio de UCI del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, brinda los incentivos necesarios para que el personal 

de enfermería y otros profesionales de salud realicen programas 

educativos con enfoques de teorías de enfermería, y al mismo tiempo 

realicen intervenciones de fortalecimiento del vínculo padre – hijo 

hospitalizado durante la lactancia materna considerando las grandes 

ventajas de la lactancia materna para el niño y familia. 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es la vinculación del padre para el apoyo en la lactancia materna 

durante la hospitalización del neonato en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2015? 
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OBJETO DE ESTUDIO: 

Vinculación del padre para el apoyo en la lactancia materna en el neonato 

hospitalizado. 

OBJETIVOS: 

- Describir la vinculación del padre para el apoyo en la lactancia 

materna durante la hospitalización del neonato en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de setiembre a diciembre del 2015. 

- Analizar la vinculación de los padres para el apoyo en la lactancia 

materna durante la hospitalización del neonato en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de setiembre a diciembre del 2015. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En la presente investigación se desarrollan los conceptos de 

lactancia materna según Aguayo (2008) y OMS (2015); vínculo afectivo 

referido por Klauss y Kennel (1997), Rioja Salud (2010) y Alba (2013) y, la 

teoría de los cuidados propuesta por Kristen Swanson (2011). 

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, 

además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La 

lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades 

de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto 

restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a 

la salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, 

disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos 

de la familia y el país, es una forma segura de alimentación y resulta 

inocua para el medio ambiente (OMS, 2015). 

El desarrollo del cerebro humano se produce durante la vida 

prenatal y en la primera infancia hasta los dos y tres años de vida. Una 

deficiencia de hormonas tiroideas en ese periodo puede afectarle de 

forma negativa e irreversible. Es fundamental por tanto, asegurar que el 

lactante recibe un adecuado aporte de yodo a través de la alimentación 

teniendo en cuenta que la leche materna es la única fuente de yodo para 

el lactante, así mismo contiene nutrientes esenciales como proteínas de 

buena calidad, vitaminas y ácidos grasos indispensables para formar 

bloques de construcción cerebral, permitiendo que el cerebro humano se 



8 

 

desarrolle casi en su máxima extensión en esta primera etapa de la vida 

(Aguayo y Col, 2008).  

La OMS y UNICEF recomiendan: Iniciar el amamantamiento 

durante la primera hora de vida; practicar el amamantamiento exclusivo, 

es decir, proporcionar al lactante únicamente leche materna, sin otros 

alimentos o bebidas, ni siquiera agua; dar el pecho cuando el niño lo 

reclame, ya sea de día o de noche; no utilizar biberones, tetinas o 

chupetes (UNICEF, 2013). 

La lactancia materna exclusiva provee el alimento perfecto e ideal 

que todo niño debe recibir durante los primeros 6 meses de vida (Pérez, 

2001), incluidos prematuros, gemelos y niños enfermos salvo raras 

excepciones (Li, 2001). Es por ello que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Comité de 

Lactancia de la Asociación Española de Pediatría, entre otras 

instituciones, recomiendan la alimentación exclusiva con leche materna 

(Asociación Española de Pediatría, 2012).  

Entre las ventajas de la lactancia materna, se destaca su fácil 

disponibilidad para el niño y no requiere preparación; suministra un 

adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para el 

lactante; el calostro y la leche materna tienen elementos anti infecciosos 

que ayudan a limitar las infecciones; la alimentación con biberón aumenta 

el riesgo de infecciones por contaminación con organismos patógenos en 

la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la preparación, así 

como los biberones, chupetes; es más económica; prolonga la duración 



9 

 

de la anovulación postparto y ayuda a las madres a espaciar los 

embarazos; promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el 

niño y ocasiona menor riesgo de alergias, obesidad y ciertos problemas 

de salud (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 

alimentación - FAO, 2002). 

Diferentes estudios con perspectivas diferentes y utilizando 

diferentes supuestos, concluyen que es más barato amamantar que 

alimentar con sucedáneos. Además es necesario considerar que la 

producción de sucedáneos derivados de la leche de vaca contribuye de 

forma no despreciable a la contaminación medio ambiental: Plásticos, 

papel, latas, agua y consumo de energía para limpiar utensilios. La leche 

materna es absolutamente respetuosa con el medio ambiente (Aguayo y 

col, 2008). 

Según la OMS (2014), las preparaciones para lactantes no 

contienen los anticuerpos que hay en la leche materna si no se elaboran 

adecuadamente conllevan posibles riesgos asociados al uso de agua 

insalubre y de material no esterilizado, o a la posible presencia de 

bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de 

malnutrición si el producto se diluye demasiado para “ahorrar”. Mientras 

que el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche 

materna, si se usa leche artificial o se deja de tener acceso a ella, el 

retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de 

la disminución de la producción materna. 
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La lactancia materna es una de las formas más eficaces de 

asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Aporta nutrientes y 

contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes pero al mismo 

tiempo beneficia a las madres: Ayuda a perder peso después del parto, 

reduce el riesgo de diabetes tipo dos, de cáncer de mama y de ovario, y 

disminuye el riesgo de anemia. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de 

su familia, del sistema de salud, en su trabajo y lugar de estudio (OPS, 

2013). 

La producción de leche de una madre está influenciada sobre todo 

por las exigencias de su bebé, cuya succión estimula la secreción de la 

leche. Mientras más succiona el bebé, mayor cantidad de leche producirá 

la madre. La cantidad con frecuencia aumenta de 100 - 200 ml en el 

tercer día del nacimiento a 400-500 ml en el momento en que el bebé 

tiene diez días de edad (FAO, 2002). 

Sin embargo, es posible que los disgustos afecten de forma 

pasajera la producción, y eso haga que el niño o niña pueda estar más 

irritable por el hecho de no quedar satisfecho. Pero la leche no vehicula 

sentimientos. Las situaciones de estrés afectan a la producción de leche 

tanto en animales como en humanos, tal es así que una contrariedad 

intensa inhibe el reflejo de eyección dificultando el vaciado; si el bebé no 

sacia su apetito, llora, aumenta la ansiedad de la madre y la retención de 

leche, la solución consiste en amamantar con frecuencia mientras se trata 

de recuperar la estabilidad emocional (Aguayo y col, 2008). 
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El primer requisito para que la lactancia sea exitosa es que la 

madre reciba información completa, eficaz y amable de parte del personal 

de salud. Esto le dará confianza en que puede amamantar a su hijo. En 

seguida necesita recibir estímulo y apoyo familiar y social, en especial del 

esposo o compañero y de la familia (UNICEF, 2004). 

En consecuencia, los padres deben recibir información sobre los 

beneficios de la lactancia para la salud de las mujeres y del bebé; el papel 

esencial del padre para apoyar a la madre, al bebé y a la lactancia, las 

claves para un buen funcionamiento de la lactancia; como reforzar la 

confianza de la madre en su capacidad de amamantar, que hacer para 

ayudarla  a continuar dando el pecho cuando este cansada o confusa; 

como buscar ayuda especializada  ante dificultades de la lactancia y cómo 

interactuar con el recién nacido (Aguayo y Col, 2008). 

La consejería es un proceso educativo comunicacional  

fundamental, realizado por el personal de salud capacitado que da 

información y apoyo oportuno a la gestante, puérpera y/o madre de 

acuerdo a sus necesidades; de esta manera el desafío del personal de 

salud  será contribuir a una lactancia materna exitosa y a una experiencia 

gratificante para el desarrollo personal de la propia madre; de ahí que la 

continuidad y oportunidad de la consejería favorece la lactancia materna 

exitosa (MINSA, 2015). 

Por ende, las madres tienen derecho a tomar una decisión 

informada y libre sobre el método de alimentación y crianza de sus hijos. 

Para ello, precisan información veraz y libre de influencias comerciales 
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respecto a beneficios o perjuicios para la salud y otras consecuencias 

económicas, sociales y ecológicas. No amamantar conlleva riesgos 

objetivos de morbilidad para la madre y su hijo, perjudicando su desarrollo 

integral y acarrea consecuencias negativas a la familia, sociedad y medio 

ambiente. Si algunos profesionales temen ofrecer esta información a las 

mujeres antes o durante la gestación, por no herir la susceptibilidad o los 

sentimientos de las madres que no amamantan, deben saber que 

diversos autores describen que cuando las madres conocieron a posteriori 

los riesgos y perjuicios de una decisión ya tomada, expresaron sus quejas 

por no haber sido adecuadamente informadas por los profesionales que 

las atendieron (Aguayo y col, 2008). 

En caso de separación inevitable, el apoyo a la lactancia materna 

incluye dar la información necesaria para mantener la lactancia y explicar 

las técnicas correctas de extracción, manejo y almacenamiento de la 

leche de la madre (Aguayo y col, 2008). 

El alumbramiento es un regalo no solo para la madre, sino para el 

padre, todos deben colaborar para que el niño (a) ejerza su derecho para 

la lactancia; este apoyo es vital, sobre todo durante las primeras 

semanas, cuando la falta de sueño y los cambios hormonales hacen que 

la madre dude de su habilidad para amamantar. Pues los padres de 

apoyo pueden alentar a la madre a amamantar cuando está cansada o 

desanimada y expresar su amor, aprobación y apreciación por su 

esfuerzo y tiempo dedicado a la lactancia, todo este apoyo ayuda a la 
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madre a sentirse bien consigo misma y orgullosa de estar brindando lo 

mejor a su bebé (MINSA, 2015). 

El papel del padre en la lactancia materna es esencial. La 

percepción de la madre sobre la actitud del padre hacia la lactancia es 

uno de los factores que más influyen en su decisión de amamantar al 

bebé. Una madre que decide lactar a su bebé, y cuenta con el apoyo del 

padre, tiene más probabilidad de tener una lactancia feliz y prolongada. 

La unión entre la pareja saldrá reforzada si el padre toma una actitud 

activa en la crianza de su hijo (a) en estos primeros momentos de la vida, 

perdura para siempre. Por lo tanto la actitud de la pareja ante la lactancia 

afecta a la madre y condiciona tanto el inicio como la duración de la 

misma (Aguayo y col, 2008). 

La World Alliance for Breastfeeding Action (WABA, 2007) sostiene 

que cuando surgen obstáculos, es importante que el padre brinde mucho 

apoyo a su pareja, pues será de gran ayuda. La madre puede enfrentar 

obstáculos en forma de presiones para dejar de amamantar, dudas sobre 

su capacidad para amamantar, agotamiento por las noches (o días) de 

muchas tomas, demanda continua, etc. El apoyo y la comprensión 

brindado por el padre ha de ser firme y sin fisuras, esto será de gran 

ayuda para que juntos superen el problema. Recordemos que un 

problema en la lactancia es problema de los tres, no sólo de la madre. 

Uno de los aspectos que genera más dudas e inquietudes en los 

padres y especialmente en los más inexpertos es la alimentación, dado 

que es difícil percibir con certeza que esta necesidad está 
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satisfactoriamente cubierta en un recién nacido, Si el neonato es activo, 

irritable o demandante la primera sensación de los padres es que su hijo 

no está siendo alimentado correctamente. Es importante guiarlos acerca 

de algunos aspectos a observar y cómo actuar en consecuencia, para 

poder resolver adecuadamente las cuestiones alimentarias y fortalecer su 

autoestima en relación a la posibilidad de cubrir ésta necesidad básica de 

su hijo (Soria, 2013). 

El padre que ejerce como soporte es una figura principal junto con 

la madre y el hijo/a. Para que un padre sea el soporte ha de implicarse 

tanto en aspectos emocionales como dedicando el tiempo necesario que 

esta situación precisa. Si contamos con una madre, un hijo y un padre-

soporte tenemos lo que se conoce como triángulo de la lactancia, que 

hará que las probabilidades de éxito de la lactancia aumenten 

considerablemente. El ser padre - soporte y formar un triángulo de la 

lactancia es algo que los padres no deberían dejar pasar y es una 

experiencia muy enriquecedora y placentera tanto a nivel individual, para 

todos sus miembros, como a nivel familiar (WABA, 2007). 

No es necesario compartir la alimentación del bebé durante las 

primeras semanas para sentirse partícipe como padre, ya que se puede 

mecer, abrazar, consolar, bañar, cambiar el pañal, etc.; también podemos 

ser conscientes del valor tan grande que tiene la lactancia materna y de 

que lo normal es que la madre sea imprescindible para el bebé y que 

nuestra figura de padre sea secundaria para él en un primer momento, 

aunque muy necesaria para la mamá (Alba, 2013). 
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El papel que el padre o pareja puede desempeñar en este proceso 

va ser muy importante y puede facilitar muchísimo que sea una 

experiencia positiva tanto para la madre como para el bebé: puede 

acariciar, abrazar y mecer al bebé desde su nacimiento así como 

fomentar el apego y el vínculo con su niño o niña. Todo esto y mantener 

un estrecho contacto piel a piel, así mismo el padre se involucra desde el 

principio en el embarazo, en la elección del método de alimentación, en el 

parto, en la crianza supone un gran alivio y descanso para la madre y una 

manera de vivir más y mejor la maternidad (Rioja Salud, 2010). 

A partir de los cuidados proporcionados por los padres, se va 

construyendo la relación con el niño (a), pues el alejamiento físico del 

recién nacido y sus padres que conlleva en muchas ocasiones 

alejamiento emocional se da en la mayoría de unidades de neonatología. 

Tal es así que en la actualidad todavía hay unidades neonatales que 

prácticamente impiden el contacto físico de padres y niños, el vínculo 

puede verse seriamente distorsionado. Esta situación de alejamiento 

físico hace que los padres tengan dificultades para reconocer a ese niño 

enfermo como su hijo, generando sentimientos de culpa (Aguayo y Col, 

2008). 

Así mismo, es conveniente conocer las condiciones 

socioeconómicas que tiene cada madre para poder sugerirle soluciones 

factibles y adaptadas a su situación, como reducir la distancia entre el 

lugar de trabajo y el lugar donde esté el bebé (cambiando de domicilio 

momentáneamente) (Aguayo y col, 2008). 
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La lactancia materna es la ideal para todo recién nacido, 

incluyendo aquellos nacidos pre término o ingresadas en la unidad 

neonatal. Para favorecer su instauración se debe cumplir una serie de 

requisitos mínimos, tanto estructurales y de equipamiento, como de 

personal suficientemente formado, que favorezcan la lactancia 

(Asociación Española de Pediatría, 2010). 

La mayoría de los neonatólogos y enfermeras consideran que 

disponer de leche materna para la alimentación del recién nacido enfermo 

proporciona beneficios al niño y, por tanto, se anima a las madres para 

que se extraigan la leche y mantengan la lactancia. Pedir leche y restringir 

el contacto físico de la madre con el niño supone una visión muy limitada 

de lo que es integrar la lactancia en los cuidados neonatales. Para 

favorecer el contacto de los recién nacidos con sus padres y abrir las 

puertas de los servicios de neonatología, hace falta un proceso de 

sensibilización y motivación de todos los profesionales que trabajan en la 

unidad; pues la implantación de rutinas hospitalarias adecuadas y la 

capacitación de los profesionales que asisten a las madres y sus hijos 

desde el inicio de la lactancia son imprescindibles para el establecimiento 

y duración de la misma (Aguayo y col, 2008). 

Ante un ingreso en la unidad neonatal, el personal de salud 

responsable debe hablar con la madre y el padre en la sala de neonatos. 

Después de explicar la situación de su bebé, se les informará sobre las 

posibilidades y los beneficios de la lactancia materna, intentando resolver 

todas las dudas que planteen. Se explicará a la madre que, si lo desea, 
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puede darle de mamar (siempre que su estado de salud lo permita) o bien 

administrarle su leche previamente extraída. En aquellas situaciones en 

las que sea posible se hará el ingreso conjunto, de tal forma que pueda 

permanecer en la habitación el neonato junto con su madre y padre. Por 

tanto y, siempre que lo desee, se debe favorecer la entrada de la madre y 

de la pareja en Neonatología (Rioja Salud, 2010). 

Las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) cumplen 

un papel importante en la disminución de la mortalidad neonatal e infantil. 

La hospitalización en la UCIN provoca reacciones diversas, siendo el 

estrés y la depresión de padres y madres más frecuentemente 

observados que pueden llegar a interferir en la interacción entre ellos y su 

hijo como también en la comunicación con los profesionales que asisten 

al niño. Los padres que se encuentran en la UCIN, pueden llegar a 

presentar síntomas de estrés como consecuencia de la condición de 

salud del neonato, las características ambiéntales del lugar en donde se 

encuentra hospitalizado y la separación del binomio padres- hijo (Parra, 

2009). 

No obstante, durante la hospitalización del neonato, el corto lapso 

de tiempo en el que permanecen en contacto los padres con su hijo es  

inminente que se sientan incompetentes para satisfacer las necesidades 

físicas y emocionales  del recién nacido debido a su apariencia, las 

características ambientales del lugar, al desconocimiento sobre su manejo 

y a las políticas de visitas en las Unidades de cuidados Intensivos 

Neonatales (Taborda, 2013). 
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Si bien es cierto, el establecimiento del vínculo del recién nacido 

grave está afectado por las barreras físicas y emocionales que dificultan 

el contacto de los padres con el bebé y por el estado de gravedad del 

bebé que hace que interaccione poco con sus padres, a quienes cuesta; 

por tanto sentirse ligados a él. La instauración y mantenimiento de la 

lactancia materna durante el ingreso permite a la madre asumir un papel 

de cuidadora. Este es uno de los aspectos que favorece la aparición del 

vínculo, en los lactantes en los que ya existe un vínculo previo, el que la 

madre perciba que participa en el cuidado de su hijo y además de 

proporcionarle algo único y de incalculable valor, su leche, contribuye a 

disminuir la ansiedad que conlleva la situación de gravedad y minimizar 

los posibles sentimientos de rechazo (Aguayo y col, 2008). 

Así mismo la inserción de los padres en el cuidado hospitalario del 

neonato prematuro implica planeamiento de estrategias y acciones para 

lograr el establecimiento y continuidad del vínculo madre/padre-hijo como 

base del crecimiento y desarrollo óptimos de acuerdo a la situación 

particular de cada niño. Los prototipos de cuidado se deben apoyar en la 

comunicación entre padres, con el equipo de salud, con la administración 

hospitalaria, lo cual implica transformaciones en la filosofía y política 

institucional para favorecer la participación de los padres en las unidades 

neonatales, incluye la reorganización del trabajo del equipo y sus 

relaciones con los otros sectores de apoyo, el aumento en la duración de 

los horarios de entrada de los padres e implementar programas de 

participación (Gallegos, 2010). 
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La internación en la unidad neonatal ocasiona una separación que 

obstaculiza el apego madre – hijo, dentro de este contexto, la lactancia no 

es un objetivo nutricional en sí mismo, sino que puede ser una 

herramienta para el equipo, si sabe tomarla para favorecer el proceso de 

relación en esa diada, es por eso que la lactancia es parte del cuidado 

integral de la enfermería neonatal y no es postergable ya que también 

impacta en la sobrevida y el futuro del bebé (Malerba, 2006). 

Alimentar a un bebé es un acto emocional, además de físico, el 

cálido contacto con el cuerpo de la madre fomenta un vínculo emocional 

entre ella y el bebé. Este vínculo igualmente se establece al amamantar 

que en la alimentación con biberón y en muchos otros cuidados que los 

padres pueden realizar tanto como las madres. La calidad de la relación 

entre un padre y su hijo, y la entrega de abundante afecto y 

manifestaciones de cariño es tan importante como el método de 

alimentación (Papalia, 2012). 

Empero, cuando se produce una separación hay una interferencia 

en el proceso de apego que afectará a la futura relación entre padres e 

hijos; de ahí que la hospitalización es un factor de estrés importante para 

los padres, lo cual se ve agravado por el tiempo de hospitalización, la 

separación del niño y la dependencia de máquinas, monitores y otros 

medios técnicos utilizados para el cuidado del recién nacido, por lo tanto 

involucrar a los padres desde el primer momento en los cuidados básicos 

promueve la aproximación, el aprendizaje y proporciona un sentimiento de 

participación que los identifica con el papel de padres. Así mismo el 
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contacto forma parte del mecanismo de apego y debe ser incentivado de 

acuerdo con las condiciones del niño (Cuesta, 2012).  

Los recién nacidos gradualmente forman un apego o vínculo 

emocional, con la gente que los cuida (independientemente del género del 

cuidador). Este apego se construye luego de muchas horas de interacción 

durante las cuales el bebé y el padre llegan a establecer una relación 

estrecha (Morris y Maiste, 2005).  

El concepto de vínculo hace referencia al lazo afectivo que emerge 

entre dos personas y que genera un marco de confianza en el otro y en la 

vida, en un contexto de comunicación y de desarrollo (Uriza, 2012). 

Siendo el sistema padres-hijo/a como un sistema biológico-fantasmático-

afectivo-relacional, desconocido todavía en muchos de sus elementos y 

de sus interacciones (Fava, 2007). 

Bowlby (1988), define el vínculo como un lazo afectivo que una 

persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el 

espacio y que perdura en el tiempo, el cual se establece entre padres e 

hijos comienza a desarrollarse desde los primeros momentos de apego 

inmediatos al nacimiento, llegando a menudo a sentir apego por su hijo 

durante los tres días que siguen al nacimiento, y que dicha unión durante 

la infancia, tiene importantes implicaciones para un desarrollo saludable 

del hijo. 

Es necesario destacar la importancia de la intimidad de la tríada 

madre – lactante - padre en el establecimiento del vínculo simbólico 

postnatal, puesto que la articulación se establece por la experiencia 
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corporal de plenitud y satisfacción que recibe en su organismo el bebé 

cuando coge, por ejemplo, en presencia del padre, el pecho rebosante y 

con él, la confirmación de su derecho a vivir en un presente abierto al 

futuro. El lactante puede entonces recuperarse y vigorizarse sintiendo que 

su madre es su recurso afectivo y el padre, el recurso afectivo de ella, de 

forma que los tres quedan vinculados genética y afectivamente. Cada uno 

es responsable respecto de los otros dos (Dolto, 1989).  

Klauss y Kennel (1972) señalan que las primeras 6-12 horas 

después del nacimiento, constituyen un periodo sensible a la formación de 

vínculos emocionales: la madre está lista para crear un sólido afecto por 

su hijo y responder ante él. Por consiguiente a partir de sus numerosos 

estudios realizados con madres, han formulado siete principios que rigen 

el apego de la madre hacia su recién nacido y, además, se cree que son 

componentes esenciales en el proceso del apego efectivo.  

El apego se desarrolla en cuatro fases: En la primera, el bebé 

parece “sintonizado” con ciertas señales del medioambiente siendo en su 

mayoría de origen humano (por ej. el sonido de voces). Durante la 

segunda fase, primero a través del olfato y luego por la vista, el bebé 

desarrolla preferencia por uno o más cuidadores; la fase de orientarse y 

señalar a una o varias personas específicas. En la tercera fase, la del 

apego propiamente tal, cuando está en condiciones de demostrar una 

conducta de apego activo, como buscar activamente proximidad con la 

figura de apego y seguirla, implica permanecer cerca de la persona 

específica mediante la señalización y el movimiento. La cuarta fase de la 
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asociación con meta corregida, cuando pueden imaginar los planes y 

percepciones del padre/madre (Marinus, 2005). 

Según Klauss y Kennel (1998), en los primeros minutos y horas de 

vida hay un periodo sensible. Es necesario que la madre y el padre estén 

en íntimo contacto con su neonato, para que la evolución ulterior de las 

relaciones entre ellos sea óptima. En la madre y padre parece existir 

respuestas frente al neonato que son específicas para la especie y se 

ponen de manifiesto al entregárseles el niño por primera vez. El proceso 

de apego está estructurado de modo que el padre y la madre entablan un 

vínculo afectivo óptimo con un solo niño a la vez. Durante la formación del 

apego de la madre hacia su recién nacido es menester que éste responda 

a la madre con alguna señal, como movimientos del cuerpo o de los ojos. 

Existen ciertos elementos que ayudan a formar vínculos afectivos 

entre padres e hijos. Estos elementos facilitadores son: i) Tacto, ii) 

contacto visual iii) olor iv) oído/voz v) llanto vi) sonrisa. El tacto: es el 

primer sentido en desarrollarse y el último en desaparecer. Los padres al 

acariciar a sus bebés están creando un clima de confianza y seguridad 

tan importantes para su desarrollo. El contacto visual: es el último sentido 

en desarrollarse, proporciona mucha información para comprender los 

estados de comportamiento del bebé y es un gran elemento de 

comunicación e interacción (Díaz y Pezzi, 2011). 

Respecto al olor: los bebés pueden diferenciar el olor de su madre 

del de otra mujer, y los padres reconocen a su bebé por el olor. Al estar 

en estrecho contacto pueden oler el reconfortante y único olor de cada 
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uno, y nuestro cuerpo está biológicamente preparado para activar olores, 

especialmente en una relación cálida y saludable. El oído / voz: los bebés 

prefieren la voz de sus padres y madres a cualquiera otra voz. El tono 

agudo de los padres tiene un efecto calmante sobre el bebé, y le 

transmite seguridad y confianza. El llanto: es una forma en la que se 

comunican los bebés y el tipo de respuesta de los padres al llanto tiene 

una influencia sobre la relación y el vínculo y la sonrisa: sonreírse uno a 

otro crea sentimiento de amor y de unión, que comunica satisfacción y 

felicidad (Díaz y Pezzi, 2011). 

Las primeras sonrisas, apenas perceptibles y ocurren de manera 

espontánea poco después del nacimiento al parecer como resultado de la 

actividad subcortical del sistema nervioso. Estas sonrisas involuntarias 

aparecen a menudo durante los periodos de sueño (Papalia, 2012). 

Siendo las emociones las que activan y dirigen nuestra conducta, es 

necesario entender una de nuestras emociones más positivas: La 

felicidad, la cual es solo un aspecto del bienestar subjetivo. Según la 

teoría de Cannon – Bard, que data de hace 70 años, el procesamiento de 

las emociones y las respuestas corporales ocurren al mismo tiempo y no 

una después de otra (Morris y Maiste, 2005). 

Así mismo, la Teoría de James – Lange afirma que el cuerpo 

responde primero fisiológicamente a un estímulo, y luego la corteza 

cerebral determina que emoción se está experimentando. La teoría de 

Cannon – Bard, sostiene que los impulsos son enviados al mismo tiempo 

a la corteza y al sistema nervioso periférico, por lo que la respuesta al 
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estímulo y el procesamiento de la emoción se experimenta de manera 

simultánea pero independiente y los teóricos cognoscitivos afirman que la 

corteza cerebral interpreta los cambios fisiológicos a la luz de la 

información acerca de la situación para determinar las emociones (Morris 

y Maiste, 2005). 

Es por ello que para brindar el cuidado, la enfermera deberá incluir 

no sólo el entorno sino también el área interna es decir las emociones; por 

tal motivo, Kristen Swanson  desarrolló la teoría de los cuidados la cual se 

originó a partir de investigaciones en el área materno infantil donde hace 

explicitas sus principales asunciones sobre los cuatro fenómenos de 

interés: Enfermería, persona-cliente, salud y entorno.  

Swanson (2011) sugiere que las enfermeras deben reconocer la 

influencia interna (parte mental, el bienestar espiritual e incorporar 

creencias socioculturales) y el ambiente exterior (la actitudes de la 

sociedad, la expectativa culturales, las doctrinas religiosas, clima político, 

las leyes, las políticas sociales y economía) que influencian el estado de 

salud de las personas, familias y la sociedad que influyen el entorno de 

los clientes. 

La estructura del cuidado implica: i) conocimiento, ii) estar con, iii) 

hacer por, iv) mantener las creencias, v) Posibilitar; siendo el 

conocimiento según Swanson esforzarse por comprender el significado de 

un suceso de la vida del otro, evitando conjeturas, centrándose en la 

persona, la que se cuida, buscando claves, valorando meticulosamente y 

buscando un proceso de compromiso entre el que cuida y el que es 
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cuidado. Estar con, significa estar emocionalmente presente con el otro. 

Incluye estar allí en persona, transmitir disponibilidad y compartir 

sentimientos sin abrumar a la persona cuidada  

Para Swanson, hacer por significa hacer por otros lo que se haría 

para uno mismo, si fuera posible, incluyendo adelantarse a las 

necesidades, confortar, actuar con habilidad y competencia y proteger al 

que es cuidado, respetando su dignidad. Posibilitar es facilitar el paso del 

otro por las transiciones de la vida y de los acontecimientos, informando, 

explicando, apoyando, dando validez a sentimientos, generando 

alternativas, pensando las cosas determinadamente y dando 

retroalimentación. 

Mantener las creencias, según Swanson, es mantener la fe en la 

capacidad de la vida y de los acontecimientos o transición y enfrentarse al 

futuro con significado, creyendo en la capacidad del otro y teniéndolo en 

alta estima, manteniendo una actitud llena de esperanza, ofreciendo un 

optimismo realista, ayudando a encontrar el significado y estando al lado 

de la persona cuidada en cualquier situación  

Swanson (2011), define cuidado de enfermería como: “una forma 

educativa de relacionarse con un ser apreciado, hacia el que se siente un 

compromiso y una responsabilidad personal”. Siendo un sanador 

competente: Se refiere al comportamiento del profesional de enfermería, 

con responsabilidad, compromiso, pericia e idoneidad para ejercer la 

práctica del cuidado de la salud de los seres humanos. Consta de siete 



26 

 

ítems: Informativa, clínicamente competente, personal, apoyo, 

técnicamente hábil, cuidado y centrada en el paciente. 

Así mismo, describe la importancia de comprender la historia de la 

persona (saber), la necesidad de estar emocionalmente involucrados con 

él (estar con), el hacer todo lo que esté a nuestro alcance (haciendo por) y 

encontrar la manera de hacer frente a la profundidad y dureza de sus 

experiencias (facilitar), manteniendo la fe en la capacidad de la persona 

para que encuentre la forma de resolver los problemas (mantenimiento de 

la creencia); define a las personas como seres únicos que están en 

proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se manifiestan 

en pensamientos, sentimientos y conductas, así pues, las personas 

modelan y son modeladas por el entorno en que viven, considera a las 

personas como seres dinámicos, en crecimiento, espirituales que se auto 

reflejan y que anhelan estar conectadas con otros. 

Existen diversas investigaciones a nivel internacional, como el 

estudio cualitativo hermenéutico de Fegran, Helseth & Fagermoen (2008) 

quienes abordaron el apego de padres y madres en neonatos ingresados 

en la unidad de cuidados intensivos. El análisis de las entrevistas reveló 

dos categorías principales. “Tomado por sorpresa”: Para las madres, el 

nacimiento prematuro crea un sentimiento de impotencia tan surrealista y 

extraño experimentado en el período postnatal inmediato. Los padres 

viven la experiencia del nacimiento como un shock, pero están dispuestos 

a participar de inmediato. “Establecimiento de una relación”: las madres 

experimentaron la necesidad de recuperar una relación perdida 
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temporalmente con sus hijos, mientras que los padres experimentaron el 

comienzo de una nueva relación. 

En Perth (Australia), Tohota y col. (2009) ejecutaron un estudio 

exploratorio cualitativo del apoyo paterno durante la lactancia con 76 

padres concluyendo que compartir la experiencia del nacimiento y de la 

lactancia era percibido como el mejor resultado para la mayoría de padres 

y madres y, el apoyo paterno físico, emocional y práctico durante la 

lactancia era identificado como un factor para promover la lactancia de 

una forma exitosa y enriquecer la experiencia de las madres y por tanto 

de los padres. 

Castro y cols. (2013), realizaron una investigación para explorar la 

experiencia del padre y conductas de apoyo a la lactancia materna y 

concluyen que para involucrar al padre en estos procesos, para atenuar 

los sentimientos de exclusión del padre al nacer su hijo, es necesario 

invitarlo a participar activamente en el proceso de maternidad y en el 

cuidado del recién nacido, facilitar el momento de amamantamiento para 

que sea realmente un espacio vivenciado y disfrutado por la mujer y su 

hijo, que los padres se constituyan en una ayuda en el posparto a través 

de la participación activa en las tareas domésticas.  

En Colombia, Arguello (2014) investigó sobre la vinculación del 

padre en la lactancia durante la hospitalización del recién nacido en la 

unidad neonatal, identificó seis categorías: Problemas y dificultades 

percibidas ante la práctica de lactancia materna, elementos que nos 

indican un vínculo con su hijo, prácticas de lactancia materna, aportes 
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para facilitar su participación y señales de su hijo durante la lactancia que 

le producen satisfacción o agrado; de estas categorías surge la propuesta 

de cuidado dirigida a los padres para favorecer su participación, es así 

que los padres además de asistir a la totalidad de los talleres 

programados, calificaron este como un espacio de sensibilización, 

transmisión de sentimientos positivos, fortalecimiento del vínculo con su 

hijo y su pareja y resaltaron la importancia del acompañamiento en el 

momento de lactancia.  

En Lima (Perú), Laureano (2014) investigó las prácticas de crianza 

de los padres de preescolares que asisten al control de crecimiento y 

desarrollo del centro de salud nueva esperanza, Villa María del Triunfo; 

siendo una mayoría significativa de padres realizan prácticas de crianza 

adecuadas. En cuanto a la dimensión apoyo/afectivo la mayoría de los 

padres realizan prácticas de crianza adecuadas y en la dimensión 

regulación del comportamiento las prácticas de crianza realizadas por la 

mayoría de los padres son inadecuadas. 

Así mismo, Marcos (2010) realizó la investigación representaciones 

mentales de la paternidad en padres varones adolescentes, en Lima 

(Perú), sus resultados dan cuenta que las representaciones se construyen 

a partir de las creencias, deseos, percepciones y afectos en torno a la 

relación con el hijo, la pareja; madre de su hijo, los padres y amigos. Los 

padres adolescentes reportan sacrificio, renuncia y postergación en torno 

a la experiencia de la paternidad asociada a la provisión. De otro lado, los 

resultados sugieren que la paternidad podría evitar que el joven se 
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involucre en actividades de riesgo centrando su atención en su hijo y 

pareja. El futuro se concibe idealizado y está asociado a las laborales 

como padre y jefe de familia. 

No se encontró investigaciones referentes a vinculación del padre 

en el apoyo a la lactancia materna en el neonato hospitalizado. 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

 Tipo de investigación:  

La presente investigación descriptiva con abordaje cualitativo, se 

realizó con padres de neonatos hospitalizados que reciben lactancia 

materna  en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, durante los meses setiembre a diciembre 2015. 

La Enfermería como una profesión del cuidado a las personas 

necesita profundizar las vertientes del conocimiento para ampliar su 

visión del mundo y desarrollar el pensamiento crítico, por ello al igual 

que en otros países latinoamericanos como en el nuestro, se está 

enfatizando la importancia de aprender y explorar la investigación 

cualitativa (Muñoz, 1993). 

La investigación cualitativa se preocupa del nivel de la realidad 

que no puede ser cuantificada; es decir trabaja con el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes 

inherentes a los actos; lo que corresponde a un espacio más profundo 

de las relaciones y de las estructuras sociales, como construcciones 

humanas significativas de los procesos y de los fenómenos que no 

pueden ser reducidos a la operacionalización de variables (Minayo, 

2003). 

Así mismo, la investigación cualitativa produce una información 

descriptiva, enfoca el estudio en eventos humanos; observa los 

fenómenos dentro de un contexto natural, extrae información dentro del 
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marco de referencia de los sujetos. Aquí el investigador no manipula a 

los individuos o grupo, la realidad viva es el enfoque del interrogatorio 

(Martins y Bicudo, 1989). 

Los estudios descriptivos permiten describir situaciones y 

eventos; es decir como es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Es decir, buscan especificar las propiedades o 

características importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández, 

2010). 

 Escenario de Estudio 

La unidad de cuidados intensivos de neonatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT), perteneciente al Ministerio de 

salud inició su construcción en 1961, siendo inaugurado el 29 de mayo 

de 1963 y puesto en funcionamiento al público el 18 de diciembre del 

mismo año. Gracias al convenio firmado por MINSA - HRDT - 

Universidad Nacional de Trujillo, se aseguró la atención especializada 

de gran calidad no sólo en lo asistencial sino también en lo técnico 

administrativo. 

El hospital cuenta con el servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCI), el cual fue inaugurado en el año 2000 

dentro del servicio de Neonatología del Departamento de Pediatría, la 

cual permite atender a los recién nacidos en estado crítico, en forma 

adecuada en la actualidad el servicio cuenta con 10 incubadoras para 
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la atención de neonatos prematuros, con malformaciones congénitas, 

sepsis, ictericia, entre otras patologías. 

 Sujetos de estudio: 

Los sujetos de estudio fueron los padres de neonatos 

hospitalizados en la UCI del HRDT con indicación de lactancia 

materna, durante los meses de setiembre a diciembre del 2015. 

 Criterios de Inclusión 

- Padres de neonatos de ambos sexos con indicación de lactancia 

materna, hospitalizados en la unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en los meses de setiembre a 

diciembre del 2015. 

- Padres de neonatos hospitalizados con lactancia materna que 

estén dispuestos y acepten participar en el estudio de 

investigación. 

 Caracterización de los participantes: 

Las participantes del estudio (PE), fueron 15 padres, 

identificados para guardar su anonimato de la siguiente manera: (Padre 

del neonato 1: P1, padre del neonato 2: P2, así sucesivamente P3, P4, 

P5, P6, P7,…., P15.  Cuentan con 29 años de edad en promedio, 

fluctuando entre 16 y 50 años. La mayoría de ellos son convivientes. 

En su mayoría trabajan; solo tres estudian. La mayoría con secundaria 

incompleta, dos son técnicos y uno con primaria completa así como 

con secundaria completa (Anexo 01).  
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 Técnica de recolección y manejo de datos 

La técnica de selección de los padres ha sido no probabilístico, 

no aleatorio por conveniencia (voluntario), se solicitó autorización a la 

Unidad de capacitación e investigación del mencionado hospital, 

además se solicitó el permiso a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Posterior a la autorización se solicitaron las listas de neonatos 

hospitalizados, a continuación se seleccionó a los neonatos con 

indicaciones de lactancia materna, la selección dependió de la 

saturación de datos y posteriormente se solicitó al servicio de UCI, el 

horario que los padres acuden para la lactancia materna, se les buscó 

en el horario asignado, se les invitó e informó del propósito y objetivo 

del estudio, así como de aceptar o rechazar la invitación a ser 

entrevistado. 

Al  padre que aceptó se le pidió el permiso y autorización 

voluntaria, por medio del consentimiento informado (Anexo 2), 

considerando los aspectos éticos de la investigación. Así mismo se les 

solicitó su autorización para grabación de las entrevistas.  

Los datos se recolectaron utilizando la técnica de la entrevista a 

través de una guía semiestructurada, elaborada por la investigadora en 

función de la delimitación y del foco de estudio que permitirán 

investigar el vínculo del padre durante la lactancia del neonato 

hospitalizado en UCI (Anexo 3). 

La entrevista puede ser definida como un proceso de interacción 

social entre dos personas una de las cuales, el entrevistador tiene por 
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objetivo la obtención de la información por parte del otro, el 

entrevistado. Las informaciones serán obtenidas a través de un plan de 

entrevista contando con una lista de puntos o tópicos previamente 

establecidos de acuerdo con la problemática central y debe ser seguida 

(Haguette, 1992). 

Cada entrevistado fue contactado previamente para la obtención 

de su autorización correspondiente, una vez obtenida la autorización se 

conversó con cada participante para coordinar los horarios y lugares de 

entrevistas. 

Las entrevistas se realizaron en la sala de espera que se 

encuentra en el tercer piso que antecede a la Unidad Neonatal del 

HRDT (cercana a la unidad) una a una y de acuerdo a los horarios 

disponibles de los informantes sea en la mañana, tarde o parte de la 

noche y en cualquier día de la semana, inclusive domingos y feriados. 

Estas fueron registradas a través de la grabación en cintas magnéticas, 

con el consentimiento de los entrevistados y garantizando el anonimato 

y confidencialidad. 

Así mismo, se tomaron las notas respectivas de la entrevista 

como la fecha, la hora de inicio y término, resguardando la identidad de 

los informantes, a través de la codificación de todas las entrevistas con 

anotaciones en el margen de las transcripciones. Posteriormente, se 

realizó la revisión conjunta de los códigos y resolución de las 

diferencias de la codificación.  
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Se identificaron las categorías principales y luego las 

secundarias (que reflejan áreas temáticas más reducidas dentro de las 

categorías principales), y para finalizar se construyó un cuadro de 

resumen descriptivo por categoría y para todos los sujetos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

 Análisis e Interpretación de los discursos: 

En la presente investigación sobre vinculación del padre se 

pretendió comprender la vinculación en los discursos de las historias 

orales y temáticas de las participantes. 

El Pre-Análisis se ejecutó después de la trascripción de las 

narrativas, consistió en lecturas de dicho material para familiarizarse 

con los contenidos que muchas veces nos remitió nuevamente a los 

informantes para la complementación de los discursos. Esta técnica 

posibilitó un mayor conocimiento del vínculo del padre durante la 

lactancia materna del neonato hospitalizado. 

La exploración del material,  se inició con la reducción EMIC-

ETIC de las informaciones contenidas en los discursos, identificando 

los fragmentos de textos que tenían significado con el objeto de 

estudio. Después se definieron palabras que identificamos como 

categorías temáticas siguiendo la dirección de la pregunta norteadora, 

para luego identificar indicadores o subcategorías, de tal suerte que 

cada indicador podía ser referido en más de una citación. 

Posteriormente, se analizó los significados de los núcleos y recortes de 
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los discursos para descubrir las categorías empíricas relacionadas con 

el estudio. 

El tratamiento e interpretación de los resultados, se caracterizó 

por organizar y clasificar las categorías de estudio en relación con el 

abordaje teórico – conceptual. 

 Criterios de rigor 

La investigación cualitativa se basó en criterios de rigor, los que 

permitieron valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos 

de investigación que tienen como finalidad asegurar la calidad, 

objetividad y validación del trabajo de investigación. 

 Consistencia: Este criterio asegura que los resultados representan 

algo verdadero o inequívoco, y que las respuestas que dieron los 

padres de los neonatos sean independientes de las circunstancias 

de la investigación, para este estudio se consideró la entrevista 

dirigida por la saturación de datos. 

 Validez: Es el grado de seguridad de los resultados, para este 

estudio se consideró la entrevista dirigida, con el fin de evitar o 

provocar cualquier comportamiento diferentes durante la entrevista 

por parte de los padres. 

 Credibilidad: Consiste en contrastar las creencias del investigador 

con las creencias e interpretaciones de los padres, para este 

estudio el investigador solo mantuvo el contacto durante la 

entrevista. 
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 Aplicabilidad: Se realizó una búsqueda del tema en los diferentes 

ámbitos, para describir los diferentes contextos donde se pueda 

utilizar los hallazgos de las entrevistas con los padres de los 

neonatos hospitalizados. 

 Reflexividad: La investigadora identificó durante el trabajo de 

campo sus alcances y limitaciones para controlar posibles efectos 

del fenómeno estudiado. 

 Relevancia: Tras el analizar de los resultados permitió evaluar el 

logro de los objetivos del proyecto y ver si se obtuvo un mejor 

conocimiento de la vinculación del padre para el apoyo de la 

lactancia materna en el neonato hospitalizado. 

 Adecuación o concordancia teórico - epistemológica: El 

resultado que se obtuvo, determinó la consistencia entre el vínculo 

del padre para el apoyo en la lactancia durante la hospitalización 

del neonato y la teoría de Kristen Swanson. 

 Consideraciones éticas:  

En la presente investigación se aplicaron los criterios de: 

Anonimato, consentimiento informado, beneficencia, confidencialidad y 

no maleficencia (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 

 Anonimato.- Por el cual no se dio a conocer el nombre de los 

padres de los neonatos. 

 Consentimiento informado.- Para lo cual se informó con 

detalle el procedimiento e investigación, garantizando en 
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cualquier momento si el padre desea abandonar el estudio, no 

será obstaculizado en ningún momento. 

 Beneficencia.- Por medio del cual, se garantizó al padre, que 

cualquier beneficio que se obtenga de su participación en el 

estudio, será dirigido para ellos.    

 Confidencialidad.- Por medio del cual, se garantizó al padre 

que los datos obtenidos a través de la entrevista, no serán 

difundidos a la opinión pública. 

 No maleficencia.- Por el cual, se informó al padre que la 

información que se obtenga será para fines de investigación y 

no se utilizará para dañar su imagen. 
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IV. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN  

 

Los hallazgos del presente estudio se obtuvieron a partir del 

análisis de los contenidos de los discursos sobre la vinculación del padre 

para el apoyo en la lactancia materna durante la hospitalización. Se 

expresan en dos  áreas temáticas con sus respectivas categorías y sus 

subcategorías: 

1. “Compromiso con la lactancia materna” 

1.1. Comprendiendo el significado de la lactancia materna. 

1.2. Compartiendo emociones  

1.3. Participando en el proceso de la lactancia materna.  

2. “Limitantes para el proceso de vinculación” 

2.1. Cuidados rutinarios de la enfermera. 

2.2. Entorno restrictivo del padre. 

 

1. “Compromiso con la lactancia materna” 

 

1.1. Comprendiendo el significado de la lactancia materna 

La lactancia materna exclusiva provee el alimento perfecto e 

ideal que todo niño debe recibir durante los primeros 6 meses de vida 

(Pérez, 2001), incluidos prematuros, gemelos y niños enfermos salvo 

raras excepciones (Li, 2001). Por ello la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Comité 

de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría, entre otras 

instituciones, recomiendan la alimentación exclusiva con leche materna 

(Asociación Española de Pediatría, 2012). 
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Esta categoría se conceptualiza como los diferentes aspectos 

que le permiten que el padre apoye a la lactancia materna y de esta 

manera no sólo conozcan la importancia y promueva la lactancia 

materna sino que le permita vincularse con el neonato.  

Los participantes del estudio consideran que es fundamental 

conocer los componentes de la leche materna y su importancia para el 

neonato y más aún cuando está hospitalizado. Así lo manifiestan en los 

siguientes discursos: 

“(…) es cuando la mamá le da su pecho, es más 

natural, tiene todo sus vitaminas justo para mi bebé, ni 

más ni menos (…) es muy importante, muy buena, con 

esa leche va a estar mejor, no se va a enfermar más de 

lo que está” P1 

 “(…) es cuando se da leche desde que nace y cada 

vez que tenga hambre se le da. (…) es muy bueno para 

él” P5 

“(….) es amamantar cuando nace, le da la mamá el 

pecho. (…) es lo mejor, es alimento y es muy bueno, 

tiene de todo” P6 

“(…) es darle el pecho, la leche de la mamá (…) es 

buena porque tiene de todo para que les haga crecer y 

tiene vitaminas para que crezca mi hijo (…) con la otra 

leche se tendría que preparar y a veces les cae mal la 

leche de tarro” P2 

“(…) La leche materna es el mejor alimento que puede 

recibir mi hijo contiene todos los nutrientes que 

necesita, los tarros cuestan no están barato y tendría 

que comprarle siempre hasta que esté más grandecito” 

P3 

“(…) La leche que le dá a mi bebé es muy buena, tiene 

de todo eso le ayuda a crecer” P10 
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“(…) Tiene vitaminas esa leche, es la que mi señora le 

dá, todo depende de ella, tiene que dar su leche, le 

ayuda a ser más grande y fuerte (…)” P14 

“Yo no sé qué tiene pero la leche de la madre es la 

mejor, a mis otros tres hijos les hizo crecer por eso 

están ahora bien grandes” P12 

“(…) Es cuando le dá su pecho, él quiere tomar cada 

rato por eso llora, tiene de todo, es muy buena para 

que esté sanito” P11 

“Cuando le dá su pecho, recibe la leche de ella, 

felizmente recibe su leche porque si compráramos esa 

fórmula no tendríamos para comprar, gastaríamos más” 

P15 

“Es cuando le dá su leche a mi bebé, es la primera vez 

que veo como le dan su leche (…)” P13 

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, 

además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La 

lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades 

de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto 

restablecimiento en caso de enfermedad. (OMS, 2015). Situación que es 

reconocida por los padres entrevistados, lo cual le va a permitir apoyar a 

la lactancia materna así mismo conlleva a que se vincule con el neonato.  

Es fundamental, asegurar que el lactante recibe un adecuado 

aporte de yodo a través de la alimentación teniendo en cuenta que la 

leche materna es la única fuente de yodo para el lactante así mismo 

contiene nutrientes esenciales como proteínas de buena calidad, 

vitaminas y ácidos grasos, indispensables para formar bloques de 

construcción cerebral, permitiendo que el cerebro humano se desarrolle 
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casi en su máxima extensión en esta primera etapa de la vida (Aguayo y 

Col, 2008). 

Por tal motivo la OMS y UNICEF recomiendan iniciar el 

amamantamiento durante la primera hora de vida, practicar el 

amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante únicamente 

leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua; dar pecho 

cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche; no utilizar biberones, 

tetinas o chupetes (UNICEF, 2013). 

Según la OMS (2014), las preparaciones para lactantes no 

contienen los anticuerpos que hay en la leche materna. Además, si no se 

elaboran adecuadamente, conllevan posibles riesgos asociados al uso de 

agua insalubre y de material no esterilizado, o a la posible presencia de 

bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de 

malnutrición si el producto se diluye demasiado para “ahorrar”. Mientras 

que el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche 

materna, si se usa leche artificial o se deja de tener acceso a ella, el 

retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de 

la disminución de la producción materna. Lo cual también lo mencionan 

en el siguiente discurso: 

“(…) es la alimentación con la leche de la madre. (…) 

es el mejor alimento, le ayuda a crecer a que tengan 

peso, es mejor que la leche de tarro porque a veces le 

puede malograr su estomaguito cuando no le cae bien 

y puede darle diarrea, fiebre” P9 

“(…) con la otra leche de tarro puede darle infección 

(…) si tengo que comprar esos tarros de leche sería 

muy caro para nosotros pues somos de lejos” P1 
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“(…) la leche de tarro no tiene muchas cosas esa 

agüita amarilla de la leche materna dicen que es muy 

buena, la de tarro no tiene eso” P10 

 

“(…) la leche de tarro no es tan buena, no salió el otro 

día que no era leche que tenían otras cosas y eso no 

es bueno para ellos” P14 

 

“(…) Con esas leches de tarro, algunas veces no les 

cae bien y se enferman, no la quieren recibir (…)” P15 

 

Según refieren los padres, la leche materna no sólo ayuda a crecer 

sino que es bien tolerada por los lactantes. Es por ello que entre las 

ventajas de la lactancia materna, se destaca  su fácil disponibilidad para 

el niño y no requiere preparación; suministra un adecuado balance y una 

cantidad de nutrientes que son ideales para el lactante; el calostro y la 

leche materna tienen elementos anti infecciosos que ayudan a limitar las 

infecciones; promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el 

niño y ocasiona menor riesgo de alergias, obesidad y ciertos problemas 

de salud (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 

alimentación - FAO, 2002). 

Por otro lado, la producción de leche de una madre está 

influenciada sobre todo por las exigencias de su bebé, cuya succión 

estimula la secreción de la leche. Mientras más succiona el bebé, mayor 

cantidad de leche producirá la madre. La cantidad con frecuencia 

aumenta de alrededor de 100 a 200 ml al tercer día del nacimiento a 400-

500 ml en el momento en que el bebé tiene diez días de edad 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 
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2002).  Así lo menciona un padre en su discurso considerando que 

depende de la succión del bebé, como se evidencia a continuación: 

(…) es cuando la madre alimenta al bebé le da su leche 

y si jala el bebé, ella va a tener más leche… P3 

 

(…) Mi bebé recibe su leche y ella tiene bastante leche, 

ella se saca la leche para dejarle con la pezonera se 

saca para dejarle todos los días (…) P11 

 

“(…) antes no tenía nada de leche (…) y ahora ya tiene 

más ella viene conmigo para que deje la leche” P15 

 

Los participantes del estudio expresan, en sus discursos que 

comprenden el significado de la lactancia materna, como la leche que le 

brinda la madre, el valioso componente nutricional lo cual le ayuda a 

crecer y evitar infecciones. 

La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por 

contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y 

el agua que se usa en la preparación, así como los biberones, chupetes 

por tal motivo la leche materna tiene muchas ventajas, es más económica 

y protege de infecciones (FAO, 2002). 

La leche materna aporta nutrientes y contiene anticuerpos que 

ayudan a proteger a los lactantes pero al mismo tiempo beneficia a las 

madres: Ayuda a perder peso después del parto, reduce el riesgo de 

diabetes tipo dos, de cáncer de mama y de ovario, y disminuye el riesgo 

de anemia. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre 

que dispongan de buena información y del apoyo de su familia, del 

sistema de salud, en su trabajo y lugar de estudio (OPS, 2013). 
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Los padres al reconocer la importancia de la lactancia materna van 

a promover y a ser partícipes comprometidos de la misma; pero no 

debemos olvidar que la enfermera es el personal que debe brindar 

información necesaria y aclarar las dudas, para ello debe tener en cuenta 

el conocimiento del padre, tal como lo afirma Swanson, al mencionar que 

la estructura del cuidado implica el conocimiento, lo cual significa que 

debe esforzarse por comprender el significado de un suceso de la vida del 

otro, evitando conjeturas, centrándose en la persona, la que se cuida, 

buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un proceso de 

compromiso entre el que cuida y el que es cuidado.  

La siguiente subcategoría, corresponde a las emociones que 

comparten los padres en relación a la experiencia de la lactancia materna. 

1.2. Compartiendo emociones: 

Alimentar a un bebé es un acto emocional, además de físico, el 

cálido contacto con el cuerpo de la madre fomenta un vínculo 

emocional entre ella y el bebé. Este vínculo se establece lo mismo al 

amamantar que en la alimentación con biberón y en muchos otros 

cuidados que los padres pueden realizar tanto como las madres. La 

calidad de la relación entre un padre y su hijo, y la entrega de 

abundante afecto y manifestaciones de cariño es tan importante como 

el método de alimentación (Papalia, 2012). 

Los recién nacidos gradualmente forman un apego o vínculo 

emocional, con la gente que los cuida (independientemente del género 

del cuidador). Este apego se construye luego de muchas horas de 
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interacción durante las cuales el bebé y el padre llegan a establecer 

una relación estrecha (Morris y Maiste, 2005). Por ello, esta 

subcategoría se define como todas aquellas emociones que conllevan 

a que el padre apoye la lactancia y por ende se fortalece el vínculo con 

el neonato. Los participantes lo manifiestan en los siguientes discursos: 

“(…) mi esposa cuando lo vio se ponía a llorar entonces 

me dejaron entrar con ella yo le decía que trate de 

controlarse que se va a mejorar” P3 

“(…) cuando entramos los dos ella lo coge su manito a 

mí me da miedo, parece que está débil o se vaya a 

poner más mal de lo que está (…) yo me siento muy 

feliz porque sé que él me escucha y sabe que lo 

queremos mucho él también me mira, yo le sonrió 

cuando él me mira” P1 

“(…) si es importante porque tengo que estar con ella 

para ver que nuestra bebé como va y ella siente 

nuestro cariño, cuando nos acercamos por eso tengo 

que estar allí, ayer estaba dormidita cuando la vi y hoy 

en la mañana estaba bien despierta abrió sus ojitos 

está muy bonita mi hijita” P8 

“(…) tienen que ver ellas que siempre las voy a 

acompañar que soy su padre” P9 

“(…) mi bebé está en una incubadora y le dan su leche 

por una manguerita, yo voy a verlo mientras mi señora 

se saca la leche a veces está durmiendo (…)” P13 

“estoy contento lo vi y ahora abrió sus ojos estoy 

contento dicen que en unos días lo llevan al otro lado y 

ella le puede dar su pecho (…)” P14 

“(…) está tan pequeño, mi otro hijo nació era grande 

pero él es sietemesino pues por eso se ve así” P10 

 

Las emociones que mencionan los padres están relacionadas 

durante la interacción con el neonato, cuando le hablan, le sonríe; todo 

ello evidencia el vínculo del padre mediante la interacción con su hijo y 
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madre. Es necesario destacar la importancia de la intimidad de la 

tríada madre-lactante-padre en el establecimiento del vínculo simbólico 

postnatal, puesto que la articulación se establece por la experiencia 

corporal de plenitud y satisfacción que recibe en su organismo el bebé 

cuando coge, por ejemplo, en presencia del padre, el pecho rebosante 

y con él, la confirmación de su derecho a vivir en un presente abierto al 

futuro. El lactante puede entonces recuperarse y vigorizarse sintiendo 

que su madre es su recurso afectivo y el padre, el recurso afectivo de 

ella, de forma que los tres quedan vinculados genética y afectivamente. 

Cada uno es responsable respecto de los otros dos (Dolto, 1989). 

Klauss y Kennel (1972) señalan que las primeras 6-12 horas 

después del nacimiento, constituyen un periodo sensible a la formación 

de vínculos emocionales: la madre está lista para crear un sólido afecto 

por su hijo y responder ante él. Por consiguiente a partir de sus 

numerosos estudios realizados con madres, han formulado siete 

principios que rigen el apego de la madre hacia su recién nacido y, 

además, se cree que son componentes esenciales en el proceso del 

apego efectivo. 

Los padres manifiestan emociones positivas lo cual evidencia el 

vínculo que los une, así mismo en los discursos, hacen referencia que 

perciben que los neonatos captan y sienten las emociones que ellos les 

transmiten, pero no debemos olvidar que ha sido la lactancia materna 

lo que permitió que se fortalezca este vínculo y se generen esas 

emociones. A continuación los discursos: 
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“(…) ellos sienten todo y si estamos tristes ellos lo saben 

porque sienten“(…) estoy muy feliz va a estar en otro 

sitio donde le va a dar su pecho yo quiero estar en ese 

momento” P6 

“(…) nos une más como familia porque ella le puede dar 

su  leche, cuando le pueda dar de su pecho a mí me 

gustaría cargarlo un ratito cogerlo mientras que ella le da 

su pecho nos une más (…) yo creo que mi hija siente 

nuestro cariño cuando estamos con ella” P8 

“(…) muy contento porque mi esposa le va a poder dar 

su leche a mi bebé esta chiquito, eso era lo mejor” P1 

“(…) yo estaba emocionado porque ella le va a dar su 

pecho, es nuestro primer bebé estoy feliz, muy 

contento” P2 

“(…) estoy feliz porque hoy día me han dicho que lo 

van a pasar a otro ambiente con otros niños y ahí si le 

va a poder dar directo “(…) cuando estamos los dos 

unidos, el bebé nos escucharía nuestra voz” P3 

“(…) Me sentí bien, feliz me sentí le deja su lechecita” 

P4 

“(…) muy feliz porque ya le podía dar leche mi señora” 

P5 

“(…) más tranquilo que va a recibir leche (…) nunca 

había visto tan pequeñito está débil mi hijito es el único 

varón, tan esperado, yo estoy contento porque ya está 

mejor” P7 

“(…) Feliz porque son dos lo bueno que ella tiene 

bastante leche” P9 

“A pesar que está en la incubadora siente todo, yo 

estoy con él, la enfermera dice que cuando le cojo su 

mano y le hablo él siente (…)” P13 

“Si me dejan cogerle su manito pero tengo que lavarme 

las manos primero (…), él me mira cuando lo cojo” P10 

“es la primera vez que veo una incubadora hay otros 

niños más chiquitos, mi bebé estaba tranquilo, la 

enfermera me dijo que le hablara (…)” P11 
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Los padres refieren que sus hijos perciben las emociones que ellos 

les transmiten, y sienten felicidad. Dichas emociones se generan no solo 

al momento de interactuar con el neonato sino según los discursos se 

manifiestan felices porque el neonato va a recibir leche materna, ya sea 

porque la madre les va a dejar la leche o porque van a llevar a su hijo a 

otro ambiente donde podrá recibir lactancia directamente de la madre, con 

todo ello no sólo se apoya a la lactancia sino que se fortalece el vínculo 

entre padre – neonato. 

Existen ciertos elementos que ayudan a formar vínculos afectivos 

entre padres e hijos. Díaz y Pezzi (2011), señalan como elementos 

facilitadores al i) Tacto,  ii) contacto visual,  iii) olor,  iv) oído/voz, v) llanto,  

vi) sonrisa. El tacto: es el primer sentido en desarrollarse y el último en 

desaparecer. Los padres al acariciar a sus bebés están creando un clima 

de confianza y seguridad tan importantes para su desarrollo. El contacto 

visual: es el último sentido en desarrollarse, proporciona mucha 

información para comprender los estados de comportamiento del bebé y 

es un gran elemento de comunicación e interacción. 

Por el olor tanto los padres como el bebé pueden reconocerse e 

incluso les permite diferenciar de otras personas, debido a que cada 

persona tiene un olor característico. Así mismo el oído es uno de los 

sentidos que permiten el vínculo debido a que el tono agudo de los padres 

tiene un efecto calmante sobre el bebé transmitiéndole seguridad y 

confianza, es por eso que prefieren la voz de sus padres y madres a 

cualquiera otra voz. Por otro lado los bebés se comunican a través del 
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llanto, lo cual genera en los padres una respuesta que influye en la 

relación y en el vínculo, sin embargo la sonrisa, es el sentimiento de amor 

y de unión, que comunica satisfacción y felicidad (Díaz y Pezzi, 2011). 

Dichos elementos facilitadores son identificados en los neonatos 

por los padres cuando hacen referencia que, al tocarlos, el neonato siente 

el cariño que le trasmiten. Así mismo, los padres consideran a la voz 

como facilitador del vínculo. 

Las primeras sonrisas son apenas perceptibles y ocurren de 

manera espontánea poco después del nacimiento al parecer como 

resultado de la actividad subcortical del sistema nervioso. Estas sonrisas 

involuntarias aparecen a menudo durante los periodos de sueño (Papalia, 

2012). 

Los padres se sienten muy emocionados porque los neonatos 

reciben leche materna y manifiestan su felicidad más aún cuando saben 

que va a recibir leche materna directa; siendo los padres primerizos los 

más emocionados, así mismo los padres cuyos neonatos van a empezar 

a recibir leche refieren tranquilidad por el inicio de su alimentación. 

La Teoría de James – Lange, así como la teoría de Cannon – Bard 

referido por Morris y Maiste (2005) sostienen que ante un estímulo la 

corteza cerebral emite una respuesta determinando que emoción se está 

experimentando es por ello, que los teóricos cognoscitivos afirman que la 

corteza cerebral interpreta los cambios fisiológicos de acuerdo a la 

información de la situación para determinar de esta manera las 

emociones. 
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En este caso, el estímulo es la lactancia materna que de una u otra 

forma genera felicidad a los padres, esta emoción activa y dirige su 

conducta, pues ellos procesan la emoción que perciben y al mismo tiempo 

emiten una respuesta corporal que es dirigida al neonato y para que esa 

emoción experimentada sea  perdurable, los padres promoverán la 

lactancia manifestando su compromiso y su estrecho vínculo con su 

neonato; por tal motivo es necesario conocer y comprender las emociones 

que puede generar la lactancia del neonato. Al respecto, Swanson sugiere 

que las enfermeras deben reconocer la influencia interna y el ambiente 

exterior que influencian el estado de salud de las personas, familias y la 

sociedad que influyen el entorno de los clientes.  

Las emociones y las respuestas corporales ocurren al mismo 

tiempo y no una después de la otra, según la Teoría de Cannon – Bard, 

siendo la felicidad una de las emociones más positivas considerada  sólo 

un aspecto del bienestar subjetivo (Morris y Maiste, 2005). 

Es por ello que durante al menos tres meses el niño necesita tener 

contacto físico regular y constante con su madre para organizar sus 

propios ritmos básales y su estado de alerta. Disminuye así el riesgo de 

apneas prolongadas, bradicardia, asfixia por aspiración y síndrome de 

muerte súbita. El niño que es amamantado adecuadamente, satisface sus 

necesidades básicas de calor, amor y nutrientes para su organismo. El 

bienestar y agrado que esto le produce, hacen que se sienta querido y 

protegido, respondiendo con una actitud alegre, segura y satisfecha, 
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características de un patrón afectivo-emocional equilibrado y armónico 

(MINSAL, 2010). 

Dentro de las emociones que comparten los padres se encuentran 

no sólo la felicidad sino también las dudas e inquietudes por poca 

información sobre la alimentación del neonato la cual es brindada al padre 

y de esta manera se evidencia el compromiso con la lactancia materna 

porque desean aclarar las dudas de la alimentación (lactancia materna), 

del estado del neonato y de esta manera se fortalece el vínculo con el 

neonato, como lo revelan los siguientes discursos: 

“(…) no se casi de eso, mi señora entra sola yo la dejo 

que entre sola no me animo a entrar, no creo que 

pueda entrar espero siempre afuerita la primera vez 

quise entrar,  me dio vergüenza por eso mejor espero 

afuera” P4 

“(…) no nada nos han dicho a mi señora ni a mí 

tampoco” P5 

“(…) no sabemos no nos dicen nada, les pregunte pero 

nada me decían por eso” P7 

“(…) No sabía muy bien cómo le va a dar porque ha 

pesado muy poco y me dijeron pero no sabía cómo le 

iba a dar ella su leche ella quería entrar conmigo yo no 

sabía cómo era adentro” P8  

“Todavía no me explican muy bien sobre mi hijo, ayer 

me dijeron una cosa, hoy dicen otra, ayer mi esposa 

dejó leche y dijeron que no puede tomar leche y hoy 

dicen que porque no la llevé para que deje su leche 

porque le van a  dar (…)” P12 

“(…) yo pregunté ayer sobre los resultados de mi bebé 

y también a qué hora debemos venir porque ella va a 

dejar su leche, yo no sé cómo va a hacer ella como se 

va a sacar la leche o que debo traer, pero nada me 
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dicen y hoy hemos venido para que deje la leche(…)” 

P14 

“casi no entro no sabía cómo era adentro, es la primera 

vez, es mi primer bebé no me dijeron que tenía que 

hacer solo dijo la señorita pase póngase esto y 

después me dice porque coge eso, se lavó la mano y 

yo no sabía que cuando ingreso debo lavarme la mano” 

P13 

“(…) yo no sabía cómo le iban a dar de comer, y era 

una sonda allí le pasan su leche (…)” P15 

 

Uno de los aspectos que genera más dudas e inquietudes en los 

padres y especialmente en los más inexpertos es la alimentación, dado 

que es difícil percibir con certeza que esta necesidad está 

satisfactoriamente cubierta en un recién nacido, Si el neonato es activo, 

irritable o demandante la primera sensación de los padres es que su hijo 

no está siendo alimentado correctamente. Es importante guiarlos acerca 

de algunos aspectos a observar y cómo actuar en consecuencia, para 

poder resolver adecuadamente las cuestiones alimentarias y fortalecer su 

autoestima en relación a la posibilidad de cubrir ésta necesidad básica de 

su hijo (Soria, 2013). 

Los padres manifiestan en sus discursos que ante el ingreso del 

neonato a la unidad neonatal presentan cierto temor e inquietud porque 

no han sido orientados al respecto e incluso desconocen cuál va a ser la 

alimentación del bebé, siendo en este sentido indispensable brindar 

información oportuna al respecto y aclararles sus dudas. 

No obstante, las madres tienen derecho a tomar una decisión 

informada y libre sobre el método de alimentación y crianza de sus hijos; 
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para ello, precisan información veraz y libre de influencias comerciales 

respecto a beneficios o perjuicios para la salud y otras consecuencias 

económicas, sociales y ecológicas. Por lo tanto no amamantar conlleva a 

riesgos de morbilidad para la madre y su hijo y si algunos profesionales 

temen ofrecer esta información a las mujeres antes o durante la 

gestación, por no herir la susceptibilidad de las madres que no 

amamantan, deben saber que diversos autores describen que cuando las 

madres conocieron a posteriori los riesgos y perjuicios de una decisión ya 

tomada, expresaron sus quejas por no haber sido adecuadamente 

informadas por los profesionales que las atendieron (Aguayo y col, 2008). 

Si bien, el establecimiento del vínculo del recién nacido grave está 

afectado por las barreras físicas y emocionales que dificultan el contacto 

de los padres con el bebé y por el estado de gravedad del bebé que hace 

que interaccione poco con sus padres, a quienes cuesta; por tanto 

sentirse ligados a él. La instauración y mantenimiento de la lactancia 

materna durante el ingreso permite a la madre asumir un papel de 

cuidadora. Este es uno de los aspectos que favorece la aparición del 

vínculo, en los lactantes en los que ya existe un vínculo previo, el que la 

madre perciba que participa en el cuidado de su hijo y además de 

proporcionarle algo único y de incalculable valor, su leche, contribuye a 

disminuir la ansiedad que conlleva la situación de gravedad y minimizar 

los posibles sentimientos de rechazo (Aguayo y col, 2008). 

En los discursos anteriormente mencionados el padre se vincula 

con el neonato hospitalizado y apoya la lactancia materna, al comprender 
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el significado de la lactancia y de su importancia es por ello que promueve 

la lactancia materna convirtiéndose en un defensor de la misma lo cual es 

mencionado por  Swanson, en su teoría de los cuidados, una estructura 

de cuidados, la cual implica: i) conocimiento, ii) estar con, iii) hacer por, iv) 

mantener las creencias, v) posibilitar; siendo el conocimiento según 

Swanson esforzarse por comprender el significado de un suceso de la 

vida del otro, evitando conjeturas, centrándose en la persona, la que se 

cuida, buscando claves, valorando meticulosamente y buscando el 

compromiso entre el que cuida y el que es cuidado, surgiendo emociones 

de ahí la importancia de reconocer la influencia interna y el ambiente 

externo. 

1.3. Participando en el proceso de la lactancia materna: 

Esta subcategoría es definida como las acciones que realizan 

tanto el padre como la enfermera durante la lactancia materna y 

como de esta manera tienen un compromiso con la lactancia y por 

ende fortalecen el vínculo del padre con su hijo.  

El papel del padre en la lactancia materna es esencial. La 

percepción de la madre sobre la actitud del padre hacia la lactancia 

es uno de los factores que más influyen en su decisión de 

amamantar al bebé. Una madre que decide lactar a su bebé, y 

cuenta con el apoyo del padre, tiene más probabilidad de tener una 

lactancia feliz y prolongada. La unión entre la pareja saldrá reforzada 

si el padre toma una actitud activa en la crianza de su hijo (a) en 

estos primeros momentos de la vida, perdura para siempre. Por lo 
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tanto la actitud de la pareja ante la lactancia afecta a la madre y 

condiciona tanto el inicio como la duración de la misma (Aguayo y 

col, 2008). 

Durante la hospitalización del neonato la actuación que el 

padre o pareja puede desempeñar en este proceso va ser muy 

importante y puede facilitar muchísimo que sea una experiencia 

positiva tanto para la madre como para el bebé: puede acariciar, 

abrazar y mecer al bebé desde su nacimiento así como fomentar el 

apego y el vínculo con su niño o niña. Todo esto y mantener un 

estrecho contacto piel a piel, así mismo el padre se involucra desde 

el principio en el embarazo, en la elección del método de 

alimentación, en el parto, en la crianza supone un gran alivio y 

descanso para la madre y una manera de vivir más y mejor la 

maternidad (Rioja Salud, 2010). 

Las acciones que realizan los padres demuestran su interés 

por la continuidad de la lactancia materna, y de alguna u otra 

manera ayudan a las madres, las acompañan, se preocupan por 

ellas y por su hijo, dedican parte de su tiempo pidiendo permisos en 

el trabajo, entre otras actividades, como lo mencionan en sus 

discursos los participantes: 

 “(…) pregunto a la enfermera la hora que se 

puede ver y la ayudo para que lo vaya a ver y deje 

su leche y también trato de que no se ponga triste 

para que no le pase por la leche porque eso le 

hace mal (…) quien ve por ellos nuestro hijo tiene 

que estar sanito y por eso yo no los descuido (…) 

le compre pezonera porque estaban planas sus 
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mamas (…) porque decían las enfermeras que si 

no se saca la leche le iban a cortar para que le 

saquen porque estaba muy duro como piedra y le 

sacábamos para darle al bebé” P6 

 “(…) yo la iba a traer para que le deje su leche y 

la regresaba a su cama  y ahora igual le dieron de 

alta a ella y llegó a la casa arreglo las cosas que 

tenemos que traer le ayudo para que se desocupe 

y venimos rápido para ser los primeros para entrar 

yo (…) le ayudo a sacarse la leche, cojo el vaso 

que dan, yo siempre la acompaño para que deje 

la leche” P2 

 “(… ) Cuando me dan permiso en el trabajo 

vengo y trato de ayudarla y entro a verla a mi hija 

le dejo todas sus cosas que necesita que no le 

falte nada trato de hablarle a mi hija” P4 

 “(…) yo entro con ella, la acompaño como quien 

dejo su medicina, sus pañalitos y llevo los sucios 

(…) le ayudé a sacarse la leche y cuando la traje 

también acá le ayudo de un lado a sacarse la 

leche y ella del otro para acabar y poder entrar a 

verlo rapidito”  P7 

“(…) Estuve con ella para que pueda dejar leche 

cojo las cosas y la animo para que continúe” P8 

“(…) le cojo las cosas que lleva y le ayudo para 

que se ponga la bata para que podamos entrar no 

le ayudo casi cuando se saca la leche porque 

trato de entrar a verlo a mi bebé, siempre le viene 

a dar leche no faltamos siempre estamos a la 

hora yo a veces le acompaño porque a veces me 

quedo con el negocio hasta tarde en el mercado 

pero termino y venga” P9 

 “(…) Acompañándola a mi señora haciendo todo 

lo posible para que no le falte nada ni a ella ni a 

mi hijito (…) yo siempre voy con ella, es mejor 

cuando estamos nosotros viendo a nuestro hijo 

porque sabemos ya como esta” P5 

“(…) Siempre estamos con ella y con nuestro hijo, 

nos preocupamos por ellos si toman o no su leche 
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(…) a veces ella se cansaba y le dolía la herida yo 

me iba a traerla para que deje la leche y vea a mi 

hijo y estamos los tres eran pocas las veces que 

entrabamos juntos y sentía que estábamos 

unidos” P3 

“(…) todos los días le estoy llevando para que 

deje la leche y la ayudo y acompaño para que 

deje la leche, es mi primer hijo” P10 

“(…) por eso tengo que estar temprano para 

dejarlo a mi hijo al colegio para que después 

vayamos al hospital con ella así deja la leche y 

recojo las recetas (…)” P12 

“(…) le ayudo con las cosas, esperamos para 

entrar y ella se queda en la mañana, vamos a 

comer en la tarde para que a las 7:30 p.m. ingrese 

a ver a mi hijo (…) en lo que puedo le ayudo por 

mi trabajo trato de ayudar también en casa (…)” 

P14 

Los participantes, mencionan en sus discursos que a veces la 

madre se cansa y son ellos quienes la acompañan, le brindan su apoyo, 

le dan ánimo, todo ello con la finalidad de que continúen dejando la leche 

materna a sus bebés, estas acciones son fundamentales para la 

continuidad de la lactancia. 

La World Alliance for Breastfeeding Action (WABA, 2007) menciona 

que ante la presencia de obstáculos como cuando la madre deja de 

amamantar por el cansancio, o porque no se siente capaz de lograr un 

adecuado amamantamiento, entre otros, el apoyo y la comprensión que 

brinde el padre a su pareja es importante; lo cual permitirá que juntos 

superen el problema. Por lo tanto un problema en la lactancia es de los 

tres y no sólo de la madre. 
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El alumbramiento es un regalo no solo para la madre, sino para el 

padre, todos deben colaborar para que el niño (a) ejerza su derecho para 

la lactancia; este apoyo es vital, sobre todo durante las primeras 

semanas, cuando la falta de sueño y los cambios hormonales hacen que 

la madre dude de su habilidad para amamantar. Pues los padres de 

apoyo pueden alentar a la madre a amamantar cuando está cansada o 

desanimada y expresar su amor, aprobación y apreciación por su 

esfuerzo y tiempo dedicado a la lactancia, todo este apoyo ayuda a la 

madre a sentirse bien consigo misma y orgullosa de estar brindando lo 

mejor a su bebé (MINSA, 2015). 

Los  discursos los participantes evidencian el apoyo a las madres y 

la promoción de la lactancia materna. Al respecto la Asociación Española 

de Pediatría, (2009) refiere que nuestra sociedad está cambiando 

positivamente de actitud ante la lactancia materna, de nuevo empieza a 

ser una imagen socialmente aceptada y reconocida, dar de mamar no 

implica prescindir de las relaciones sociales y familiares, como lo 

podemos apreciar en los discursos: 

“(…) Yo quería que reciba leche materna” P3 

“(…) ella si quiere que el bebé tome la leche materna 

dice que es buena y por eso no tengo problemas” P4 

“(…) es mejor así ella y yo estamos de acuerdo con el 

pecho porque tiene muchas vitaminas eso hace que 

tenga peso pues sino no engorda” P6 

“(…) a mis otros hijos les dio de lactar y ahora están 

sanitos por eso quiero que si no le puede dar su pecho 

aunque sea le deje la leche, se saque la leche” P11 



60 

 

“(…) yo si quiero que reciba su leche porque mi mamá 

a todos mis hermanos nos dio y por ejemplo yo ni me 

enfermo por eso quiero que le dé a mi hijo (…) por eso 

yo la traigo” P10 

“(…) los dos estamos de acuerdo para que le deje la 

leche” P14 

“(…) la leche es lo mejor, eso le digo a ella a veces no 

quiere ir, yo insisto y a veces pido permiso en mi 

trabajo” P15 

 

Los padres consideran importante su participación y mencionan 

que deberían ingresar a la unidad neonatal ambos padres para fortalecer 

el vínculo entre ellos (madre, padre y neonato), tal como se detalla en los 

siguientes discursos: 

“(…) los papás también tenemos que estar con ellos es 

mejor entrar los dos juntos que mi hijo nos vea juntos 

yo pienso que deben dejarnos entrar (…), él sabe que 

estoy con él” P1“  

“(…)el hijo es de los dos y tengo que ver como esta mi 

hijo si toma su lechecita que me vea que soy su padre, 

es mejor si entramos los dos para verlo ayer le pude 

coger su mano está bien despierto mi chiquito, me 

gustaría que estemos los dos para verlo cuando le dan 

su leche” P2 

“(…) tengo que estar viendo como está, nosotros como 

padres debemos estar con ellos viendo como esté si 

toma lechecita si deja buena leche o algo falta como 

padres tenemos que estar con ellos (…) por eso quiero 

entrar a ayudarla” P4 

“(…) tenía mucha leche y se estaba poniendo dura su 

mama parecía piedra a ella le dolía, ahora estoy 

preocupado porque toma pastillas para el dolor y no sé 

si le pasa por la leche a mi bebé (…) yo siempre estoy 

con ella para que no se ponga mal, no se ponga triste y 

este tranquila y relajada y que no se preocupe” P6 
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“(…) voy con ella cuando iba a dejar la leche primero y 

ese momento que ella le deja la leche  yo estoy junto 

con ella cuando pasamos a ver al bebé pocas veces 

entramos los dos y cuando entramos juntos le 

hablamos al bebé es hermoso y siempre trato de 

tranquilizarla porque mi hijo tiene que vernos contentos, 

ellos sienten” P3 

“(…) Debemos estar con ella y con nuestro hijo siempre 

para apoyarles a veces creo que hay que entender que 

se cansan “(…) ella no se sacaba la leche estaban 

duras sus mamas y yo le decía hazlo por nuestro hijo 

mira que tiene que salvar”  P7 

“(…) cuando ella lo ve se pone triste porque está 

hospitalizado yo trato de que se calme y no se 

preocupe” P5 

“(…) cuando deja la leche está tranquila yo le trato de 

calmar a veces se preocupa mucho”  P9 

“(…) a veces no quiere ir porque le duele la herida por 

la cesárea que le hicieron, pero yo la convenzo porque 

es por el bien del bebé (…)” P11 

“(…) claro que es importante que yo esté con ellos, les 

apoyo me preocupo por ellos a ellos no les va a faltar 

nada, este nada más que está malito pero ya se va a 

poner mejor que tome su leche y con las medicinas se 

va a sanar” P14 

 

El padre para que sea el soporte principal debe implicarse tanto en 

los aspectos emocionales como dedicando el tiempo necesario para la 

lactancia materna desarrollando un compromiso con la misma, lo cual va 

a contribuir a fortalecer el vínculo del padre con el neonato. Si contamos 

con una madre, un hijo y un padre-soporte tendremos lo que se conoce 

como triángulo de la lactancia, que hará que las probabilidades de éxito 

de la lactancia aumenten considerablemente y por ende el vínculo con el 

neonato. El ser padre - soporte y formar un triángulo de la lactancia es 
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algo que los padres no deberían dejar pasar y es una experiencia muy 

enriquecedora y placentera tanto a nivel individual, para todos sus 

miembros, como a nivel familiar (WABA, 2007). Hecho que se ha podido 

observar en la mayoría de los padres de la UCI neonatal del hospital en 

estudio. 

No es necesario compartir la alimentación del bebé durante las 

primeras semanas para sentirse partícipe como padre, ya que se puede 

mecer, abrazar, consolar, bañar, cambiar el pañal, etc.; también podemos 

ser conscientes del valor tan grande que tiene la lactancia materna y de 

que lo normal es que la madre sea imprescindible para el bebé y que 

nuestra figura de padre sea secundaria para él en un primer momento, 

aunque muy necesaria para la mamá (Alba, 2013). 

Es por ello que los padres que acompañan a las madres de sus 

hijos no sólo la ayudan, sino que también tratan que la madre esté 

tranquila porque según mencionan puede transmitirle por la leche al 

neonato, estas acciones de alguna manera evidencian su participación y 

constante preocupación por el neonato y por la madre fortaleciendo de 

esta manera el vínculo ya establecido. 

Sin embargo, es posible que los disgustos afecten de forma 

pasajera la producción, y eso haga que el niño o niña pueda estar más 

irritable por el hecho de no quedar satisfecho. Pero la leche no trasmite 

sentimientos. Las situaciones de estrés afectan a la producción de leche 

tanto en animales como en humanos. Una contrariedad intensa inhibe el 

reflejo de eyección dificultando el vaciado; si el bebé no sacia su apetito, 
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llora, aumenta la ansiedad de la madre y la retención de leche, la solución 

consiste en amamantar con frecuencia mientras se trata de recuperar la 

estabilidad emocional (Aguayo y col, 2008). 

A partir de los cuidados proporcionados por los padres, se va 

construyendo la relación con el niño (a), pues el alejamiento físico del 

recién nacido y sus padres que conlleva en muchas ocasiones 

alejamiento emocional se da en la mayoría de unidades de neonatología. 

Tal es así que en la actualidad todavía hay unidades neonatales que 

prácticamente impiden el contacto físico de padres y niños, el vínculo 

puede verse seriamente distorsionado. Esta situación de alejamiento 

físico hace que los padres tengan dificultades para reconocer a ese niño 

enfermo como su hijo, generando sentimientos de culpa (Aguayo y Col, 

2008). 

De ahí que el padre participa de una manera comprometida 

durante la lactancia, pues no sólo acompaña a su esposa sino también le 

brinda su apoyo, le ayuda, se preocupa por ella (tratan de que ella este 

tranquila, sin preocupaciones e incluso la ayudan a extraerse la leche) y 

también se preocupan por el neonato pues promueven la lactancia 

materna al aceptar que sea el alimento que se le brinde a sus hijos. 

Dichas acciones demuestran no sólo que promueven la leche materna 

sino que ya se ha establecido un vínculo de compromiso del padre con el 

neonato. 

Bowlby (1988), define el vínculo como un lazo afectivo que una 

persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el 
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espacio y que perdura en el tiempo, el cual se establece entre padres e 

hijos comienza a desarrollarse desde los primeros momentos de apego 

inmediatos al nacimiento, llegando a menudo a sentir apego por su hijo 

durante los tres días que siguen al nacimiento, y que dicha unión durante 

la infancia, tiene importantes implicaciones para un desarrollo saludable 

del hijo. 

El padre está involucrado con el neonato y por ende actúa con 

habilidad buscando el bienestar de su hijo, participa, acompaña y se 

vincula con él y con la madre, lo cual es mencionado por Swanson en una 

de sus estructuras del cuidado la de hacer por, lo que significa hacer por 

otros lo que se haría para uno mismo, si fuera posible, incluyendo 

adelantarse a las necesidades, confortar, actuar con habilidad y 

competencia y proteger al que es cuidado, respetando su dignidad. 

Empero, cuando se produce una separación hay una interferencia 

en el proceso de apego que afectará a la futura relación entre padres e 

hijos; de ahí que la hospitalización es un factor de estrés importante para 

los padres, lo cual se ve agravado por el tiempo de hospitalización, la 

separación del niño y la dependencia de máquinas, monitores y otros 

medios técnicos utilizados para el cuidado del recién nacido, por lo tanto 

involucrar a los padres desde el primer momento en los cuidados básicos 

promueve la aproximación, el aprendizaje y proporciona un sentimiento de 

participación que los identifica con el papel de padres. Así mismo el 

contacto forma parte del mecanismo de apego y debe ser incentivado de 

acuerdo con las condiciones del niño (Cuesta, 2012).  
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 Por otro lado, la enfermera también participa y apoya a la lactancia 

materna, como lo revelan los padres en sus discursos, al ser quienes los 

orientan, les brindan la consejería y genera en ellos acciones de 

compromiso y de esta manera fortalecen el vínculo con el neonato. 

La consejería por ser un proceso educativo comunicacional  

fundamental, permite al personal de salud no sólo contribuir a la 

promoción de la lactancia materna sino que formaría parte del desarrollo 

personal de la propia madre al brindar información continua y oportuna a 

la gestante, puérpera y /o madre (MINSA, 2015), es por ello que la labor 

de las enfermeras facilitan al padre la promoción de la lactancia materna 

exitosa, evidenciada en los discursos que se muestran a continuación: 

“(…) unas señoritas nos estaban explicando a mi 

esposa y a mí sobre la leche materna, dijeron que es 

muy buena que con la leche que se compra se gasta 

más porque se acostumbran a esa leche” P1  

“(…) Las enfermeras nos dijeron esa como agüita 

primero sale poco y eso le ayuda a que esté sanito, eso 

era la primera leche, ya después empezó a salir leche 

normal. (…) yo le dije a la enfermera le compro su 

leche pero me dijo que no que con eso nada más, que 

la leche de ella era lo mejor que le podía dar a mi bebé 

porque tenía de todo que con eso se va a llenar”  P2 

“(…) las enfermeras de Parcoy le enseñaron a mi 

señora para el primer bebé porque no le salía leche. 

(…) “La enfermera nos dijo que deje mi señora la leche 

y mi señora entró conmigo y la señorita de celeste le 

estaba diciendo como va a sacarse” P5 

“(…) las doctoras han dicho que mejor es que le de mi 

señora es que ella tomaba medicina pero ahora ya sé 

que tiene que darle su pecho y que eso no le pasa a mi 

hijo” P7 
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“(…) ayer las enfermeras le estaban explicando cómo 

sacarse la leche para que deje porque le salía muy 

poquita leche” P15 

“cuando estaba en el otro lado unas señoritas nos 

explicaron que la leche era muy buena para que crezca 

el bebé (…)” P13 

“(…) si no nos explican nada no sabemos ni que llevar 

o si podemos cogerle su manito, el otro día un doctor 

me dijo que lleve unas cosas para ponernos para entrar 

pero no sabía porque debemos usar eso y hoy recién 

me han dicho para que se usa y que debo lavarme la 

mano para coger a mi bebé (…)” P10 

(…) claro que me explicaron cuando recién ingresó mi 

hijo y a mi señora le dijeron como debe dejar la leche y 

en donde (…)” P14 

 

Según los discursos, la enfermera al explicar, orientar, informar a 

los padres está participando, convirtiéndose en una aliada estratégica 

para el apoyo de la lactancia materna en los neonatos hospitalizados. Lo 

cual es mencionado por Swanson en su teoría al definir el cuidado de 

enfermería como: “una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal”, así mismo la enfermera al orientar a los padres se encontraría 

en una de las estructuras del cuidado, la cual es posibilitar es decir facilita 

al padre la comprensión de la importancia de la lactancia materna al 

informarle, explicarle, brindando de esta manera su apoyo, generando 

alternativas, pensando las cosas determinadamente y dando 

retroalimentación. 

Motivo por el cual los padres deben recibir información sobre los 

beneficios de la lactancia para la salud de las mujeres y del bebé; el papel 
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esencial del padre para apoyar a la madre, al bebé y a la lactancia, las 

claves para un buen funcionamiento de la lactancia; como reforzar la 

confianza de la madre en su capacidad de amamantar que hacer para 

ayudarla  a continuar dando el pecho cuando este cansada o confusa; 

como buscar ayuda especializada  ante dificultades de la lactancia y como 

interactuar con el recién nacido (Aguayo y Col, 2008). 

En caso de separación inevitable, el apoyo a la lactancia materna 

incluye dar la información necesaria para mantener la lactancia y explicar 

las técnicas correctas de extracción, manejo y almacenamiento de la 

leche de la madre (Aguayo y col, 2008). 

Las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) cumplen 

un papel importante en la disminución de la mortalidad neonatal e infantil. 

Sin embargo, la hospitalización en la UCIN provoca reacciones diversas, 

siendo el estrés y la depresión de padres y madres algunos de los 

aspectos más frecuentemente observados que pueden llegar a interferir 

en la interacción entre ellos y su hijo como también en la comunicación 

con los profesionales que asisten al niño. Los padres que se encuentran 

en la UCIN, pueden llegar a presentar síntomas de estrés como 

consecuencia de la presencia de algunos factores, como la condición de 

salud del neonato, las características ambiéntales del lugar en donde se 

encuentra hospitalizado y la separación del binomio padres- hijo (Parra, 

2009). 

Así mismo, durante la hospitalización del neonato, el corto lapso de 

tiempo en el que permanecen en contacto los padres con su hijo es  
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inminente que se sientan incompetentes para satisfacer las necesidades 

físicas y emocionales  del recién nacido, lo cual es debido a su apariencia, 

las características ambientales del lugar, al desconocimiento sobre su 

manejo y a las políticas de visitas en las Unidades de cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) (Taborda, 2013). 

La inserción de los padres en el cuidado hospitalario del neonato 

prematuro implica planeamiento de estrategias y acciones para lograr el 

establecimiento y continuidad del vínculo madre/padre-hijo como base del 

crecimiento y desarrollo óptimos de acuerdo a la situación particular de 

cada niño. Los prototipos de cuidado se deben apoyar en la comunicación 

entre padres, con el equipo de salud, con la administración hospitalaria, lo 

cual implica transformaciones en la filosofía y política institucional para 

favorecer la participación de los padres en las unidades neonatales, 

incluye la reorganización del trabajo del equipo y sus relaciones con los 

otros sectores de apoyo, el aumento en la duración de los horarios de 

entrada de los padres e implementar programas de participación 

(Gallegos, 2010). 

Uno de los aspectos que genera más dudas e inquietudes en los 

padres y especialmente en los más inexpertos es la alimentación, dado 

que es difícil percibir con certeza que esta necesidad está 

satisfactoriamente cubierta en un recién nacido, Si el neonato es activo, 

irritable o demandante la primera sensación de los padres es que su hijo 

no está siendo alimentado correctamente. Es importante guiarlos para 

poder resolver adecuadamente las cuestiones alimentarias (Soria, 2013). 
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Por tal motivo el primer requisito para que la lactancia se exitosa es 

que la madre reciba información completa, eficaz y amable de parte del 

personal de salud. Esto le dará confianza en que puede amamantar a su 

hijo. En seguida necesita recibir estímulo y apoyo familiar y social, en 

especial del esposo o compañero y de la familia (UNICEF, 2004). 

El padre del neonato hospitalizado busca información para 

aclarar sus dudas e inquietudes, siendo la enfermera quien a través de 

la consejería brinda la información necesaria lo cual conlleva a que el 

padre considere importante su participación, así mismo el neonato al 

ingresar a la unidad de cuidados intensivos va a existir de alguna 

manera una separación inevitable, lo cual no es un obstáculo debido a 

que a pesar de ello se forma un vínculo entre el padre y el neonato, en 

el cual se compromete con el neonato pues participa y promueve la 

lactancia materna. 

2. “Limitantes para la el Proceso de Vinculación” 

Para el análisis de esta segunda categoría, es necesario definirla 

como los impedimentos y restricciones que reducen las posibilidades 

de vinculación del padre. 

2.1. Cuidados Rutinarios de la enfermería: 

Esta subcategoría, es definida como los cuidados que brinda 

la enfermera que se convierten por la constancia de sus actividades 

diarias como rutinarios, es decir sus actividades se convierten en 

costumbres o hábitos que lo adquieren al repetir una misma 
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actividad muchas veces. Siendo la enfermera, quien brinda el 

cuidado y muchas veces se centra sólo en el cuidado que brinda al 

neonato y se rige a reglas establecidas, como se revela en los 

siguientes discursos: 

 “(…) algunas enfermeras no querían decían que si 

entramos los dos los otros padres van a querer también 

entrar juntos y serían mucha gente en esos cuartitos no 

hay mucho espacio” P3 

“(…) una señorita de blanco me dijo que sólo entran 

mamás, me dijo usted va a dejar leche, a veces quiero 

entrar, pero sé que no van a querer” P4 

“(…) ese día cuando recién lo trajeron a mi hijo entre a 

ver como estaba y una señora que estaba allí pensó 

que estaba bastante tiempo pero recién había entrado 

y  tuve que salir (…)” P11 

“(…) yo pensé que entrabamos los dos pero solo entro 

mi señora, yo tuve que entrar pero al otro día solo 

quería verlo un momento como estaba (…)” P10 

“(…) el otro día dijeron que en la noche entramos los 

padres pero entró mi hermano, yo llegué 5 minutos 

tarde y debería entrar pero ya no me dejaron y recién 

entré al otro día (…)” P14 

En los discursos, los padres mencionan que las enfermeras no 

siempre permiten el ingreso de ambos padres a la vez o sólo permiten el 

ingreso de la madre, esta situación se convierte en una limitante para 

fortalecer el vínculo del padre con el neonato. Es por ello que las 

unidades neonatales deben sensibilizar y motivar a todos los miembros 

del equipo de salud para que permitan el ingreso.  

La mayoría de los neonatólogos y enfermeras consideran que 

disponer de leche materna para la alimentación del recién nacido enfermo 
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proporciona beneficios al niño y, por tanto, se anima a las madres para 

que se extraigan la leche y mantengan la lactancia. Pedir leche y restringir 

el contacto físico de la madre con el niño supone una visión muy limitada 

de lo que es integrar la lactancia en los cuidados neonatales. Para 

favorecer el contacto de los recién nacidos con sus padres y abrir las 

puertas de los servicios de neonatología, hace falta un proceso de 

sensibilización y motivación de todos los profesionales que trabajan en la 

unidad; pues la implantación de rutinas hospitalarias adecuadas y la 

capacitación de los profesionales que asisten a las madres y sus hijos 

desde el inicio de la lactancia son imprescindibles para el establecimiento 

y duración de la misma (Aguayo y col, 2008). 

Así mismo la lactancia materna no sólo tiene fines alimenticios, 

sino que permite fortalecer el vínculo con el neonato siendo la ideal para 

todo recién nacido, incluyendo aquellos nacidos pre término o ingresados 

en la unidad neonatal. Por lo tanto para favorecer su instauración se debe 

cumplir una serie de requisitos mínimos, tanto estructurales y de 

equipamiento, como de personal suficientemente formado, que 

favorezcan la lactancia (Asociación Española de Pediatría, 2010). 

Lo cual también es mencionado por Malerba (2006), al considerar 

que el apego madre-hijo se ve obstaculizado por la necesaria separación 

que la internación en la unidad neonatal impone. Dentro de este contexto, 

la lactancia no es un objetivo nutricional en sí mismo, sino que puede ser 

una herramienta para el equipo, si sabe tomarla para favorecer el proceso 

de relación en esa díada, es por eso que la lactancia es parte del cuidado 
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integral de la Enfermería Neonatal no es postergable ya que también 

impacta en la sobrevida y el futuro del bebé. 

Las madres son quienes permanecen más tiempo en la unidad 

neonatal, por tal motivo conocen las costumbres de cada turno, es por ello 

que consideran a las enfermeras como dueñas de casa, porque definen 

cuándo se puede entrar o cuándo se debe salir del sector por tal motivo 

para los padres es difícil expresar críticas respecto de alguien que tiene a 

cargo el cuidado del propio hijo estableciéndose de esta manera una 

relación de afecto-temor (Malerba, 2006). 

Ante un ingreso en la unidad neonatal, el personal de salud 

responsable debe hablar con la madre y el padre en la sala de neonatos. 

Después de explicar la situación de su bebé, se les debe informar sobre 

las posibilidades y los beneficios de la lactancia materna, intentando 

resolver todas las dudas que planteen. Se explicará a la madre que, si lo 

desea, puede darle de mamar (siempre que su estado de salud lo 

permita) o bien administrarle su leche previamente extraída. En aquellas 

situaciones en las que sea posible se debe permitir el ingreso conjunto, de 

tal forma que pueda permanecer en la habitación el neonato junto con su 

madre y padre (Rioja salud, 2010). 

Los padres en sus discursos mencionan que las madres tienen 

mayor ingreso a la unidad neonatal y que no ingresan juntos siendo una 

limitante en la vinculación por tal motivo el personal de salud y en especial 

la enfermera debe contribuir al fortalecimiento del vínculo del padre al 

informarlo sobre la importancia de la leche materna, permitiendo que 
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comprenda, participe y de esta manera promueva la lactancia materna 

formándose el triángulo de la lactancia. 

2.2. Entorno restrictivo del padre: 

Se define esta subcategoría como el entorno que limita o 

restringe el vínculo del padre como se evidencia en los discursos: 

“(…) somos de lejos de Parcoy y no tenemos familia 

acá, estamos gastando mucho,  no somos de aquí mis 

otros hijitos se han quedado con mi hermana y mi 

mama allá en Parcoy” P5 

“(…) yo quería que lo lleven para allá…que lo pasen 

allá… porque casi no puedo venir a verlos por el gasto 

de pasaje de comida, yo le dije que es difícil para que 

venga mi esposa tengo dos gemelitas de dos años 

están chiquitas todavía” P7 

“(…) cuando ella empezó a sacarse la leche le salía 

como agüita como amarillita no era como leche blanca 

no sabíamos, ella me dijo que esa agua amarilla que le 

salía no era alimento y que mejor le compre su fórmula 

mi esposa me decía que eso era agua yo estaba 

preocupado porque no sabía si se va a llenar” P2 

“(…) a veces ya no me dejan entrar me dicen que tengo 

que venir temprano yo les digo que trabajo hasta tarde, 

me dicen ya tiene que venir mañana creo que deben 

entendernos” P9 

“(…) dos días no he venido por mi trabajo salí muy 

tarde y sé que no me dejan entrar si se pasa la hora 

(…) ella si viene siempre porque deja la leche” P15 

“(…) somos de Chuquizongo y ahora nos quedamos 

acá afuera esperando para entrar hoy recién le dieron 

de alta a ella, yo quería que se quede hasta mañana 

pero no quisieron ahora es tarde y todas las cosas de 

ella están acá afuera las estoy encargando porque no 

hay donde dejarlas y no nos podemos ir porque tiene 

que dejar leche (…)” P13 
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“(…) me preocupa mis otros hijos se han quedado allá 

en Coina, no hay quien los vea, y acá no me dicen 

cuantos días nos vamos a quedar, nada me dicen y no 

les entiendo casi dicen una cosa y luego otra (…) y 

ahora de donde vamos a sacar plata pues si ahorita no 

trabajo estoy acá con ella (…)” P10 

 

Según los discursos, el entorno del padre se convierte en 

limitante como es el caso de aquellos padres que viven en lugares 

alejados su entorno como la distancia, así mismo los gastos 

económicos en pasajes, comida, otros miembros de la familia (hijos 

pequeños) que limitan que el padre se vincule y al mismo tiempo 

promueva la lactancia materna. Sin embargo existe una situación de 

entorno como es el caso de la madre que solicita al padre que le 

compre fórmula láctea al bebé como lo mencionó un padre en su 

discurso. 

El modelo de maternidad segura y centrada en la familia 

supone la garantía del cumplimiento del derecho del neonato a ser 

acompañado por su familia todo el tiempo, Sin embargo, un número 

importante de maternidades y hospitales no cuentan con espacios 

físicos para albergar a las familias. Muchas unidades de 

neonatología tienen poco espacio para que los padres puedan 

permanecer aunque sea de pie al lado de las incubadoras en las que 

están sus bebés y la existencia de intercomunicadores o timbres 

para solicitar el ingreso a las salas de neonatología cerradas con 

llave simbolizan un “pedido de visita” por parte de los padres. Esta 

situación desdibuja su derecho a permanecer todo el tiempo junto a 
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sus hijos: los padres no deben ser considerados “visita” y los 

pedidos no deberían existir. Un significado similar tendrían los 

carteles que indican los horarios de “visita” de los padres. (UNICEF, 

2011). 

Otra de las limitantes es el desconocimiento de la importancia 

del calostro por ello es necesaria la participación del personal de 

salud quien contribuirá para que el padre sea un defensor de la 

lactancia que incluye al calostro, debido a que contiene una gran 

cantidad de inmunoglobulina A (IgA), que junto a la lactoferrina y a 

una gran cantidad de linfocitos y macrófagos (100.000 mm3), 

confieren al recién nacido una eficiente protección contra los 

gérmenes y alérgenos del medio ambiente, tanto el volumen del 

calostro como la osmolaridad son adecuados a la madurez del 

neonato; los riñones inmaduros no pueden manejar grandes 

volúmenes de líquido ni soluciones muy concentradas (MINSAL, 

2010). 

Así mismo las dificultades económicas que afrontan los 

padres al verse obligados a dejar sus hogares, trabajos y otros hijos 

e hijas para permanecer junto a sus bebés prematuros, constituye 

otro tipo de barrera, cuando se trata del papá, tienen obligaciones 

laborales que directamente les imposibilita permanecer en el 

hospital. En ocasiones, deben ser trasladados a unidades 

especializadas en neonatología muy alejadas del lugar de residencia 
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de la familia, incluso en otras provincias, lo que impone viajes largos 

y muy costosos (UNICEF, 2011). 

Es conveniente conocer las condiciones socioeconómicas que 

tiene cada madre para poder sugerirle soluciones factibles y 

adaptadas a su situación, como reducir la distancia entre el lugar de 

trabajo y el lugar donde esté el bebé (cambiando de domicilio 

momentáneamente) (Aguayo y col, 2008). 

En ocasiones, las enfermeras organizan su rutina diaria sin 

considerar las necesidades y el derecho de los padres y el bebé a 

estar juntos, imponiendo ciertas rutinas con horarios que excluyen e 

imposibilitan toda participación de los padres en el proceso de 

alimentación y cambio de pañales del bebé; por tal motivo se deben 

transformar las unidades neonatales en servicios amigables para 

familias (UNICEF, 2011). 

Así mismo, los padres de los neonatos atendidos  provienen 

de diferentes lugares, culturas por lo que el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas Perú – UNFPA (2011) hace referencia que al 

coexistir diferentes grupos culturales en una misma región, se hace 

necesario que los servicios de salud tomen en cuenta esta 

diversidad cultural, definiéndose la interculturalidad en salud, como 

la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, 

creencias y prácticas culturales diferentes, respecto a la salud y a la 

enfermedad, a la vida y a la muerte, y a los aspectos biológicos, 

sociales y relacionales, entendidos estos últimos no solamente con 
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los entornos visibles, sino con la dimensión espiritual, cósmica de la 

salud. Lo cual también se revela en los siguientes discursos: 

“(…) está así malito mi hijo porque tomaba mi señora 

agua fría cuando ya estaba por dar a luz así dice mi 

mamá y eso le ha pasado al bebé (…)” P14 

“(…) para que nazcan mis otros hijos mi suegra los 

atendió pero para este estaba ocupada con mi cuñada, 

si ella lo hubiera atendido no estuviera acá en el 

hospital (…)” P12 

“la flor de tuna es bueno cuando ya están por dar a luz 

mi mamá dice que el bebé tomo su líquido y por eso 

está así, demoraron en sacarlo por eso esta así y los 

doctores saben por eso no me quieren decir (…)” P13 

“(…) esa leche que deja mi esposa lo ponen en la 

refrigeradora y fría le dan al bebé por eso no se mejora, 

(…) yo creo que a veces no le atienden porque 

escucho que lloran y creo que es porque no le atienden 

(…)” P11 

“(…) yo le quise traer chuño o maicena para que tome 

para que tenga leche cuando ha estado acá antes que 

le den el alta a ella, pero no me dejaron, si tomaba eso 

hubiera tenido más leche ahora tiene muy poco” P10 

 

Según los discursos, las creencias y costumbres forman parte 

del entorno del padre convirtiéndose de esta manera en un limitante 

como lo mencionan los padres cuando hacen referencia a las 

creencias que su madre, suegra u otro familiar les han transmitido, 

por tal motivo es importante considerar que la manera que 

entendemos el mundo, el cuerpo, la salud y la enfermedad cambia 

de una cultura a otra. Por eso, para poder entendernos con personas 

de otra cultura, es necesario establecer puentes de comprensión y 

respeto.  
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En lo referente a las ideas o creencias que tienen las mujeres 

respecto a la lactancia, hay que tener en cuenta que al tratarse de 

un fenómeno biocultural está fuertemente impregnada de todo tipo 

de mitos e incluso supersticiones, por lo que es preciso considerar 

las distintas procedencias geográficas y los diferentes contextos 

socioculturales como lengua, tradición, creencias y costumbres (Al 

Idrissi, 2007). 

Las realidades socio-culturales son dinámicas y están en 

permanente cambio. El problema se presenta, como en el caso de la 

lactancia materna, cuando algunos sectores se empeñan en 

desestimar esa práctica y fomentan un proceso que lleva a las 

madres y las familias a “desaprender” ese conocimiento que 

adquirieron y que se transmite de generación en generación. De ahí 

la necesidad de seguir brindando información sobre este tema, a fin 

de que la madre y el niño puedan disfrutar de este extraordinario 

beneficio natural (UNICEF, 2010).  

Por otro lado la Organización Panamericana de la Salud 

(2003) señala que la interculturalidad está basada en el diálogo, 

donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y 

cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente 

respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de 

imponer, de avasallar, sino de concertar, lo cual también es 

mencionado por Swanson (2011), pues las enfermeras deben 

reconocer la influencia interna y el ambiente exterior, el cual incluye 
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las expectativas culturales aplicando de esta manera una de las 

estructuras del cuidado, mantener las creencias es decir mantener la 

fe y de esta manera apoyar al que es cuidado  

Por tanto, se debe conocer la situación de los padres, sus 

limitantes como el lugar de su procedencia, su situación 

socioeconómica, entre otros aspectos. Sin embargo, el solo hecho 

de amamantar con leche materna genera ciertos beneficios, no sólo 

para la salud del neonato sino que también en el aspecto 

económico. 

La lactancia materna tiene como ventaja la fácil disponibilidad 

para el niño y no requiere preparación; suministra un adecuado 

balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para el 

lactante; el calostro y la leche materna tienen elementos anti 

infecciosos que ayudan a limitar las infecciones, es más económica, 

prolonga la duración de la anovulación postparto y ayuda a las 

madres a espaciar los embarazos; promueve un mayor vínculo y 

relación entre la madre y el niño y ocasiona menor riesgo de 

alergias, obesidad y ciertos problemas de salud (FAO, 2002). 

Al respecto, Aguayo y col (2008), al considerar que es más 

barato amamantar que alimentar con sucedáneos, porque la 

producción de sucedáneos derivados de la leche de vaca contribuye 

de forma no despreciable a la contaminación medio ambiental: 

Plásticos, papel, latas, agua y consumo de energía para limpiar 
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utensilios. No obstante, la leche materna es absolutamente 

respetuosa con el medio ambiente. 

Por tanto, la lactancia materna protege al medio ambiente y 

como alimentación del neonato posee entre otros beneficios brindar 

los nutrientes adecuados, ser económica e incluso beneficiosa para 

la madre al mismo tiempo la lactancia materna constituye una 

herramienta que permite fortalecer el vínculo con el neonato, lo cual 

también implica la participación del padre debido a que en muchas 

ocasiones la madre se siente cansada  o muestra desconfianza en 

su capacidad de amamantar por tal motivo es el padre quien brinda 

en ese momento su apoyo para la continuidad de la lactancia 

materna, más aún si el neonato se encuentra hospitalizado; tal es 

así que durante la lactancia se establece una triada padre, madre y 

neonato lo cual fortalece el vínculo del padre con el neonato 

hospitalizado siendo este vínculo el compromiso del padre con la 

lactancia materna y con el neonato. 

Es necesario mencionar que los padres de los neonatos 

hospitalizados manifiestan emociones que son transmitidas a sus 

neonatos con lo cual fortalecen su vínculo (alegría, felicidad), pero 

también manifiestan temor durante el proceso de la lactancia, el cual 

es aclarado por la enfermera y de esta manera al comprender la 

importancia de la leche materna participan y promueven la misma, 

no obstante existen ciertos limitantes que de alguna manera se 

convierten en pequeños obstáculos como es el ingreso a la unidad 
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neonatal e incluso el aspecto socioeconómico los cuales no impiden 

la vinculación del padre con el neonato hospitalizado, por tal motivo 

la vinculación del padre para el apoyo de la lactancia materna, es un 

compromiso con el neonato hospitalizado. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El análisis de los discursos originó dos categorías: La primera, “El 

compromiso con la lactancia materna” la cual dio origen a tres 

subcategorías: Comprendiendo el significado de la lactancia materna, 

compartiendo emociones y participando en el proceso de la lactancia. La 

segunda categoría es “Limitantes para el proceso de vinculación”, la cual 

incluye a las subcategorías cuidados rutinarios y entorno restrictivo. 

La vinculación del padre para el apoyo de la lactancia materna del 

neonato hospitalizado es el compromiso del padre lo cual implica conocer, 

estar con, hacer por, mantener las creencias y posibilitar todo ello le 

permite al padre fortalecer su vínculo con el neonato y al mismo tiempo 

apoyar a la lactancia. 

Las categorías descritas permiten conocer la vinculación del padre 

para el apoyo de la lactancia materna a pesar de la hospitalización del 

neonato, pues para los padres la lactancia no sólo es el alimento que 

recibe el neonato sino que por sus componentes y por otros beneficios 

que brinda la consideran fundamental para la alimentación del neonato 

comprendiendo de esta manera el verdadero significado de la lactancia 

materna, lo cual ocasiona que el padre se convierta en un facilitador y 

promotor de la lactancia materna existiendo un compromiso con la 

lactancia materna y al mismo tiempo fortalece el vínculo con el neonato. 

Por ende, esa situación genera emociones las cuales fortalecen su 

vínculo con el neonato hospitalizado, pues los participantes refieren en 
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sus discursos que se sienten felices, pues no debemos olvidar que esta 

emoción se generó no solo por la interacción con el neonato sino que los 

padres refiere que también se sienten felices porque sus hijos reciben 

lactancia materna, lo cual permite identificar la estructura del cuidado de  

estar con, significa estar emocionalmente presente con el otro. Incluye 

estar allí en persona, transmitir disponibilidad y compartir sentimientos sin 

abrumar a la persona cuidada.  

Así mismo, los padres de neonatos hospitalizados demuestran su 

interés por la continuidad de la lactancia materna, y de alguna u otra 

manera ayudan a las madres, las acompañan, se preocupan por ellas y 

por su hijo, dedican parte de su tiempo pidiendo permisos en el trabajo, 

entre otras actividades, dichas acciones es lo que Swanson, define como 

hacer por, es decir hacer por otros lo que se haría para uno mismo, si 

fuera posible, incluyendo adelantarse a las necesidades, confortar, actuar 

con habilidad y competencia y proteger al que es cuidado, respetando su 

dignidad. Posibilitar es facilitar el paso del otro por las transiciones de la 

vida y de los acontecimientos, informando, explicando, apoyando, dando 

validez a sentimientos, generando alternativas, pensando las cosas 

determinadamente y dando retroalimentación. 

Los padres refieren ciertos mitos o creencias en sus discursos, lo 

cual es considerado por Swanson, (2011), como mantener las creencias 

es mantener la fe en la capacidad de la vida y de los acontecimientos o 

transición y enfrentarse al futuro con significado, creyendo en la 

capacidad del otro y teniéndolo en alta estima, manteniendo una actitud 
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llena de esperanza, ofreciendo un optimismo realista, ayudando a 

encontrar el significado y estando al lado de la persona cuidada en 

cualquier situación lo cual contribuye al compromiso que posee el padre 

para el apoyo de la lactancia lo cual fortalece el vínculo del padre con el 

neonato hospitalizado. 

Los padres mencionan que las enfermeras les orientan, brindan 

consejerías y esclarece sus dudas e inquietudes convirtiéndose en 

aliadas estratégicas de la situación por la cual están atravesando los 

padres con el neonato  sin embargo, es el padre quien al informarse 

reconoce la importancia de la lactancia materna lo cual conlleva a forjarse 

un compromiso haciendo más sólido el vínculo con el neonato que se 

encuentra hospitalizado. 

No obstante, esta situación del neonato al encontrarse 

hospitalizado genera limitantes para la vinculación como los cuidados 

rutinarios, el mismo entorno del padre así como sus inquietudes y 

temores. Por ello las unidades neonatales deben sensibilizar y motivar a 

todos los miembros del equipo de salud para que permitan el ingreso y el 

personal de enfermería debe comprender la historia de la persona 

(saber), estar emocionalmente involucrados con él (estar con), hacer todo 

lo que esté a nuestro alcance (haciendo por) y encontrar la manera de 

hacer frente a la profundidad y dureza de sus experiencias (facilitar), 

manteniendo la fe en la capacidad de la persona para que encuentre la 

forma de resolver los problemas (mantenimiento de la creencia).  
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Así mismo, considerar a las personas como seres dinámicos, en 

crecimiento, espirituales que se auto reflejan y que anhelan estar 

conectadas con otros, en especial de aquellos padres que viven en 

lugares alejados su entorno como la distancia, así mismo los gastos 

económicos en pasajes, comida, otros miembros de la familia (hijos 

pequeños) que limitan que el padre se vincule y al mismo tiempo 

promueva la lactancia materna a su menor hijo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 Para los servicios en los Hospitales:  

- Permitir el ingreso de ambos padres a la unidad por cortos periodos de 

tiempo, lo cual permita promover el vínculo con el neonato.  

- Ante un ingreso a la unidad neonatal, el personal de enfermería luego 

de estabilizar al neonato permitir el ingreso de ambos padres siendo 

este primer momento importante para establecer el vínculo. 

- La enfermera debe asumir el liderazgo en la promoción, planeamiento 

y ejecución de programas educativos dirigidos no sólo a las madres 

sino también a los padres de los neonatos que se encuentran 

hospitalizados. haciéndolos partícipes, fortaleciendo el vínculo con el 

neonato. 

 Para las instituciones formadoras: 

- Que en el currículo de la especialidad se incluyan contenidos 

relacionados con el enfoque centrado en la familia, el vínculo y al 

mismo tiempo se realicen intervenciones de fortalecimiento del vínculo 

padre - neonato. 

- Que se desarrollen capacidades en los futuros profesionales 

especialistas para desarrollar programas educativos con enfoques de 

teorías de enfermería así mismo investigaciones de tipo cualitativa. 
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Anexo  1 

 

Caracterización de los Sujetos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Características 

P1 35 años, comerciante, secundaria completa, 4º hijo, casado. 

P2 25 años, mecánico, primaria completa, 1º hijo, conviviente. 

P3 20 años, estudiante, técnico en agroindustria, 1º hijo, conviviente. 

P4 50 años, chofer, secundaria incompleta, 3º hijo, conviviente. 

P5 49 años, agricultor, primaria incompleta, 5º hijo, conviviente. 

P6 18 años, estudiante, secundaria incompleta, 2º hijo, conviviente 

P7 32 años, construcción, secundaria incompleta, 3º hijo, conviviente 

P8 16 años, estudiante, secundaria incompleta, 1º hijo, conviviente. 

P9 22 años, estudiante, técnico en diseño publicitario,  2º y 3º hijos, casado. 

P10 25 años, chofer, secundaria,  1° hijo, conviviente. 

P11 29 años, carpintero, primaria,  2º hijo, casado. 

P12 22 años, agricultor, primaria incompleta,  4º hijo, casado. 

P13 19 años, chofer, secundaria incompleta,  1° hijo, conviviente. 

P14 34 años, comerciante, secundaria incompleta, 2º hijo, conviviente. 

P15 
26 años, técnico de refrigeradoras, secundaria completa, 2º hijo, 
conviviente. 
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Anexo  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de estudio: “Vinculación del padre para el apoyo en la lactancia materna 

en el neonato hospitalizado”. 

Investigadora: Lic. León Alayo Melba Lourdes, alumna de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La autora del proyecto León Alayo Melba Lourdes es alumna de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería, está realizando el proyecto en 

mención, el beneficiará directamente a ustedes, y ofrecerá información que 

permitirá a los enfermeros realizar programas educativos con enfoques de 

teorías de enfermería, y al mismo tiempo permitirá realizar intervenciones de 

fortalecimiento del vínculo padre – hijo hospitalizado durante la lactancia materna 

considerando las grandes ventajas de la lactancia materna para el niño y familia. 

El estudio y sus procedimientos han ido aprobados por las personas y los 

consejeros de revisión de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo. El procedimiento de estudio implica que no habrá daño previsible o 

daño para su familia. El procedimiento incluye: 1) responder a las interrogantes 

planteadas sobre la vinculación del padre durante la lactancia materna.  La 

participación en el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 45 minutos. Puede 

preguntar cualquier duda sobre el estudio o sobre su participación en éste a la 

estudiante, llamando al número 991009887. Su participación en el estudio es 

voluntaria; no tiene ninguna obligación de participar. Tiene derecho a abandonar 

el estudio cuando quiera y la relación con el personal investigador no se verá 

afectado(a). La información del estudio será codificada para que no pueda 

relacionarse con usted. Su identidad no se publicará durante la realización del 

estudio, ni una vez haya sido publicado. Toda la información del estudio será 

recopilada por la estudiante León Alayo Melba Lourdes, se mantendrá en un 

lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso. He leído el 

formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en participar en éste 

estudio. 

 

Firma del sujeto                              Fecha 

He explicado el estudio al individuo presentado y confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado. 

 

Firma del investigador                     Fecha 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. Edad:………… 

1.2. Ocupación:   

Estudiante  Profesional 

Comerciante  Otros 

1.3. Grado de Instrucción: 

  Sin Instrucción Primaria 

Secundaria  Superior o técnico 

1.4. Número de hijo:  1    2    3  

1.5. Estado civil:        Soltero           Conviviente  Casado 

 

II. Preguntas: 

1. ¿Podría describirme usted como participa de la lactancia materna de 

su bebé? 

2. ¿Cuénteme cómo se sintió cuando le dijeron que su bebé podía 

recibir lactancia materna?  

3. ¿Que conoce o sabe de la lactancia materna? 

4. ¿Cómo considera a la lactancia materna?, ¿Tiene o conoce algunas 

creencias relacionadas con la lactancia materna? 

5. ¿Considera importante su participación como padre durante la 

lactancia? ¿porque? 

6.  ¿Ha tenido algunas dificultades con el hecho de fomentar la 

lactancia materna a su hijo? 
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Anexo  4 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo, Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, 

profesora principal del Departamento Académico de Enfermería de la 

Mujer y Niño de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código Nº 2871, he realizado la asesoría de la tesis de la Segunda 

Especialidad titulada: “Vinculación del padre para el apoyo en la 

lactancia materna en el neonato hospitalizado” de: 

- León Alayo, Melba Lourdes, estudiante de la Segunda 

Especialidad, mención Cuidados Intensivos - Neonatología 

 

Para mayor constancia firmo el presente documento para los 

fines que estimen conveniente. 

 

 

Trujillo, 02  de Noviembre del 2017 

 

 

 

Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO 
Código UNT 2871 

 

 
 
 

 


