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“EL SENTIR DE LAS MADRES CON RECIÉN NACIDOS 
PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN UCIN” 

Lucia Pamela Arroyo Cedeño1 
Joana Lizzet Castro Hurtado2 
Carlos Alberto Tello Pompa3 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cualitativo fenomenológico tuvo como 

objeto el sentir de la madre con recién nacidos prematuros hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Participaron ocho 

madres cuyas edades oscilaron entre 20 a 35 años con hijos 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo con un periodo mínimo de 7 días de hospitalización, los datos se 

obtuvieron a través de la entrevista y la observación participante en base 

a la pregunta orientadora: ¿Qué siente Ud., como madre del recién 

nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a) en ésta Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales? Las categorías obtenidas del estudio incluyen: 

Tristeza –Pena, fe a Dios, esperanza, sufrimiento, impotencia, fortaleza, 

miedo, amor, alegría, preocupación económica, insatisfacción por el 

cuidado de enfermería, soledad-depresión, frustración y culpa. 

Determinándose las siguientes aproximaciones conceptuales: Duelo por la 

condición del hijo real, dilema entre vida-muerte, percepción negativa por 

el cuidado de enfermería, espiritualidad y ajuste de nuevas expectativas 

ante el hijo real. Esta experiencia de las madres entrevistadas develó el 

fenómeno: “Verlo así me destroza el alma”…Prueba de amor de ser 

madre. Los hallazgos sugieren que Enfermería debe dar mayor énfasis al 

acompañamiento y consejería a estas madres, así como implementar 

programas de capacitación en servicio acerca del cuidado en el hogar con 

estos niños. 

  

PALABRAS CLAVES: Ser-madre. El sentir de madre. Recién nacido. 

Prematuro hospitalizado. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
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“THE SENSE OF MOTHERS WITH HOSPITALIZED IN PREMATURE 
INFANTS NICU” 

 

Lucia Pamela Arroyo Cedeño4 
Joana Lizzet Castro Hurtado5 
Carlos Alberto Tello Pompa6 

 

SUMMARY 

This phenomenological qualitative research had as its object the feeling of 

the mother with preterm infants hospitalized in the Neonatal Intensive Care 

Unit. Participants were eight mothers whose ages ranged from 20 to 35 

years with children hospitalized in the Neonatology Service of Belen 

Hospital in Trujillo with a minimum of 7 days of hospitalization, data were 

obtained through interviews and participant observation based on the 

guiding question: What do you feel as a mother of the newborn premature 

hospital on this Neonatal Intensive Care Unit? The categories obtained 

from the study include: Sadness, Grief, faith in God, hope, suffering, 

helplessness, strength, fear, love, joy, economic concern, dissatisfaction 

with nursing care, loneliness, depression, frustration and guilt. Determining 

the following conceptual approaches: Grieving the child's condition real 

dilemma between life and death, negative perception of nursing care, 

spirituality and setting new expectations for the real child. This experience 

of the mothers interviewed revealed the phenomenon: "Show me and 

destroys the soul" ... Annie's being a mother. The findings suggest that 

nursing should place greater emphasis on guidance and counseling to 

these mothers, and implement training programs in service about home 

care for these children. 

 

KEY WORDS: Self-mother. The feeling of mother. Newborn. Premature 

hospital. Neonatal Intensive Care Unit. 
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I.  INTRODUCCION 

            No hay en la vida otro periodo que produzca tantos cambios 

simultáneos y sucesivos, que exijan tanto del cuerpo y de la psiquis de la 

mujer como la maternidad. Es famosa la afirmación de Beauvoir (1949) 

referido en Mora (2005) cuando de manera critica señala la maternidad 

como destino de toda mujer, como vocación natural ya que todo su 

organismo está orientado a la perpetuación de la especie. 

 

            Durante los últimos 100 años ha sido notable la mejoría en la 

sobrevivencia de los bebés con problemas en el nacimiento, como 

resultado de los avances tanto de la tecnología como de los 

conocimientos médicos (Dinerstein y González, 2000). 

 
 

            En los años 1930 a 1960, las visitas de las madres estaban 

estrictamente limitadas a 1 ó 2 horas semanales en la mayoría de los 

servicios de pediatría y los de la Unidad de Cuidados intensivos de 

prematuros. Cuando se dispuso de terapias antibióticas y se permitió el 

ingreso de las madres, las investigaciones demostraron los beneficios de 

la admisión de ellas, sin aumento de infecciones.  

 

A partir de 1960 en las unidades de los cuidados intensivos 

neonatales se permite a las madres no sólo a cargar y tocar, sino a 

participar cada vez más en los cuidados de sus hijos, éste cambio 

contrastó con un proceso mucho más lento en las maternidades, en 

permitir reunir a las  madres con sus recién nacidos sanos y a término 
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durante las dos primeras horas en alojamiento conjunto. Esto se 

logró gracias a la presión de los padres sobre los obstetras y los 

hospitales (Avery, 1999).   

 

En la década de 1980, las Unidades de Neonatología 

cerraron sus puertas nuevamente a las madres y familiares de los 

recién nacidos de  riesgo, por miedo a las infecciones que los bebés 

pudieran adquirir (Pérez, 2006). 

 

Actualmente en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales están predestinados al recién nacido seriamente 

enfermo, a aquellos con hemodinámica o funciones vitales 

inestables, que presentan alto riesgo de mortalidad. Esta área se 

encuentra equipada con tecnología avanzada y profesionales de la 

salud capacitados para brindar cuidados especializados a los 

pacientes más pequeños. Las unidades de este tipo cuentan con 

áreas de cuidados intermedios o continuos para los bebés que no se 

encuentran graves, pero que necesitan cuidados de enfermería 

especializados (Ramos, 2002). 

 

El recién nacido de alto riesgo es aquél que independiente de 

su edad gestacional o peso al nacer, tiene una probabilidad de 

morbilidad o mortalidad superior, debido a dolencias o circunstancias 

superpuestas al curso normal  de los acontecimientos asociados al 

nacimiento y a su ajuste a la existencia extrauterina. El periodo de 
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alto riesgo abarca el crecimiento y desarrollo del ser humano desde 

el momento en que es viable hasta 28 días después del parto e 

incluye las amenazas para la vida y la salud ocurridas durante los 

periodos prenatal, perinatal y posnatal (Whaley y Wong, 1995). 

 

Los recién nacidos de alto riesgo son prácticamente 

secuestrados al ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos 

neonatal donde son separados de sus madres y entregados al 

aparataje de la tecnología de punta y al cuidado humanizado (Viera, 

2003).   

 

Estos bebés se encuentran generalmente conectados a 

monitores, catéteres y otros aparatos, inmersa en ésta situación se 

encuentra la madre, asustada muchas veces, con un enorme sentimiento 

de frustración, inseguridad, incompetencia golpeada por el dolor de ver un 

momento tan esperado transformado en un periodo de angustia, 

desesperación e incertidumbre. Las madres con un bebé hospitalizado, 

independientemente de sus temperamentos, están sometidas, llegando 

en ocasiones a perder el control. Es importante este aspecto cuando se 

establece la comunicación con ellas, para de esta manera evitar entrar en 

conflicto con sus comportamientos (Hernández, 2002). 

 

En todo el mundo, nacen por año 20 millones de niños de alto 

riesgo, entre ellos, prematuros y con bajo peso. De éstos, un tercio muere 

antes de terminar un año de vida. Los 20 millones de madres de estos 
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niños deben recibir una atención humanizada y no se les debe privar el 

derecho de estar junto a su hijo hospitalizado (Carneiro y  Meirelles, 

2004). 

 

En Estados Unidos, casi el 12 por ciento de los bebés nacen 

prematuramente y muchos de ellos también tienen bajo peso. Los bebés 

que nacen de embarazos múltiples (mellizos, trillizos, o más) con 

frecuencia ingresan en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

puesto que tienden a nacer antes y ser más pequeños que los bebés de 

partos de un único feto (Inova, 1998). 

 

En la Unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati (Es 

Salud) de la ciudad de Lima se recibe anualmente alrededor de ocho mil 

recién nacidos, la mayor parte de ellos con problemas propios de la 

prematuridad extrema, quienes alcanzan una sobrevivencia de alrededor 

del 60% en el caso de menores de un kilo y de 97% en los mayores de 

este peso. Por la gran demanda de recién nacidos de alto riesgo se 

prioriza la atención a los bebés, y se está tratando de realizar programas 

que incluyan a la madre y familia (Huamán y Guerrero, 2003). 

 

En el Hospital Belén de Trujillo, servicio de Neonatología en el 

año 2010 ingresaron 4633 recién nacidos, producto de diversas 

patologías la mayor parte por problemas de prematuridad teniendo un 

total de 493 niños, lo cual representa un 10.6% (Unidad de Estadística 

Hospital Belén de Trujillo, 2010). 
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Cuando un niño nace con problemas de salud, surgen múltiples 

dificultades para ser enfrentados por la madre, quien en algunas 

oportunidades se encuentra sola afuera del servicio esperando que algún 

miembro del equipo de salud abra la puerta de aquel lugar donde se 

encuentra su pequeño para preguntarle ¿como esta?, ¿se recuperará?, 

¿necesita algo?, ¿puedo verlo? (Meyer, 1995; Hernández, 2002).  

 

Durante el periodo de hospitalización del recién nacido de alto 

riesgo, el entorno, los sonidos y el equipamiento extraño de los cuidados 

intensivos neonatales pueden ser abrumadores para la madre, más aún 

cuando no se comprende lo que ocurre con el bebé, en la madre del niño 

hospitalizado crece el temor a la muerte y a las secuelas, se fortalece la 

desesperanza, la inseguridad, se inhibe el deseo de saber, y en forma 

paradójica, mientras los médicos se esfuerzan en detallar los problemas 

del niño, las madres se encuentran preocupadas (Cluskey y Fawcet, 

1992). 

 

Las madres con recién nacidos hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales deben ser apoyadas por los profesionales 

que los asisten para que ellas puedan superar las dificultades recurrentes 

de la condición precaria en la salud del bebé. Esa mujer, separada de su 

hijo poco después del parto, por problemas perinatales y la necesidad de 

intervenciones en el cuadro clínico del recién nacido, pide una explicación 

con respecto a la razón por la cual es separada del bebé. La mayoría de 

estas madres sienten un complejo de falla por no haber conseguido 
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gestar a su hijo sin complicaciones.  Tristes y desilusionadas las madres 

tienen dificultades para encontrarse con su bebé débil y demasiado 

distante (Carneiro y Meirelles, 2004). 

 

El dar a luz a un niño de alto riesgo implica en la madre tener 

sentimientos de victimización, impotencia y culpa, preocupación por no 

sentirse ligadas al bebé debido que no se sienten capaces de cuidarlos o 

que podrían causarles daño si lo hacen. Cuando el recién nacido está en 

la unidad de cuidados intensivos neonatal es preciso que el personal de 

salud brinde la información y aliento a la madre (Beers y Berkow, 1999). 

 

La madre sufre por el internamiento del recién nacido. Siente la 

necesidad de la información que debe ser dada por el equipo de 

enfermería durante toda la hospitalización. Los problemas vividos por las 

madres pueden entrometer en la flexibilidad y la espontaneidad de la 

relación entre la enfermera y la madre, cuando la comunicación verbal no 

es eficaz, se producen sentimientos que pueden ser expresados  bajo la 

negativa de no poder estar o quedar al lado del bebé, de la impaciencia o 

del retiro progresivo, que dificulta el establecimiento de un vínculo 

afectuoso (Rolim, 2003). 

 

            Carneiro y Meirelles (2004) en Sao Paulo Brasil, entrevistaron a 16 

madres donde se revela los sentimientos y la angustia presentada por 

éstas ante el internamiento del recién nacido, situación de tensión intensa, 

al ver a esas flores (hijos) que representan su mundo, su vida dentro de 
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unas cajitas sin ellas poder tocarlos, donde su gran amor se vio afectado 

por la enfermedad y la hospitalización, además el no poder atender a sus 

otros hijos en casa, las angustia y las llena de dolor. 

 

            Saenz (2004) en el estudio sobre "La familia y su eficacia en los 

programas de intervención temprana con niños considerados de alto 

riesgo biológico" en el servicio de neonatología del Hospital Clínico San 

Marcos en Madrid, sostiene que es necesario motivar y potenciar la 

presencia de las madres dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales durante el período de hospitalización de su hijo, al haber 

obtenido en la investigación una mejora de la interacción materno-filial en 

conexión con la mejor calidad y frecuencia de visitas de las madres.  

 

            Arenas y Salgado (2004) refieren que la hospitalización de un 

recién nacido está siempre acompañada de una gran movilización 

emocional de la familia como un todo y más directamente de las madres. 

El nacimiento de un nuevo integrante de la familia normalmente simboliza 

alegría, celebración y expectativa. Cuando algo interrumpe esta armonía, 

verdaderos dramas familiares son vivenciados. Narrar estos momentos 

para las madres en ocasiones es difícil.  

 

            Córdova (2007) refiere que la madre cuando es separada de su 

hijo, vive en una situación de tensión, realiza muchos sacrificios como 

dejar actividades del hogar, además de no poder atender a sus otros hijos 

y en su esfuerzo trata de ser congruente, busca el equilibrio que le 
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proporcionará el conocimiento para llegar al entendimiento y así vivir en 

armonía con ésta situación, disminuyendo en parte su angustia y 

sufrimiento.  

  

1.1 JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto de investigación surge tras el análisis 

realizado y de las experiencias vividas durante las prácticas asistenciales 

pre-profesionales en los servicios de neonatología de las diferentes 

instituciones de salud, lo cual nos ha permitido brindar cuidados de 

enfermería a recién nacidos prematuros; grupo humano tan especial, que 

no ha alcanzado el desarrollo pleno de una criatura nacida a término; 

niños de aspecto pequeño, delgados, frágiles, indefensos, dependientes 

de máquinas y aislados en una incubadora que impide el contacto y calor 

humano de una madre. Este escenario nos ha concedido establecer una 

relación directa y constante con las madres de recién nacidos prematuros, 

convirtiéndose en nuestro foco de interés las diferentes expresiones de 

los sentimientos, como: tristeza, sufrimiento, miedo, temor por el aspecto 

físico del niño, amor, ternura, preocupación e incertidumbre del diario vivir 

de las madres con su neonato hospitalizado, pues cada una de ellas vive 

el fenómeno de manera particular. 

 

Por otro lado, hemos apreciado cierto grado de indiferencia del 

personal de salud, pues la atención especializada que se brinda al recién 

nacido prematuro está orientada principalmente en el aspecto biológico y 
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en menor importancia al aspecto psicosocial que involucra a la familia y a 

la madre siendo la principal protagonista en enfrentar la situación. 

 

Esta actitud nos les permite entender los sentimientos, 

comportamientos y reacciones encontradas de las madres afectando el 

establecimiento de una buena relación con ellas, quiénes tienen que 

enfrentar solas la idea de no tener a un hijo a quien pueda acariciar, tocar, 

dar afecto, amor, sino por el contrario tienen que afrontar abruptamente 

esa cruda realidad, para lo cual no estuvo mentalmente preparada 

llegando a experimentar un duelo anticipado por la amenaza de la pérdida 

de su hijo. 

 

Por lo expuesto la presente investigación tiene como propósito 

“analizar comprehensivamente el sentir de las madres con recién nacidos 

prematuros hospitalizados”, de acuerdo a la realidad de cada una de 

ellas, siendo ésta experiencia el punto de partida con el fin de generar 

conocimiento y aplicar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del 

cuidado de enfermería personalizada con fundamento humanista a la 

madre y a la familia en su proceso de vida, considerando como seres 

holísticos al estudio de corrientes cualitativas, abriendo nuevos horizontes 

en la práctica de la profesión de enfermería. 

 

1.2 PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuál es el sentir de la madre con recién nacido(a) prematuro(a) 

hospitalizado(a) en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales? 
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1.3 OBJETIVO 

 Analizar comprehensivamente el sentir de la madre con recién 

nacido prematuro hospitalizado. 

 

1.4  ABORDAJE TEORICO 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que 

guiarán el presente trabajo de investigación son: sentimientos, madre, 

recién nacido, prematuro, hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. 

 

Papalia (2005) afirma que todos los seres humanos normales 

tienen la capacidad de sentir emociones (sentimientos), pero las personas 

difieren en la frecuencia con que experimentan un sentimiento en 

particular, muestran cambios en el ritmo cardiaco y en la forma cómo 

actúan en consecuencia al estímulo que causó su estado de salud en el 

cual se encuentran. 

  

Según Maturana (2005) los sentimientos son disposiciones 

dinámicas corporales que especifican el dominio de acciones en la que el 

organismo se mueve. El sentimiento define la acción, define cuando un 

gesto dado es una agresión o una acaricia. De acuerdo a esto nosotros 

siempre estamos en una dinámica sentimental, en un fluir de un dominio 

de acciones a otro en la historia de interacciones recurrentes en la que 

vivimos. 
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Los sentimientos según Punset y Haidt (2005), son polarizaciones 

que hace nuestra mente de los hechos y que dan forma a la felicidad o 

infidelidad. Su origen es el resultado del movimiento de las cargas 

emocionales a las cuales nuestra mente se ve sometida por la variación 

del medio. La mente establece el objetivo y los hechos fomentan o 

contrarrestan su consecución y preservación. 

 

Según Papalia (2005), todas las personas manifiestan los mismos 

sentimientos en diferentes situaciones, se puede decir que nunca hay dos 

situaciones iguales ni dos personas que manifiestan exactamente la 

misma intensidad del sentimiento desencadenado por un evento común a 

ellos. Ante ésta evidencia, se puede afirmar sin temor a equivocarse que 

el ser humano es distinto, entre sus propios congéneres, en su forma de 

motivarse y que las personas responden de manera diferente a los 

sentimientos ajenos, algunas veces fomentando la carga y otras 

contrarrestándola. 

 

Punset y Haident (2005), afirman que el sentimiento siempre es 

irracional e irreflexivo por ser simétrico a la razón. No debemos olvidar 

que los anhelos y aspiraciones pertenecen al campo espiritual y que la 

forma de alentarnos es el sentimiento. El ser humano es capaz de sentir 

emociones, un sentimiento, e inclusive varios al mismo tiempo: amor, 

odio, alegría, tristeza, paz, soledad, etc. Estos empiezan a concebir en 

nuestro pensamiento al ser evocados por situaciones, personas, deseos, 

etc. Pero no tan solo recorren nuestro cuerpo, sino que además pueden 
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ser emanados al exterior en mayor o menor medida, es decir como una 

vibración electromagnética, un corpúsculo ondulatorio, teniendo cada uno 

de éstos un código particular que lo diferencia del resto. 

 

En relación a la madre, Hurlock (1994) manifiesta que en el 

contexto biológico es aquél ser de sexo femenino que ha tenido 

descendencia. El enlace maternal describe los sentimientos que una 

madre tiene por sus hijos. En el caso de los mamíferos como el ser 

humano, la madre gesta a su hijo (primeramente llamado embrión y luego 

feto) en la matriz hasta que el feto esté suficientemente desarrollado para 

nacer. La madre entra en labor de parto y da a luz.  

 

Según Whaley y Wong (1995), comúnmente la madre cumple un 

rol muy importante dentro del desarrollo de los niños, el título de madre 

también puede ser dado a aquella mujer que cumpla éste papel sin estar 

emparentada biológicamente con el niño o niña. Mayormente ocurre con 

mujeres que han adoptado niños o con mujeres casadas con hombres 

que previamente habían engendrado descendencia. Así mismo se puede 

referir a una persona a la cual se le identifica con el estereotipo de madre. 

 

En relación a recién nacido, Lowdermilk (1998), sostiene que un 

neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. La definición de este 

período es importante porque representa una etapa muy corta de la vida; 

sin embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebe
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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en consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido. 

El término se ajusta a nacidos pretérmino, a término o pasados los 9 

meses del embarazo. El recién nacido puede presentar aspectos muy 

diferentes atendiendo a numerosos factores propios, de su madre o del 

periodo gestacional. Por otra parte, existen numerosos fenómenos 

transicionales, derivados de la adaptación del neonato al nuevo entorno 

en el que se desenvuelve. Este hecho conlleva a una serie de cambios, la 

mayoría predecibles, que establecen la norma del desarrollo y crecimiento 

infantil y que tienden a señalar la aparición de signos patológicos. 

 

Reeder (1995), denomina como recién nacido o neonato al niño 

proveniente de una gestación de 22 semanas o más; desde que es 

separado del organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida 

extrauterina. Se considera período perinatal al comprendido entre la 

semana 22 de gestación y los 7 días de vida postnatal. 

 

En relación a prematuridad, Oliveros y Chirinos (2008), considera 

al prematuro o pretérmino aquél que llega al mundo con una edad 

gestacional inferior a 37 semanas. Se le considera viable a partir de la 

semana 24, con un peso equivalente a 500 g. Esta es una población con 

características muy peculiares, por su prematuridad, lo que la hace 

susceptible a elevada morbilidad, mortalidad y alta incidencia de secuelas 

en los sobrevivientes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrauterina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_perinatal&action=edit&redlink=1
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Para Pacheco (2007), el prematuro es aquel feto que es expuesto 

a los rigores físico-químicos de la vida extrauterina  sin haber completado 

el desarrollo de las capacidades metabólicas necesarias para adaptarse a 

la nueva situación postnatal.  Además, paraliza la preparación del 

metabolismo fetal así como la de algunas estructuras tisulares  para la 

esperada situación, lo cual hace al prematuro vulnerable a la vida 

extrauterina.  

 
Según Reeder (1995), la hospitalización es el internamiento 

continuado del asegurado, por tiempo superior a 24 horas en calidad de 

paciente residente en un Hospital. García y Barra (2005), mencionan que 

la enfermedad y la hospitalización del recién nacido tienen un impacto 

sobre la madre; afecta el funcionamiento psicológico, los recursos 

emocionales, las capacidades mentales y el estado de ánimo, afecta la 

distribución de recursos, los roles, los patrones de internación y de la 

imagen colectiva. Es necesario recordar que la hospitalización se 

acompaña de un signo de muerte, cuya intensidad depende de distintas 

variables como las características de la enfermedad, la connotación social 

que ésta tenga, la etapa del desarrollo del niño y su familia, éstos 

aspectos exigen todo un proceso adaptativo. 

Rolim (2003), manifiesta que a menudo, los recién nacidos que 

necesitan cuidados médicos intensivos ingresan en un área especial del 

hospital denominada Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 

La UCIN combina tecnología avanzada y profesionales de la salud 

capacitados para brindarles cuidados especializados a los pacientes más 
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pequeños. Las unidades de este tipo a veces cuentan con áreas de 

cuidados intermedios o continuos para los bebés que no se encuentran 

graves, pero que necesitan cuidados de enfermería especializada. 

Algunos hospitales carecen de éste personal especializado o de una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y los bebés deben ser 

trasladados a otro hospital. 

       

Según Ariza (2003), el hecho de tener al recién nacido en Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales genera mucha angustia a sus padres 

y familiares, crea dolor, desespero, pérdida de trabajo y otras cosas más. 

Es importante dar a conocer la intervención del cuidado humano, por su 

enfoque humanista, ampliamente utilizado por la enfermera en su práctica 

emergente para tranquilizar a la madre y familia que está pasando por 

ésta situación altamente insatisfactoria. 
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 II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA: 

La enfermería como profesión al cuidado de las personas necesita 

profundizar las vertientes del conocimiento que comprende el complejo 

mundo de las experiencias vividas desde el punto de vista de las 

personas que la viven mediante el desarrollo del pensamiento crítico en la 

atención de enfermería. 

  

Durante nuestra formación académica como futuras profesionales 

de la salud, entablamos un contacto directo y permanente con las madres 

de recién nacidos prematuros, donde hemos podido ser testigos de una 

gama de sentimientos que afloran en cada una de ellas. El cuidado de 

éstas vivencias es complejo y constituye un desafío para la enfermera; 

que requiere de ella una perspectiva amplia de la situación humana, de la 

persona y de su contexto, le exige incluir además de los aspectos clínicos, 

biológicos, psíquicos, sociales y espirituales, el aspecto más importante, 

constituido por la vivencia misma del ser humano referida por él mismo.  

 

De aquí que el objetivo principal de la Enfermera(o) investigadora 

(o) es el de interpretar y construir los significados subjetivos que las 

personas atribuyen a su experiencia cotidiana. Por ello al igual que en 

otros países latinoamericanos como en el nuestro, se está utilizando la 

importancia de aprender y explorar la investigación cualitativa, que 

representa el camino más coherente en el logro de los objetivos de ésta 
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investigación que pretende interpretar el sentir de las madres con 

hijos(as) recién nacidos (as) prematuros(as) hospitalizados(as).  

 

La investigación cualitativa que se fundamenta en el paradigma 

constructivista considera la participación del ser humano en una situación, 

entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino 

construida, es decir que por medio del pensamiento y la acción se da 

forma al mundo que rodea a las personas, los seres humanos, son por 

tanto, creadores y activos del mundo social, atribuyen significados 

subjetivos a los eventos y actúan de acuerdo con estas interpretaciones, 

las cuales se modifican en el propio proceso de la relación con los demás. 

En éste tipo de indagación no se busca la explicación, ni la predicción, 

sino la comprensión desde la perspectiva de adentro de la personas que 

vivencia una experiencia dada, a través del ver y sentir del otro. De  ésta 

manera, comportamientos que a primera vista parecen irracionales e 

inexplicables mirado desde el lugar de los actores tiene un sentido, 

permitiéndonos así entender las diferentes conductas de la personas 

investigadas. Por consiguiente la metodología cualitativa no mide un 

fenómeno, sino que lo describe y lo interpreta para que se conozca de 

manera más compleja y profunda (Rodríguez y Gil, 1999). 
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2.2 LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA:  

La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria 

fenomenológica busca develar un fenómeno de interés para la ciencia de 

la Enfermería, es decir no pretende, predecir el comportamiento ni 

identificar sus "causas" sino que trata comprenderlo al conocer la 

intencionalidad de las acciones y hacerlo desde el punto de vista del otro, 

permite aprehender su naturaleza subjetiva y racional. Dicho de otra 

manera: el investigador cualitativo se pregunta ¿cómo algo sucede?, y no 

¿por qué sucede? Conocer la naturaleza de lo que acontece nos lleva a 

entender el porqué (Cuesta, 2000).  

 

La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund 

HusserI a inicios del siglo XX, quien propugna que es un método que 

intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una 

visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el 

conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que 

conduce a los datos inmediatos y originarios (Husserl, 1995).  

 

La fenomenología es rigurosa, concreta, que muestra y explica 

como ciencia descriptiva las estructuras de la experiencia como se 

representan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o tal 

suposición procedentes de otras disciplinas, estudia el ser en sí mismo y 

se preocupa por la esencia de lo vivido, describe y adopta diversas 

perspectivas que concluyen para la comprensión de la realidad y la 

verdad, siendo así la fenomenología quien instaura la actitud dialógica y 
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acoge del otro las opiniones, ideas, sentimientos, procurando colocarse 

en la perspectiva del otro para comprender como éste piensa, siente y 

vive (Capalbo, 1996). 

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el 

instrumento de conocimiento es la "intuición". La intuición es posible por la 

intencionalidad de la conciencia considerada la piedra angular de la 

fenomenología, pues el ser humano no puede estar en situación de 

neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección de 

conciencia y esto le permite la posibilidad de interrogar y develar el 

fenómeno (Asti, 1973; Martins, 1992). 

  

Fenómeno, significa aquello que se muestra puro e irreducible, 

que se manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el 

sentido de entidad que se muestra en el lugar situado o sea en la 

situación donde alguien siente (Martins y Bicudo, 1989; Husserl, 1995).  

 

La fenornenología está dirigida hacia el descubrimiento del 

significado de los fenómenos humanamente experimentados a través del 

análisis de los discursos de cada sujeto participante en relación al 

fenómeno en estudio. El conocimiento acerca de la experiencia se amplía 

permitiendo que el fenómeno se muestre a sí mismo sin la aplicación de 

las descripciones predictivas de las metodologías cuantitativas. Aquí se 

pretende describir las experiencias concretas del sujeto a través de una 

interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su totalidad 

presentadas en las descripciones ingenuas del actor. En ellas está la 
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esencia de lo que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la 

cual expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en 

referirse siempre a un objeto (Bicudo y Esposito, 1994).  

 

Esta investigación busca el rigor epistemológico que se da al 

poder penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente 

tematizados por los sujetos y es a través del análisis de esas 

descripciones que la naturaleza de un fenómeno es revelada y el 

significado de la experiencia aprendida por el sujeto (Vera, 2007).  

 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias 

del fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las 

esencias o de los significados articulados al discurso, a través de los 

cuales el fenómeno va a ser mostrado llegando a su esencia misma. Para 

ello, es preciso tener conciencia del fenómeno y la intención de develarlo, 

esto exige no sólo vivirlo ni estar inmerso: sino interpretarlo en diferentes 

posibilidades observando en diversos sentidos, para la comprensión de la 

verdad y de la realidad; empleando la entrevista como único recurso que 

permite la adquisición de datos relevantes sobre el mundo-vida del sujeto 

(Martins y Bicudo, 1989).  

 

Por su naturaleza misma de la profesión de Enfermería, se inclina 

la fenomenología como el método que más nos acerca al foco de nuestra 

disciplina, pues comprende el estudio científico-humano de los 

fenómenos, facilitándonos la exploración del significado de las vivencias 
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de las madres con hijos (as) recién nacidos(as) prematuros(as) 

hospitalizados(as) (Rodríguez y Gil, 1999). 

 

2.3  MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA:  

FENÓMENO SITUADO  

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el 

presente estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad 

precisa como inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto 

significa que sólo habrá fenómeno psicológico cuando existe un sujeto en 

el cual se sitúa. Debido a esto se dice que hay una experiencia de vida y 

que es percibido de modo consciente por aquel que lo ejecuta.  

 

El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en 

él se muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir de su 

mundo real vivido (Martins y Bicudo, 1989).  

 

Situar el fenómeno en su propio mundo, en términos 

fenomenológicos, significa colocarlo "entre paréntesis", esto es conocido 

como "epoche” que quiere decir, colocar en suspensión las creencias y 

valores sobre la existencia del fenómeno que está siendo interrogado. 

Después de ésta colocación, se trata de describir tan precisamente como 

sea posible, dejándose de lado cualquier hipótesis, presupuesto o teoría, 

se busca sólo lo que se muestra, dirigiendo su interpretación a un nivel 

reflexivo (Asti, 1973).  
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En ésta modalidad, la delimitación del fenómeno está 

fundamentada en un enfoque filosófico que es una filosofía de la 

existencia o sea el mundo-vida de las propias experiencias del sujeto, 

aplicado principalmente en el campo psicológico como: la percepción, el 

aprendizaje, la memoria, la imaginación, el pensamiento, la fantasía, las 

experiencias y las vivencias (Martins y Bicudo, 1989).  

            En el presente estudio, las participantes son conscientes y 

describen con su propio lenguaje su sentir como madres de recién 

nacidos(as) prematuros(as) hospitalizados(as) (noesis), siendo la 

intención de las investigadoras descubrir la esencia del fenómeno 

interrogado (noema) prescindiéndose desde un inicio los supuestos o 

preconcepciones de las autoras sobre la naturaleza del fenómeno 

estudiado llegando así a su develamiento.                    

 

2.4  MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

La trayectoria fenomenología consiste en tres momentos:  

A. LA DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA: Es el resultado de 

una relación dialógica que se da de un sujeto a otro en su respectivo 

discurso acompañado de "inteligibilidad". Este proceso es posible a través 

del mirar atento a los discursos de los sujetos de las situaciones vividas y 

manifestadas en su lenguaje natural que representan el sentir de ser 

madre de un recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a). El discurso 

nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la experiencia vivida, 
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de lo aprendido a través de la intersubjetividad del sujeto en estudio 

revelando la esencia del fenómeno, permitiéndole al investigador captar 

los significados de éste, de tal forma que tengan claro aquello que está 

oculto como fenómeno. 

A medida que el investigador se va familiarizando con las 

descripciones a través de repetidas lecturas sobre su contenido, va 

identificando unidades de significado, que son atribuidas por el 

investigador de acuerdo a su óptica de tal forma que exprese lo vivido por 

cada sujeto en relación al fenómeno. Al inicio estas unidades deben ser 

tomadas tal como son propuestas por el sujeto que está describiendo el 

fenómeno y cuando el investigador llega a una visión del todo, se sentirá 

apto para la reducción del fenómeno (Córdova, 2007).  

En el presente estudio, éste momento fenomenológico se inició 

identificando a la madre a entrevistar entablando una relación dialógica 

para formular la pregunta de rigor: ¿Qué siente usted al ver a su hijo (a) 

recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado en Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales?, se permitió que exprese libremente su vivencia. 

Los discursos fueron obtenidos por entrevistas grabadas a las 

participantes y posteriormente se transcribieron conforme lo expresaron. 

 

B. LA REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: Permite determinar y 

seleccionar los párrafos esenciales de los discursos de las participantes 

para encontrar exactamente las percepciones del mundo interno o las 

experiencias que el sujeto vive, a través de un proceso de reflexión y de 
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variación imaginativa, que consiste en reflejar las partes de la experiencia 

que poseen significado cognitivo, afectivo: y sistemáticamente imaginar 

cada parte como si estuviera presente o ausente en la experiencia. es 

decir, manteniendo siempre la esencia de las afirmaciones espontáneas 

sin cambiar ni suprimir el sentido de lo expresado por las madres 

entrevistadas referente al fenómeno interrogado, ayudándonos así en la 

valoración y codificación de las unidades de significado, mostrándose el 

fenómeno puro (López, 2001).  

 

C. INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA: Permite obtener 

una proposición consistente de cada una de las expresiones de los 

sujetos y desocultar las realidades múltiples presentes en las 

descripciones naturales y espontáneas de las experiencias vividas por las 

madres de recién nacidos (as) prematuros(as) hospitalizados(as).  

Cuando las descripciones convergen, es decir, hay repeticiones 

en los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor. Este momento requiere de una inmersión 

empática, donde los mundos del investigador e investigado se 

interpretan: buscando el investigador acceso al mundo vida y al pensar 

del sujeto estableciendo así los resultados objetivamente sobre el 

fenómeno en estudio.  

Cada interpretación se consigue a través del análisis ideográfico y 

nomotético:  
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C.1) El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, 

consiste en la interpretación de las ideas naturales de las madres 

participantes expresadas en los discursos, transformándolos en códigos o 

símbolos (la escritura) para tener visible la ideología contenida en los 

mismos, siendo necesario la lectura y relectura de los discursos 

analizados bajo el criterio psicológico, rescatando las unidades de 

significado lo que permite develar el fenómeno en estudio.  

C.2)  El análisis nomotético o análisis psicológico general, 

consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno 

obtenido como resultado de la traducción de los símbolos en 

convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno 

investigado que se muestran en el análisis ideográfico. Este análisis se 

caracteriza por una profunda reflexión sobre la estructura del fenómeno 

en la que no se pretende obtener generalizaciones, sino generalidades 

acerca de la experiencia vivenciada por los participantes del estudio, 

siendo percibido en algunas de sus varias perspectivas (Bicudo y 

Esposito, 1994).  

Según Martins y Bicudo (1989), el análisis de las descripciones 

comprenden momentos que representan un camino para la comprensión 

del fenómeno y son:  

a) Sentido del todo; se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del sujeto, 

a través de la lectura continua de sus discursos.  
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b) Discriminación de las unidades de significado; como es 

difícil y complicada realizar un análisis de todo el relato, es necesario 

dividirlo en unidades de significado, que deben ser seleccionadas 

siguiendo un criterio psicológico. Para la discriminación de estas unidades 

se anota directamente los discursos, siempre que se perciba una realidad 

psicológicamente sensible del significado de la experiencia para el sujeto, 

esto depende de la actitud, disposición y perspectivas del investigador, así 

como de suponer una realidad psicológica en base a una vivencia 

manifestada en su discurso. 

 
c) Transformaciones de los discursos del sujeto; en un 

lenguaje psicológico, se realiza a través de un procedimiento deductivo, 

que permite pasar las expresiones del lenguaje "emic" a un lenguaje 

"etic", sin modificar la esencia del fenómeno.  

 
d) Transformación de las unidades de significado en 

proposiciones; significa sintetizar, integrando todas las unidades de 

significado para llegar a una sola conclusión del fenómeno investigado. 

No debemos olvidar, que si se sintetiza demasiado los datos cualitativos, 

se corre el riesgo de reducir la riqueza de los datos originales (Polit y 

Hungler, 2000). 

 
e) Presentación de la interpretación de los resultados; el 

análisis de los discursos son presentados en cuadros para luego 

establecer las conclusiones finales.  
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f) Construcción de los Resultados; es el método de 

consolidación, trata de la descripción del fenómeno investigado 

constituyéndose en el aporte científico del estudio. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA METODOLÓGICA:  

 
A. Delimitación de la muestra:  

La muestra estuvo conformada por madres de recién nacidos(as) 

prematuros(as) hospitalizados(as) en el Servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, quienes 

participarán     voluntariamente, cumpliendo con los siguientes criterios de 

selección: madre con primer hijo(a) recién nacido(a) prematuro(a) 

hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con un 

período mínimo de 7 días de hospitalización, entre las edades de 20 a 35 

años.  

La recolección de los datos relevantes se realizó a través de la 

entrevista directa que arrojó datos adicionales provenientes de la 

observación, en un ambiente privado del mismo hospital. Las entrevistas 

se desarrollaron de acuerdo a la disponibilidad de las entrevistadas; se 

aseguró la confidencialidad de las madres informantes manteniendo 

fidelidad en los datos obtenidos y asumiendo una actitud imparcial.  

Para determinar el tamaño de la muestra del estudio se tomó en 

cuenta la técnica de “saturación”, donde refiere que la indagación culmina 

cuando se obtiene la misma información y al constatar que los discursos 
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se van repitiendo, no hay ninguna categoría nueva que procesar. Para el 

presente estudio se realizó 12 envistas seleccionando solo 8 ya que éstas 

se encontraban más completas y espontáneas. 

 

B. SITUANDO EL FENÓMENO:  

Determinadas las unidades de estudio, se acuerdo a la 

metodología adoptada.  

Se interactuó e interrogó a cada madre acerca de su experiencia 

de vida, obteniendo las descripciones de sus vivencias particulares; 

considerando que su participación fue libre y voluntaria para el desarrollo 

de la investigación, previa información de la finalidad del estudio, 

respetándose los principios éticos y de rigor que salvaguarden los 

derechos del grupo participante. 

Posteriormente, las madres que accedieron a ser partícipes del 

estudio, se les formuló la pregunta orientadora: ¿Qué siente usted al ver 

a su hijo recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a) en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales? 

 
C. OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES:  

Las descripciones fueron obtenidas a través de los datos de los 

discursos de las madres participantes del estudio.  

Para lograr las descripciones de las participantes en relación a la 

vivencia del fenómeno en estudio, se utilizó la observación y la entrevista 
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en profundidad como técnicas que mutuamente se refuerzan y facilitan 

obtener la visión del fenómeno, la cual se ejecutó en un ambiente del 

servicio de neonatología que reunía las condiciones de privacidad y 

comodidad, tanto para las investigadoras e investigada; creando una 

atmósfera permisiva que estimuló la espontaneidad de los discursos. 

Luego se estableció una relación de empatía con la entrevistada, 

mostrando nuestro real interés en el tema a tratar. Se le explicó el objetivo 

perseguido de la entrevista, guardando el anonimato y el carácter 

confidencial de la investigación. Se empezó a dialogar de manera informal 

para "romper el hielo", antes de iniciar el interrogatorio; haciéndole 

presente que su discurso será grabado en todo momento, solicitando su 

autorización, lo que garantizará apreciar fidedignamente el discurso 

evitando las interpretaciones subjetivas de las investigadoras y que facilita 

el análisis posterior.  

Finalmente, se realizó la pregunta de rigor, antes mencionada, 

dejando que la madre exprese libremente sus sentimientos sin ningún tipo 

de interferencia. Cuando la madre participante respondía con frases 

cortas, respuestas parciales o comentarios intrascendentes, se procedía a 

sondear a la siguientes maneras: repitiendo la pregunta orientadora o 

haciendo una pausa larga para indicar que debe continuar acompañada 

de las frases: ¿Qué más, señora?, ¿Algo más, señora?, propiciando que 

el discurso sea narrado en toda su magnitud, permitiendo a cada 

participante hablar sobre el fenómeno sin establecer tiempo de duración. 
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D. ANÁLISIS DE DISCURSOS:  

El análisis de las descripciones se efectuó en forma simultánea al 

recojo de la información; cada entrevista realizada fue procesada de 

acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, para luego ser analizada.  

El análisis final se realizó con la construcción de los resultados 

para describir el fenómeno en estudio. Se procuró evitar la repetición de 

los discursos, pues para develar el fenómeno no es necesario redundar. 

La codificación se hizo en forma manual. 

 
 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

 
La obligación ética es describir y reportar de la manera más 

auténtica posible la experiencia que se desenvuelve, aún si es contraria a 

los propósitos del investigador. Los datos serán obtenidos a través de la 

observación participante y la entrevista a los participantes y utilizados con 

previa autorización o consentimiento informado; garantizando el 

anonimato y la confidencialidad (Vera, 2007). 

El rigor científico en el presente estudio estuvo dado por los 

procesos de credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad; lo 

cual garantizo la consistencia interna entre la interpretación de lo 

investigado y la evidencia actual.  
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Confidencialidad: Los secretos que fueron revelados por los 

sujetos no podrán ser expuestos y las grabaciones son confidenciales, las 

cuales sólo serán utilizadas para los fines de la investigación.  

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se podrá alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. 

Auditabilidad: Es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador puede seguir claramente "el 

camino" de dirección usado por el investigador en el estudio, es decir otro 

investigador debe llegar a conclusiones similares y comparables al 

estudio.  

Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad en la 

investigación. La confirmabilidad garantiza que los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos y que 

exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión 

de expertos (Polit y Hungler, 2000).  
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CAPITULO III: 

PRESENTACION E 

INTERPRTACION DE 

DISCURSOS
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DISCURSO I 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 

Yo lo que siento dolor por mi hijo (1), quisiera que se sane que salga 

de ahí para tenerlo en mis brazos pero este (2)… Yo estaba deprimida, me 

quería morir, me sentía sola porque en mi cuarto estaban señoras con sus 

bebés y yo no (3). Como los doctores me dijeron que antes de ayer estaba 

grave que ya lo va a llevar al cielo pues yo me sentí mal me quería morir (4). 

Y ruego a Dios para que sea mi hijo fuerte y salga de ahí, para tenerlo en 

mis brazos (5)...Y siento dolor por mi hijo, verlo ahí en esas máquinas (6), 

no sé qué hacer al ver a mi hijo ahí en su cuna, sin poder cargarlo, ni darle 

mi amor (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

DISCURSO I 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

1. Yo lo que siento es dolor por mi 

hijo. 

2. Quisiera que se sane que salga de 

ahí para tenerlo en mis brazos 

pero este…  

3. Yo estaba deprimida, me quería 

morir, me sentía sola porque en mi 

cuarto estaban señoras con sus 

bebés y yo no. 

4. Los doctores me dijeron que antes 

de ayer  estaba grave que ya lo va 

a llevar al cielo pues yo me sentí 

mal, me quería morir. 

5. Ruego a Dios para que sea mi hijo 

fuerte y salga de ahí, para tenerlo 

en mis brazos... 

 

6. Siento dolor por mi hijo, verlo ahí 

en esas máquinas. 

7. No sé qué hacer al ver a mi hijo 

ahí en su cuna, sin poder cargarlo, 

ni darle mi amor. 

1. Siento dolor por mi bebé (1). 

 

2. Deseo su recuperación para 

tenerlo entre mis brazos (2). 

 

3. Me sentía sola y deprimida 

porque no tenía a mi bebé 

conmigo (3). 

 

4. Cuando me informaron que mi 

bebé empeoro su salud y 

quizá fallecía, me sentí muy 

mal, quería morir (4). 

5. Ruego a Dios para que le 

brinde fortaleza, y salga del 

hospital para tenerlo entre mis 

brazos (5). 

6. Siento mucho dolor al verlo 

conectado a maquinas (6). 

7. No sé qué hacer al ver a mi 

hijo acostado en la 

incubadora, sin poder darle mi 

amor (7). 
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DISCURSO I 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 
 

A. Siento dolor por mi bebé (1). 

Siento mucho dolor al verlo 

conectado a máquinas (6). 

 

B. Me sentía sola y deprimida 

porque no tenía a mis bebé 

conmigo, quería morir (3). 

Cuando me informaron que mi 

bebé empeoro su salud y quizá 

fallecía, me sentí muy mal, 

quería morir (4). 

 

C. Deseo que se recupere y salga 

pronto del hospital para tenerlo 

entre mis brazos (2). Ruego a 

Dios para que le brinde fortaleza, 

y salga del hospital para tenerlo 

entre mis brazos (5). 

 

D. No sé qué hacer al ver a mi hijo 

acostado en la incubadora, sin 

poder darle mi amor (7). 

 

 

SUFRIMIENTO 

A. Siento dolor por mi bebé al 

verlo conectado a máquinas. 

 
 

SOLEDAD Y DEPRESIÓN 

B. Me  sentía sola y deprimida 

porque no tenía a mi bebé 

conmigo, quería morir al 

pensar que podía perderlo. 

 

 

 

FE A DIOS 

C. Ruego a Dios que le brinde 

fortaleza a mi bebé para que 

se recupere y salga pronto del 

hospital para tenerlo en mis 

brazos. 

 

 
IMPOTENCIA 

D. No sé qué hacer al ver a mi 

hijo en la incubadora, sin darle 

mi amor. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada devela que ser madre de un bebé 

prematuro hospitalizado se convierte en una experiencia dura y "terrible", 

ver el cuerpo de su hijo conectado a un sin número de maquinarias 

tecnológicas y sujetas a inyecciones rutinarias, exteriorizando el 

sentimiento de sufrimiento. 

La madre muestra soledad y depresión por la pérdida del hijo 

idealizado e impotencia, sin tener la oportunidad de estrechar en sus 

brazos y de permanecer cerca a él después del nacimiento. Ésta soledad 

y el miedo de perder definitivamente a su hijo la llevaron a la depresión e 

incluso deseaba morir.  

Sin embargo, le rinde fe a Dios, encomienda en sus manos la vida 

de su bebé y le ruega  que le brinde fortaleza, se recupere y salga pronto 

del hospital para que disfrute de él y lo tenga entre sus brazos. 
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DISCURSO II 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 

Una desesperación enorme quería morirme! cuando recién nació 

la bebé toda mi preocupación era como estaba mi bebé (1) y pasaron dos 

días y pude verla recién después de que había nacido y lo mismo sucedió 

quería morirme, la vi a  mi bebé  tan pequeñita y si hubiera estado en mis 

manos darle mi vida yo se lo daría (2) y lo peor fue después cuando 

también nuevamente me dijeron que tenía una hemorragia severa  y que 

quizá no pasaba de ésta y que si pasaba quizá le iban a quedar secuelas 

(3)…y eso se siente una desesperación tremenda de no poder hacer nada 

y ni siquiera el dinero podía dar una oportunidad de vivir (4), nada mas 

quiero rogarle  a Dios y ponerle en manos de Dios la vida de mi bebé (5), 

pero gracias a Dios va mejorando y cada día está respondiendo mejor…. 

y espero que siga así (6), porque para mí es mi vida entera es mi primer 

bebé…..cuando veo a mi bebé me produce un enorme amor le digo que la 

amo mucho y que sea fuerte que a todos en casa la estamos esperando, 

que cuando crezca va a estar la voy a llevar conmigo que no la dejaría 

nunca, que la necesito, que su papa la adora, que todos la queremos (7). 
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DISCURSO II 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 
1. Una desesperación enorme quería 

morirme cuando recién nació la 

bebé. Toda mi preocupación era 

como estaba mi bebé. 

 

2. Pasaron dos días y pude verla 

recién después de que había 

nacido y lo mismo sucedió quería 

morirme, la vi a  mi bebé  tan 

pequeñita. Si hubiera estado en mis 

manos darle mi vida yo se lo daría. 

 

3. Lo peor fue después también 

nuevamente me dijeron que tenía 

una hemorragia severa  y que quizá 

no pasaba de ésta y que si pasaba 

quizá le iban a quedar secuelas… 

 

4. Se siente una desesperación 

tremenda de no poder hacer nada. 

Ni siquiera el dinero podía dar una 

oportunidad de vivir. 

 
1. Cuando nació mi bebé sentí 

una desesperación enorme, 

quería morirme, me 

preocupaba su salud (1). 

 

2.  Cuando la vi quería morirme, 

era tan chiquita que si hubiera 

estado en mis manos darle mi 

vida yo se lo daría (2). 

 

 
 

3. La situación se hizo más difícil 

cuando el médico me 

comunico que la salud de la 

bebe había empeorado (3). 

 

 

4. Sentí una desesperación de 

no poder hacer nada, ni el 

dinero podía darle una 

oportunidad de vivir (4). 
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5. Nada más quiero rogarle  a Dios y 

ponerle en manos de Dios la vida 

de mí bebé. 

 
6. Gracias a Dios va mejorando y 

cada día está respondiendo 

mejor….y espero que siga así. 

 
7. Cuando veo a mi bebé me produce 

un enorme amor le digo que la amo 

mucho y que sea fuerte que a todos 

en casa la estamos esperando. 

Cuando crezca la voy a llevar 

conmigo que no la dejaría nunca, 

que la necesito, que su papa la 

adora, que todos la queremos. 

 

 

 

5.  Le ruego a Dios y pongo en 

sus manos la vida de mi bebé 

(5). 

 
6. Gracias a Dios mi bebé va 

mejorando cada día (6). 

 

7. Al verla siento mucho amor, le 

digo cuanto la amo y que sea 

fuerte porque todos en casa la 

estamos esperando y la 

necesitamos (7). 
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DISCURSO II 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 

A. Cuando nació mi bebé sentí una 

tristeza enorme, tenía pena, 

quería morirme, me preocupaba 

su salud (1). Cuando la vi quería 

morirme, era tan chiquita que si 

hubiera estado en mis manos 

darle mi vida yo se lo daría (2). 

 
 

B. La situación se hizo más difícil 

cuando el médico me comunico 

que la salud de la bebé había 

empeorado (3). Sentí una 

desesperación de no poder 

hacer nada, ni el dinero podía 

darle una oportunidad de vivir 

(4). 

 

C.  Le ruego a Dios y pongo en sus 

manos la vida de mi bebé (5). 

Gracias a Dios mi bebé va 

mejorando cada día (6). 

 

D. Al verla siento mucho amor, le 

digo cuanto la amo y que sea 

fuerte porque todos en casa la 

estamos esperando y la 

necesitamos (7). 

TRISTEZA-PENA 

A. Al ver a mi bebé tan pequeña 

sentí una enorme tristeza, pena, 

quería morir, me preocupaba su 

salud, si podría darle mi vida se 

la daría. 

 

 

IMPOTENCIA 

B. Cuando me informaron que mi 

bebé empeoro, sentí impotencia 

de no poder hacer nada, ni el 

dinero podía darle una 

oportunidad. 

 

 

 

FE A DIOS 

C. Le ruego a Dios y pongo en sus 

manos la vida de mi bebé, 

gracias a él está mejorando. 

 

AMOR 

D. Al verla siento mucho amor, le 

digo cuanto la amo, que sea 

fuerte porque todos en casa la 

esperamos y la necesitamos. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En éste discurso madre expresa sentimientos de tristeza al verla 

tan  pequeña, así mismo le preocupaba el estado de salud de su bebé y 

refería que si en sus manos estaba darle su vida, ella se la daría. 

El sentimiento de tristeza que la embarga se ve potenciado al no 

poder tocada ni manifestarle su cariño. 

La madre muestra impotencia en el momento en que le 

informaron que su bebé empeoro el estado de salud, pues no sabía qué 

hacer para aliviarla, protegerla y ni siquiera el dinero le podría dar una 

oportunidad de vivir. 

Sin embargo le ruega a Dios, y encomienda en sus manos la vida 

de su hija para que se recupere y le devuelva la alegría de vivir. Le 

agradece a Dios la recuperación favorable de su bebé. 

Por otro lado, siente amor cuando al verla en la incubadora le 

refiere cuanto la ama, que sea fuerte porque todos en casa la están 

esperando y lo mucho que la necesitan. 
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DISCURSO III 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 
Bueno cuando mi bebé nació, ella es una bebé de 26 semanas 

una bebé muy pequeña, entonces cuando ingrese a verla imagínese es 

una bebé tan ¡chiquitita tan pequeñita! que daba una enorme pena (1), de 

corazón yo sentía que ósea ya estaba tan triste y lo único que hacía era 

llorar (2)…porque en realidad me sentía impotente de no poder hacer 

nada (3) y sobre todo porque es  tan inocente la bebé y recibiendo tantos 

hincones sobre todo cuando se movía ella lloraba, entonces todo eso me 

daba una pena enorme para mí (4)…. y  bueno ahora gracias a Dios ya mi 

hijita está saliendo ya está en pre alta gracias a Dios ya está subiendo su 

pesito ya está empezando a tolerar su leche (5) y ya poco a poco está 

subiendo y bueno cada movimiento que daba y sus gestos cuando se reía 

me daba una emoción enorme (6). Yo salía contenta, feliz y contaba a 

todo el mundo que mi hija se había reído conmigo (7), incluso cada 

conversación que tenía con ella siempre hacia una muequita que daba un 

gusto de verla (8), cosa que cada día que pasa uno se siente feliz, feliz 

muy feliz es una satisfacción enorme de ver a tu bebé que de verla tan 

chiquitita ya vaya poco a poco creciendo ya vaya desarrollando (9), como 

se dice ahora ya gracias a Dios, Dios la sano Dios la está salvando Dios 

la está sacando de todo todo lo que tiene (10).  Mi hija es operada del 
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corazón, de quince días de nacida la operaron y ahora hace poco bueno y 

como dice el doctor todo bebé prematuro sufre de muchas enfermedades 

y sobre todo de su vistita y mayormente al corazón, hace poco también le 

hicieron una operación láser a mi bebé y con todo eso me doy cuenta que 

mi hija es tan fuerte mucho más fuerte que yo porque a veces yo me he 

sentido tan resquebrajada, tenía miedo  y quisiera llorar (11), pero  bueno 

como dije ahora ya mi hijita ya está saliendo ya está en pre-alta, ya falta 

poco para llevarla a mi casa, estoy feliz de verdad porque todos la 

estamos esperando con mucho amor (12).          
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DISCURSO III 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 

1. Cuando mi bebé nació ella es una 

bebé de 26 semanas una bebé 

muy pequeña entonces cuando 

ingrese a verla imagínese es una 

bebé tan ¡chiquitita tan pequeñita! 

que daba una enorme pena. 

 

2. De corazón yo sentía que o sea ya 

estaba tan triste y lo único que 

hacía era llorar.  

 
3. En realidad me sentía impotente de 

no poder hacer nada.  

 

4. Es  tan inocente el bebé y 

recibiendo tantos hincones sobre 

todo cuando se movía ella lloraba, 

entonces todo eso me daba una 

pena enorme para mí….  

 

5. Bueno ahora gracias a Dios ya  mi 

hijita está saliendo ya está en 

prealta gracias a Dios ya está 

subiendo su pesito ya está 

empezando a tolerar su leche.  

 
6. Cada movimiento que daba y sus 

gestos cuando se reía me daba 

una emoción enorme.  

1. Cuando nació mi bebé de 26 

semanas, muy pequeña 

entonces ingrese a verla ¡era 

tan chiquitita! que daba una 

gran pena de corazón (1). 

 

2. Yo sentía tristeza, siempre 

lloraba (2). 

 

3. Me sentía impotente de no 

poder hacer nada (3). 

4. Es tan inocente la bebé y 

sentía mucha pena cuando 

recibía tratamiento 

endovenoso (4). 

 

5. Gracias a Dios mi hija está 

recuperándose 

progresivamente, subiendo su 

peso, tolera la leche (5). 

 

6. Cada movimiento y cada 

gesto que realizaba yo sentía 

una emoción enorme (6). 
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7. Yo salía contenta, feliz y contaba a 

todo el mundo que mi hija se había 

reído conmigo. 

 

8. Cada conversación que tenía con 

ella siempre hacia una muequita 

que daba un gusto de verla. 

 

9. Cada día que pasa uno se siente 

feliz, feliz muy feliz es una 

satisfacción enorme de ver a tu 

bebé que de verla tan chiquitita ya 

vaya poco a poco creciendo ya 

vaya desarrollando. 

 

10. Como se dice ahora ya gracias a 

Dios, Dios la sano Dios la está 

salvando Dios la está sacando de 

todo lo que tiene.   

 

11. Mi hija es operada del corazón, de 

quince días de nacida la operaron 

y con todo eso me doy cuenta que 

mi hija es tan fuerte mucho más 

fuerte que yo porque a veces yo 

me he sentido tan resquebrajada 

y quisiera llorar. 

 

12. Bueno como dije ahora ya mi hijita 

ya está saliendo ya está en pre 

alta estoy feliz de verdad porque 

todos la estamos esperando con 

mucho amor.      

7. Salía contenta, feliz y contaba 

a todas las personas 

conocidas que mi hija me 

sonrió (7). 

8. En cada conversación siempre 

hacia una muequita me daba 

gusto verla (8). 

 

9. Cada día que pasa yo me 

siento muy feliz con una gran 

satisfacción de verla crecer y 

desarrollándose 

progresivamente (9). 

 

 

10. Gracias a Dios la está 

salvando, él está logrando que 

se recupere (10). 

 

11. Cuando mi hija fue operada 

del corazón de quince días de 

nacida y me di cuenta es muy 

fuerte, mucho más fuerte que 

yo, a veces me sentía 

resquebrajada, sentía miedo y 

quería llorar (11). 

12. Mi hija se está recuperando y 

me da felicidad saber que se 

recuperara y toda la familia la 

está esperando (12). 
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DISCURSO III 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 

A. Cuando nació mi bebé de 26 

semanas, muy pequeña entonces 

ingrese a verla era tan chiquitita 

que daba una gran pena de 

corazón (1). Yo sentía tristeza y 

siempre lloraba (2). Es tan inocente 

la bebé y sentía mucha pena 

cuando recibía tratamiento 

endovenoso (4).  

 

B. Me sentía impotente de no poder 

hacer nada (3). 

 

 

C. Gracias a Dios mi hija está 

recuperándose progresivamente, 

está subiendo su peso, tolera la 

leche (5). Gracias a Dios la está 

salvando, él está logrando que se 

recupere (10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRISTEZA - PENA 

A. Al ver a mi hija tan pequeña 

sentí una gran pena, tristeza; 

siendo tan inocente la bebé le 

tenían que administrar su 

tratamiento. 

 

 

 

IMPOTENCIA 

B. Sentía impotencia de no poder 

hacer nada en su 

recuperación. 

 

 
FE A DIOS 

C. Gracias a Dios mi hija se está 

salvando y recuperando. 
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D. Cada movimiento y cada gesto que 

realizaba yo sentía una emoción 

enorme (6). Salía contenta, feliz y 

contaba a todas las personas 

conocidas que mi hija me sonrió 

(7). En cada conversación siempre 

hacia una muequita, me daba gusto 

verla. (8). Cada día que pasa yo 

me siento muy feliz con una gran 

satisfacción de verla crecer y 

desarrollándose progresivamente 

(9). 

 

E. Cuando mi hija fue operada del 

corazón de quince días de nacida y 

me di cuenta es muy fuerte, mucho 

mas fuerte que yo, a veces me 

sentía resquebrajada, sentía miedo 

y quería llorar (11). 

 

F. Bueno ahora ya mi hija se está 

recuperando y me da felicidad 

saber que se recuperará y toda la 

familia la está esperando (12). 

 

ALEGRIA 

D. Cada día que pasa yo me 

siento muy feliz con una gran 

satisfacción de verla crecer y 

desarrollándose 

progresivamente. 

 

 

 

 
 

 
 
 

MIEDO 

E.   Cuando mi hija fue operada 

yo a veces me sentía 

resquebrajada, sentía miedo y 

quería llorar 

 

 

ESPERANZA 

F. Ahora mi hija se está 

recuperando, siento felicidad 

el saber que se recuperará y 

toda la familia la está 

esperando. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

La entrevistada siente pena al ver que su hija prematura tan 

pequeña e inocente se encuentra hospitalizada recibiendo tratamiento 

endovenoso, convirtiéndose en una experiencia dura y “terrible” lo cual 

genera sentimientos de tristeza y pena. 

 

 

La madre expresa impotencia, miedo y sintiendo que no puede 

hacer nada para su pronta recuperación y miedo de perder a su hija la 

cual la lleva al resquebrajamiento 

 

 

Sin embargo con su progresiva recuperación de la hija la madre 

siente alegría, asimismo le da gracias a Dios por otorgar salud y 

recuperación a su hija. 
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DISCURSO IV 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 

Bueno tengo mucha tristeza, pena al verlo tan pequeñito, 

indefenso al verlo ahí con tantos aparatos luchando por su vida día a día 

a mi hijito y no poder hacer nada para…para ayudarlo (1). Y al venir todos 

los días a dejarle su leche me gustaría encontrarme con la noticia de que 

ya me lo puedo llevar a mi casa (2), de estar con él ¿no?  

Cada mañana que vengo siempre paso a verlo, cuando lo visito le 

hablo, le converso, le acaricio y le digo que pronto estará conmigo que 

todo esto va a pasar y que siempre estoy con él (3). Pero siempre 

pidiéndole a Dios, rogándole ¿no? que él este y amanezca y este 

conmigo un día más y que luche por seguir junto a mí, con nosotros que lo 

amamos también (4). Todo esto nos da valor y fuerza de estar con el 

pidiéndole ¿no? (5), siempre como repito a Dios y apoyándole sobre todo 

que me sienta cada momento que nos dejan pasar las enfermeras y tengo 

la esperanza en que él se va a recuperar pronto y que esto solo quedará 

en el pasado (6). 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 

1. Tengo mucha tristeza, pena al verlo 

tan pequeñito, indefenso al verlo 

ahí con tantos aparatos luchando 

por su vida día a día a mi hijito y no 

poder hacer nada para…para 

ayudarlo. 

 

2.  Y al venir todos los días a dejarle 

su leche me gustaría encontrarme 

con la noticia de que ya me lo 

puedo llevar a mi casa. 

 

 

3. Cada mañana que vengo siempre 

paso a verlo, cuando lo visito le 

hablo, le converso, le acaricio y le 

digo que pronto estará conmigo 

que todo esto va a pasar y que 

siempre estoy con él.  

 

 

1. Tengo mucha tristeza y pena 

al ver a mi hijo tan pequeñito e 

indefenso conectado a 

maquinas luchando por su 

vida y no poder ayudarlo (1). 

 

 

2. Al venir a visitarlo todos los 

días deseo que me 

comuniquen que mi hijo está 

recuperado y lo pueda llevar a 

casa (2). 

 

3. Al pasar a ver a mi bebé, le 

acaricio, le converso y le digo 

que pronto estaremos juntos y 

todo esto quedara en el 

pasado (3). 
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4. Pero siempre pidiéndole a Dios, 

rogándole ¿no?, que él esté y 

amanezca y esté conmigo un día 

más y que luche por seguir junto a 

mí, con nosotros que lo amamos 

también. 

  

5. Todo esto nos da valor y fuerza de 

estar con él pidiéndole ¿no? 

 

 

6. Tengo la esperanza en que él se va 

a recuperar pronto y que esto sólo 

quedará en el pasado.  

 

4. Le ruego a Dios que se 

recupere pronto, que luche por 

su vida para seguir junto a 

nosotros que lo amamos (4). 

 

 

 

5. Esta situación nos da valor y 

fuerza para que estemos con 

mi bebé (5). 

 

6. Tengo la esperanza de que mi 

bebé pronto se recuperará y 

que ésta situación quedará en 

el pasado (6). 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 
 

A. Tengo mucha tristeza y pena al ver 

a mi hijo tan pequeñito e indefenso 

conectado a máquinas luchando 

por su vida y no poder ayudarlo (1). 

 

B. Tengo la esperanza de que mi bebé 

pronto se recuperará y que esta 

situación quedara en el pasado (6). 

Al venir a visitarlo todos los días 

deseo que me comuniquen que mi 

hijo está recuperado y lo pueda 

llevar a casa (2). 

 

C. Al pasar a ver a mi bebé, le 

acaricio, le converso y le digo que 

pronto estaremos juntos y todo esto 

quedará en el pasado (3). 

 
TRISTEZA-PENA 

A. Siento mucha tristeza y pena 

al ver a mi hijo tan pequeñito 

e indefenso luchando por su 

vida. 

 

ESPERANZA 

B. Tengo la esperanza que mi 

bebé pronto se recuperará, al 

visitarlo deseo que me 

comuniquen que me lo puedo 

llevar a casa y todo esto 

quedará en el pasado. 

 

AMOR 

C. Al ver a mi bebé, le acaricio y 

le digo que pronto estaremos 

juntos y todo esto quedará en 

el pasado. 
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D. Le ruego a Dios que se recupere 

pronto, que luche por su vida para 

seguir junto a nosotros que lo 

amamos (4). 

 

E. Esta situación nos da valor y fuerza 

para que estemos con mi bebé (5). 

 

FE A DIOS 

D. Le ruego a Dios que mi bebé 

se recupere y luche por su 

vida para que este junto a 

nosotros. 

 

FORTALEZA 

E. Esta situación nos da valor y 

fuerza para estar junto a mi 

bebé.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

En el discurso la madre entrevistada siente tristeza y pena al ver a 

su bebé prematuro tan pequeñito e indefenso conectado a un respirador 

artificial luchando por su vida día a día. 

Asimismo la madre expresa sentimiento de amor al ver a su bebé 

con la oportunidad de acariciarlo y conversarle durante las horas de visita. 

A la vez muestra sentimientos de esperanza en que su bebé pronto 

recuperara su estado de salud, siendo su máximo deseo llevarlo a casa. 

Esta situación le brinda fortaleza a la madre para seguir adelante 

y estar junto a su bebé. 

Por ello ruega a Dios otorgarle recuperación en el estado de salud 

de su bebé. 
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DISCURSO V 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

Bueno como te puedo explicar siento tanto…impotencia de no 

hacer nada por ella porque no soy médico en primer lugar solamente su 

madre que ingresa a verla (1), dolor al ver que me le conectan tantas 

cosas, ya me dicen un día, me dan el informe médico está bien, mañana 

me salen señora tiene esto necesita un electrocardiograma que su 

pulmón se ha colapsado (2), impotencia lo que siento, no puedo 

describirlo de otra forma…al verla quiero abrazarla porque no puedo ni 

abrazarla porque ella están pequeñita que ha nacido de 26 semanas, 

prematura extrema de 670 gramos (3). Tengo que seguir adelante nada 

más (4), cuando yo ingreso con todo el mejor ánimo del mundo mi amor 

aquí está tu mama se fuerte, valiente, yo estoy luchando acá afuera por ti, 

tú tienes que luchar ahí adentro por ti (5). Porque al ver a mi hija todos los 

días en una incubadora me siento muy triste (6), pero tengo la esperanza 

de que mi niña va a salir bien y la voy a poder llevar a mi casa porque eso 

deseo siempre no importa el tiempo que pase, como siempre me dice la 

doctora de que tengo que estar por lo menos un mes, dos meses o tres 

meses (7), pero tengo la confianza de que voy a salir con mi hija en 

brazos, yo tengo que llegar a mi casa con mi niña es mi única niña tengo 

tres hijos varones y ella es mi única hija mujer (8) y tengo fe en Dios que 

ella va a salir bien, yo sé que va a salir bien, ya ahora me han dado 
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resultados de que mi niña está muy bien tomando su leche (9), toma 10 

cm de leche, toma leche materna desde el primer día que ingreso, está 

respirando por sí sola, por eso creo que mi niña va a salir muy bien (10). 
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DISCURSO V 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 
 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 

1. Siento tanto…impotencia de no 

hacer nada por ella porque no soy 

médico en primer lugar solamente 

su madre que ingresa a verla. 

 

2. Dolor al ver que me le conectan 

tantas cosas, ya me dicen un día, 

me dan el informe médico está 

bien, mañana me salen señora 

tiene esto necesita un 

electrocardiograma que su 

pulmón se ha colapsado. 

 

3. Impotencia lo que siento al verla 

quiero abrazarla porque no puedo 

ni abrazarla porque ella están 

pequeñita que ha nacido de 26 

semanas, prematura extrema de 

670 gramos. 

 

4. Tengo que seguir adelante nada 

más. 

 

5. Yo ingreso con todo el mejor 

ánimo del mundo mi amor aquí 

está tu mama se fuerte, valiente, 

yo estoy luchando acá afuera por 

ti, tú tienes que luchar ahí adentro 

por ti.  

1. Siento impotencia de no poder 

hacer nada por mí bebé, porque 

no soy personal de salud, solo 

soy su madre (1). 

 

2. Siento dolor al ver que mi hija 

en incubadora, conectada a 

máquinas y cuando el médico 

me comunica que su salud se 

complica (2). 

 
 
 
 

3. Siento impotencia de no poder 

abrazarla porque es una bebé 

prematura extrema (3). 

 

 

4. Tengo que ser fuerte y seguir 

adelante (4). 

5. Cuando yo ingreso trato de 

transmitirle mi amor, mi 

fortaleza y que siga luchando 

por su vida así como yo lo hago 

(5). 
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6. Al ver a mi hija todos los días en 

una incubadora me siento muy 

triste. 

 
7. Tengo la esperanza de que mi 

niña va a salir bien y la voy a 

poder llevar a mi casa porque eso 

deseo siempre no importa el 

tiempo que pase, como siempre 

me dice la doctora de que tengo 

que estar por lo menos un mes, 

dos meses o tres meses. 

 
8. Tengo la confianza de que voy a 

salir con mi hija en brazos, yo 

tengo que llegar a mi casa con mi 

niña es mi única niña tengo tres 

hijos varones y ella es mi única 

hija mujer. 

 
9. Tengo fe en Dios que ella va a 

salir bien, yo sé que va a salir 

bien, ya ahora me han dado 

resultados de que mi niña está 

muy bien tomando su leche. 

 

10. Toma leche materna desde el 

primer día que ingreso, está 

respirando por sí sola, por eso 

creo que mi niña va a salir muy 

bien. 

6. Siento tristeza al ver a mi hija 

en una incubadora (6). 

 

7. Tengo la esperanza de que mi 

niña se recuperará y pronto la 

llevare a casa, sin importa el 

tiempo que pase (7). 

 

 

 

 

8. Tengo confianza de sostenerla 

en mis brazos, permanecer 

junto a ella y llevarla a casa (8). 

 

 
 

9. Tengo fe en Dios en que se 

recuperara porque el médico 

me informó resultados positivos 

de su estado de salud (9). 

 

10. Mi bebé está mejorando, 

desde el primer día toma 

leche materna, respira por sí 

sola, por eso estoy segura de 

que mejorará su salud (10). 
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DISCURSO V 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 
interpretadas 

 

A. Siento impotencia de no poder 

hacer nada por mí bebé, porque 

no soy personal de salud, solo 

soy su madre (1). Siento 

impotencia de no poder 

abrazarla porque es una bebé 

prematura extrema (3). 

 

B. Siento dolor al ver que mi hija en 

incubadora, conectada a 

máquinas y cuando el médico 

me comunica que su salud se 

complica (2). 

 

C. Tengo que ser fuerte y seguir 

adelante (4). Cuando yo ingreso 

trato de transmitirle mi amor, mi 

fortaleza y que siga luchando por 

su vida así como yo lo hago (5).  

 
IMPOTENCIA 

A. Siento impotencia de no poder 

hacer nada por mi bebé, ni 

siquiera abrazarla porque es una 

prematura extrema. 

 

 

 

SUFRIMIENTO 

B. Siento dolor al verla en una 

incubadora conectada a 

máquinas y cuando me informan 

que su salud se complica. 

 

FORTALEZA 

C. Tengo que ser fuerte y seguir 

adelante, al ver a mi bebé le 

transmito mi amor para que siga 

luchando por su vida. 
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D. Siento tristeza al ver a mi hija en 

una incubadora (6). 

 

E. Tengo la esperanza de que mi 

niña se recuperará y pronto la 

llevare a casa, no importa el 

tiempo que pase (7). Tengo 

confianza de sostenerla en mis 

brazos, permanecer junto a ella 

y llevarla a casa (8). Mi bebé 

está mejorando, desde el primer 

día toma leche materna, respira 

por sí sola, por eso estoy segura 

que mejorará su salud (10). 

 

F. Tengo fe en Dios en que se 

recuperará porque el médico me 

informó resultados positivos de 

su estado de salud (9). 

 

 

TRISTEZA 

D. Siento tristeza al ver a mi hija en 

una incubadora. 

 
ESPERANZA 

E. Tengo la esperanza de que mi 

niña se recuperará, no importa el 

tiempo que pase, deseo 

sostenerla en mis brazos y 

permanecer junto a ella. 

 

 

 

 

 

FE A DIOS 

F. Tengo fe en Dios que se 

recuperara por  los resultados 

positivos de su estado de salud.  
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ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

El ser madre de un bebé prematuro hospitalizado se convierte en 

una experiencia muy dolorosa exteriorizando sentimientos de tristeza y 

sufrimiento, al ver que su hija se encuentra en una incubadora, conectada 

a máquinas, sujeta a un tratamiento médico y al saber que su estado de 

salud se complica. 

Ante ello la madre expresa sentimientos de impotencia, de no 

poder hacer nada por la salud de su bebé, de tan solo permanecer cerca 

de ella, sin tener la oportunidad de estrecharla entre sus brazos. 

A pesar ser de ello refleja fortaleza al transmitirle su amor, para 

seguir adelante frente a ésta dificultad; manteniendo viva la esperanza de 

su pronta recuperación, ya que se encuentra deseosa de sostenerla en 

sus brazos y permanecer junto a ella. 

A medida que el estado de salud de su hija evoluciona 

favorablemente, la madre tiene fe en Dios en que le concederá salud y 

recuperación a su hija. 
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DISCURSO VI 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 
Bueno este ah…cuando ingreso, ya estoy un mes aquí desde el 

primer este momento que ingresó la bebé sentí este…es algo que uno 

esto siente ¿no?, un dolor profundo al ver a los bebés conectados a 

tantos aparatos con oxígeno con unas luces ah…este ahí ¿no?(1). Este 

ver así a un bebé te “destroza el alma”, Ver así a un bebé te destroza el 

alma, bueno algunos…en mi caso mi bebé ha entrado a ventilador 

mecánico ¿no? Y eso ya es algo más, más esto… complicado (2), porque 

bueno ya una vez me equivoque pensé que mi bebé había entrado 

solamente a oxígeno, pero era un poco más grandecito la máquina. Uno 

se siente destrozada porque tal vez uno en el embarazo no se supo 

cuidar, uno es primeriza (3). 

Cuando nosotras antes de ver a los bebés esperamos información 

y estamos con la esperanza de que nos digan que los bebés están 

estables (4) y después entramos a verlos no?, con ese sentimiento que 

tiene la alegría de que su bebé se está recuperando cada día más y más 

y más (5), pero cuando me dicen que sigue delicado entras y al verlo 

empiezas a llorar por más y por más que los enfermeros te digan que no 

debes llorar es lo que una mujer madre no puede dejar de hacer ¿no? (6). 
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DISCURSO VI 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 
1. Estoy un mes aquí desde el 

primer este momento que 

ingresó la bebé sentí este…es 

algo que uno esto siente ¿no?, 

un dolor profundo al ver a los 

bebés conectados a tantos 

aparatos con oxígeno con unas 

luces ah…este ahí ¿no?  

 
2. Ver así a un bebé te destroza el 

alma, bueno algunos…en mi 

caso mi bebé ha entrado a 

ventilador mecánico ¿no?. Y eso 

ya es algo más, más esto… 

complicado. 

 
3. Uno se siente destrozada porque 

tal vez uno en el embarazo no se 

supo cuidar, uno es primeriza. 

 

 

 
1. Desde el día que ingreso mi hijo, 

sentí un dolor profundo al ver 

que todos los bebés están 

conectados a máquinas (1). 

 

 

 

2. Ver a mi bebé conectado a 

ventilador mecánico me destroza 

el alma porque tengo la noción 

que es complicado (2). 

 

 

3. Me siento destrozada porque soy 

madre por primera vez y 

posiblemente durante el 

embarazo no tuve un cuidado 

adecuado (3). 
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4. Cuando nosotras antes de ver a 

los bebés esperamos 

información y estamos con la 

esperanza de que nos digan que 

los bebés están estables.  

 
5. Entramos a verlos ¿no?, con ese 

sentimiento que tiene la alegría 

de que su bebé se está 

recuperando cada día más y 

más y más. 

 
6. Cuando me dicen que sigue 

delicado entras y al verlo 

empiezas a llorar por más y por 

más que los enfermeros te digan 

que no debes llorar es lo que 

una mujer madre no puede dejar 

de hacer ¿no? 

 

 

  

 

4. Cada día a la espera del informe 

médico sobre la evolución de los 

bebés tengo la esperanza de que 

mi hijo esté estable (4). 

 

5. Al saber que mi bebé se está 

recuperando ingreso a verlo con 

mucha alegría (5). 

 

 

6. Cuando recibo el informe médico 

de que su estado de salud se ha 

complicado, al mirarlo no podía 

contener el llanto, porque una 

madre no puede dejar de sentir 

(6). 
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DISCURSO VI 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 

 

A. Desde el día que ingreso mi hijo, 

sentí un dolor profundo al ver 

que todos los bebés están 

conectados a máquinas (1). Ver 

a mi bebé conectado a ventilador 

mecánico me “destroza el alma” 

porque tengo la noción que esto 

es complicado (2). 

 
B. Me siento destrozada porque soy 

madre por primera vez y 

posiblemente durante el 

embarazo no tuve un cuidado 

adecuado (3). 

 
C. Cada día a la espera del informe 

médico sobre la evolución de los 

bebés tengo la esperanza de que 

mi hijo esté estable (4). 

 

SUFRIMIENTO 

A. Siento dolor profundo al ver a 

mi hijo conectado a maquinas, 

verlo así me “destroza el alma”. 

 

 

 

 

CULPA 

B. Me siento destrozada que al ser 

madre por primera vez 

posiblemente en mi embarazo 

no tuve un cuidado adecuado. 

 

ESPERANZA 

C. Al recibir el informe médico 

sobre la salud de mi bebé, 

tengo la esperanza de que éste 

estable. 
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D. Al saber que mi bebé se está 

recuperando ingreso a verlo 

con mucha alegría (5). 

 

E. Cuando recibo el informe 

médico de que su estado de 

salud se ha complicado, al 

mirarlo no podía contener el 

llanto, porque una madre no 

puede dejar de sentir (6). 

 

ALEGRIA 

D. Saber que mi bebé se recupera 

siento alegría. 

 

PENA 

E. Saber que su estado de salud 

se ha complicado, al mirar a mi 

bebé no puedo contener el 

llanto. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En éste discurso muestra que ser madre de un bebé prematuro 

hospitalizado se convierte en una experiencia que le “destroza el alma”, 

trayendo consigo el sentimiento de pena y sufrimiento, al ver un panorama 

doloroso, donde su hijo está conectado a máquinas y  atraviesa un estado 

crítico que se complica. 

 

La madre muestra sentimientos de culpabilidad al no poder 

culminar satisfactoriamente su gestación, y por ser madre por primera 

vez, probablemente desconocía de cuidados adecuados durante el 

embarazo. Ese sentimiento se va apaciguando a medida que surgen 

noticias favorables sobre el estado de salud, generando en la madre 

felicidad manifestado a través de la alegría por la evolución óptima de su 

bebé. 

 

Sin embargo conforme el estado de su hija mejora, en ella se 

embarga la esperanza de que mantenga su estabilidad. 
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DISCURSO VII 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 
Bueno, siento pena grande al verlo ahí a mi bebito en la 

incubadora y saber que está mal y saber que tal vez están que lo inyectan 

a cada rato y que eso también les hace daño (1). Pero ahora estoy 

contenta porque él está respondiendo bien, está luchando prácticamente 

porque lo trajeron muy grave (2), y bueno sigo luchando con mi bebé para 

que salga muy pronto para que esté con nosotros en casa (3). 

Nunca me imaginé que mi bebé naciera prematuro, yo estaba 

esperando que naciera a los nueve meses pero se adelantó. De la noche 

a la mañana me dieron así los dolores y mi bebé nació, yo no pensaba 

que iba adelantarse (4). Y desde que ha nacido estoy aquí pendiente de 

él, “al pie de él”, viendo sus recetas, un montón de cosas que nos piden y 

ahí todos los días me quedo a veces de hambre y hago bastantes gastos 

(5) y me preocupo porque no hay plata pues y ahorita por ejemplo me han 

pedido dos análisis y no he traído plata (6), he tenido que pagar de uno y 

del otro no he pagado nada, tengo que estar así hasta que me den plata 

para poder pagar sus análisis… A veces tenía miedo porque pensaba que 

mi bebé se podía morir porque primerito me dijeron que los bebés de siete 

meses o prematuros no vivían (7).  
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Cuando lo veo siento un cariño grande, grande porque primera 

vez en mi vida he tenido un bebé (8) y tenerlo en tus brazos es algo 

emocionante hasta ganas de llorar me da porqué tenerlo entre tus brazos, 

acariciarlo, conversarle, es bonito, se siente bonito tenerlo (9). Y como 

madre me siento feliz de tenerlo a mi hijito, no me arrepiento, me siento 

feliz con él (10). 

También sentí miedo porque dije se va a morir, o tal vez se muere 

o vivirá, como será y me ponía a pensar y dije como será….(11); pero mi 

mente siempre era positiva y dije ¡no, mi bebito tiene que vivir y estar 

vivo!, él está mejorando cada día (12).  

Un día estaban sacándole análisis y lloro mi hijito ¡ay!  me dolió mi 

corazón que con todo el lloré (13)… y entonces la enfermera me dijo 

porque lloras, me lo dijo con mala cara y con fuerte voz, yo le dije es que 

a mi bebito le han sacado sus análisis y me dio ganas de llorar junto con 

el (14), ahora mi bebito gracias a Dios está bien y quizá pronto lo saque 

de aquí (15). 
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DISCURSO VII 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 

1. Siento pena grande al verlo ahí a 

mi bebito en la incubadora y 

saber que esta mal y saber que 

tal vez están que lo inyectan a 

cada rato y que eso también les 

hace daño.  

 

2. Estoy contenta porque él está 

respondiendo bien, está 

luchando prácticamente porque 

lo trajeron muy grave.  

 

3. Sigo luchando con mi bebé para 

que salga muy pronto para que 

esté con nosotros en casa. 

 

4. Nunca me imagine que mi bebé 

naciera prematuro, yo estaba 

esperando que naciera a los 

nueve meses pero se adelantó. 

De la noche a la mañana me 

dieron así los dolores y mi bebé 

nació, yo no pensaba que iba 

adelantarse. 

 
 
 
 

 

1. Siento pena ver a mi bebé en la 

incubadora y saber que recibe 

tratamiento endovenoso (1).  

 

 

 
 

2. Estoy contenta porque mi bebé 

lucha por su vida y está 

recuperándose (2).  

 

 

3. Lucho junto a mi bebé para 

lograr su mejoría (3). 

 

 

4. No imagine tener un hijo 

prematuro, esperaba su 

nacimiento a los 9 meses, no 

pensé que mi parto iba 

adelantarse (4). 
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5. Desde que ha nacido estoy aquí 

pendiente de él, “al pie de él”, 

viendo sus recetas, un montón 

de cosas que nos piden y ahí 

todos los días me quedo a veces 

de hambre y hago bastantes 

gastos. 

 

6. Me preocupo porque no hay 

plata pues y ahorita por ejemplo 

me han pedido dos análisis y no 

he traído plata. 

 
7. A veces tenia miedo porque 

pensaba que mi bebé se podía 

morir porque primerito me dijeron 

que los bebés de siete meses o 

prematuros no vivían.  

 
8. Cuando lo veo siento un cariño 

grande, grande porque primera 

vez en mi vida he tenido un 

bebé. 

 
9. Tenerlo en tus brazos es algo 

emocionante hasta ganas de 

llorar me da porqué tenerlo entre 

tus brazos, acariciarlo, 

conversarle, es bonito, se siente 

bonito tenerlo.  

 

 
5. Desde que nació mi bebé estoy 

junto a él, pendiente de sus 

necesidades soportando 

cualquier contratiempo (5). 

 

 

 

6. Me preocupa no tener dinero 

para cubrir el tratamiento médico 

de mi bebé (6). 

 
 

7. Sentí miedo, pensé que mi bebé 

iba a morir porque me mal 

informaron que los prematuros 

no sobreviven (7).  

 
 

8. Siento un cariño grande por 

haber tenido mi primer bebé (8). 

 

 

 
9. Es una inmensa emoción 

sostenerlo en mis brazos, siento 

ganas de llorar al acariciarle y 

conversarle a mi bebé (9).  
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10. Como madre me siento feliz de 

tenerlo a mi hijito, no me 

arrepiento, me siento feliz con 

él. 

 

11. Sentí miedo porque dije se va a 

morir, o tal vez se muere o 

vivirá, como será y me ponía a 

pensar y dije como será… 

 
12. Mi mente siempre era positiva y 

dije ¡no, mi bebito tiene que 

vivir y estar vivo!, él está 

mejorando cada día.  

 
13. Un día estaban sacándole 

análisis y lloró mi hijito ¡ay! me 

dolió mi corazón que con todo 

el lloré. 

 
 

14. La enfermera me dijo porque 

lloras, me lo dijo con mala cara 

y con fuerte voz, yo le dije es 

que a mi bebito le han sacado 

sus análisis y me dio ganas de 

llorar junto con él.  

 
15. Mi bebito gracias a Dios está 

bien y quizá pronto lo saque de 

aquí. 

 

10. Me siento feliz de ser madre, no 

me arrepiento de tenerlo (10). 

 

 

11. Sentí miedo porque me 

encontraba en la incertidumbre 

de la vida o la muerte de mi 

bebé (11).  

 

12. Siempre era positiva al pensar 

que: “mi bebito tiene que vivir”. 

 

 
 

13. Siento un dolor fuerte en el 

corazón cuando escucho llorar 

a mi bebé y observo que le 

realizar procedimientos 

dolorosos (13). 

   
14. Algunas enfermeras no tienen 

un trato humanitario y 

responden mal (14). 

 

 

 
15. Gracias a Dios mi bebito está 

recuperándose (15). 
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DISCURSO N° 7 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 
interpretadas 

 

 

A. Siento pena ver a mi bebé en la 

incubadora y saber que recibe 

tratamiento endovenoso (1).  

 
 

B. Estoy contenta porque mi bebé 

lucha por su vida y está 

recuperándose (2).  

 
 

C. Lucho junto a mi bebé para 

lograr su mejoría (3). Desde que 

nació mi bebé estoy junto a él, 

pendiente de sus necesidades 

soportando cualquier 

contratiempo (5). 

 
D. No imaginé tener un hijo 

prematuro, esperaba su 

nacimiento a los 9 meses, no 

pensé que mi parto iba 

adelantarse (4).  

 
E. Me preocupa no tener dinero 

para cubrir el tratamiento médico 

de mi bebé (6). 

 

PENA 

A. Siento pena al ver a mi bebé en 

incubadora y recibiendo 

tratamiento endovenoso. 

 
ALEGRIA 

B. Estoy contenta porque mi bebé 

lucha por su vida y está 

recuperándose. 

 

FORTALEZA 

C. Desde que nació mi bebé estoy 

luchando junto a él, pendiente de 

sus necesidades y soportando 

cualquier contratiempo.  

 

 
FRUSTRACIÓN  

D. No imagine que mi parto se 

adelantara y tener un hijo 

prematuro. 

 

PREOCUPACIÓN ECONÓMICA 

E. Me preocupa no tener dinero 

para cubrir el tratamiento médico 

de mi bebé. 
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F. Sentí miedo, pensé que mi bebé 

iba a morir porque me mal 

informaron que los prematuros 

no sobreviven (7). Sentí miedo 

porque me encontraba en la 

incertidumbre de la vida o la 

muerte de mi bebé (11). 

 

G. Siento un cariño grande por 

haber tenido mi primer bebe (8). 

Es una inmensa emoción 

sostenerlo en mis brazos, siento 

ganas de llorar al acariciarle y 

conversarle a mi bebé (9). Me 

siento feliz de ser madre, no me 

arrepiento de tenerlo (10).  
 

H. Siempre era positiva al pensar 

que: “mi bebito tiene que vivir”. 

 

I. Siento un dolor fuerte en el 

corazón cuando escucho llorar a 

mi bebé y observo que le realizar 

procedimientos dolorosos (13).   

 
 

J. Algunas enfermeras no tienen un 

trato humanitario y responden 

mal (14). 

 

K. Gracias a Dios mi bebito está 

recuperándose (15). 

MIEDO 

F. Sentí miedo e incertidumbre por 

la vida o muerte de mi bebé pues 

pensaba que los prematuros no 

sobreviven. 

 

 

AMOR 

G. Siento un gran cariño por mi 

bebé, feliz de ser madre, al 

tenerlo en mis brazos, acariciarle 

y conversarle tengo ganas de 

llorar. 

 

 

ESPERANZA 

H. Siempre era positiva al pensar 

que “mi bebito tiene que vivir”. 

 
SUFRIMIENTO 

I. Siento dolor en mi corazón  al 

escucharlo llorar y observar 

procedimientos dolorosos. 

 

INSATISFACCIÓN POR EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

J. Algunas enfermeras no dan un 

trato humanitario y responden 

mal. 

 

FE A DIOS 

K. Gracias a Dios mi bebito está 

recuperándose. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

En el presente discurso la madre expresa sentimientos de pena 

por la condición física en la que se encuentra su bebé, al verla en una 

incubadora recibiendo tratamiento endovenoso. Asimismo le oprime el 

corazón escuchar el llanto de su bebé y el presenciar procedimientos 

dolorosos. 

Develando la madre en un principio frustración por tener un bebé 

prematuro no de acuerdo a su hijo idealizado, genera en ella miedo e 

incertidumbre de perder definitivamente a su hija. A pesar de esta 

situación no se arrepiente de ser madre, le transmite su amor con caricias, 

anhelando de corazón tenerla en sus brazos. 

Expresa preocupación por carecer de recursos económicos 

necesarios para solventar los gastos hospitalarios. Este sentimiento se va 

aplacando a medida que siente alegría al ver a su bebé que se mantiene 

en pie de lucha por su vida y continúa recuperándose. 

Sin embargo  muestra fortaleza al enfrentar dificultades por 

aferrarse a la vida de su hijo, abrigando sentimiento que engrandece su 

espíritu de esperanza, fe y gratitud a Dios por el bienestar de su hijo.  

Por otro lado manifiesta su insatisfacción por los cuidados de 

enfermería hacia su bebé al no brindar un trato humanitario. 
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DISCURSO VIII 

¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 
Primeramente tuve miedo de perder a mi hija (1), estaba 

preocupada por la salud de mi bebé, por lo que se podía poner grave y 

este…. lo peor de que mi bebita no resista (2),  verlo en la incubadora 

pensé que no se, como puedo decirles, me sentía mal yo misma (3), lloré, 

me dio tanta pena verla de lejitos, yo quería entrar, tenerla cerca en mis 

brazos, verla como está, pero de lejos nada mas (4), es difícil por que no 

tengo dinero para dar todo lo que me piden, las medicinas, los exámenes 

(5). Pero bueno me siento feliz porque veo a mi niña que esta mejorando 

día a día, ya esta un poco mas mejorcita (6). Yo sabía que mi niña iba a 

ser prematura porque estuve perdiendo líquido y estuve varios días 

internada; yo pensé que se iba a morir mi bebé (7), pero como la ciencia 

es mucha me doy cuenta que todo se puede cuando hay esfuerzo y uno 

como madre seguir adelante y soportando todo como se dice hasta el 

hambre (8).  

Aquí hay enfermeras que si son buenas y otras no (9), algunas 

atienden bien a los niños y otras dan un trato diferente (10).  

Ahora, me siento segura que todo saldrá bien con mi hijita (11), 

rogando a Dios siempre que la salve y gracias a él, hasta el momento está 

yendo bien (12). 
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DISCURSO VII 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

Unidad de significado Reducción fenomenológica 

 

1. Tuve miedo de perder a mi hija. 

 

2. Estaba preocupada por la salud 

de mi bebé, por lo que se podía 

poner grave y este…. lo peor de 

que mi bebita no resista. 

 

3. Verlo en la incubadora pensé 

que no se, como puedo decirles, 

me sentía mal yo misma. 

 

4. Lloré, me dio tanta pena verla de 

lejitos, yo quería entrar, tenerla 

cerca en mis brazos, verla, como 

está, pero de lejos nada más. 

 

5. Es difícil porque no tengo dinero 

para dar todo lo que me piden, 

las medicinas, los exámenes. 

 
 

6. Me siento feliz porque veo a mi 

niña que está mejorando día a 

día, ya está un poco más 

mejorcita. 

 

1. Sentí miedo de perderla (1). 

 

2. Estaba preocupada por la salud 

de mi bebé y por las 

complicaciones que podían surgir 

(2). 

 

3. Me sentía mal conmigo misma al 

verla en la incubadora (3). 

 
 

4. Sentí pena verla de lejos, lloraba, 

quería entrar, tenerla cerca y 

saber cómo esta (4). 

 
 
 

5. Es difícil no contar con el dinero 

necesario para cubrir los gastos 

del tratamiento médico de mi 

bebé (5). 

 

6. Me siento feliz por la mejoría de 

mi bebé (6). 
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7. Pensé que se iba a morir mi 

bebé. 

8. Me doy cuenta que todo se 

puede cuando hay esfuerzo y 

uno como madre seguir adelante 

y soportando todo como se dice 

hasta el hambre. 

 

9. Aquí hay enfermeras que si son 

buenas y otras no.  

 

10. Algunas atienden bien a los 

niños y otras dan un trato 

diferente. 

 

11. Me siento segura que todo 

saldrá bien con mi hijita. 

 
12. Rogando a Dios siempre que la 

salve y gracias a él, hasta el 

momento está yendo bien. 

7. Pensé que mi bebé moriría (7). 

 

8. Estoy segura que cuando hay 

esfuerzo todo se puede, más aún 

si eres madre debes salir 

adelante soportando toda 

adversidad (8). 

9. Algunas enfermeras son buenas 

(9). 

10. Algunas dan buen cuidado a los 

bebés y otras diferente (10). 

 

 

11. Estoy segura que mi bebé se 

recuperara (11). 

12. Ruego a Dios para que salve a 

mi bebé y gracias a él se está 

recuperando (12). 
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DISCURSO VIII 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Convergencia en el discurso Unidades de significado 

interpretadas 

 

A. Sentí miedo de perderla (1). 

Pensé que mi bebé moriría (7). 

Estaba preocupada por la salud 

de mi bebé y por las 

complicaciones que podían surgir 

(2).  

 

B. Es difícil no contar con el dinero 

necesario para cubrir los gastos 

del tratamiento médico de mi 

bebé (5). 

 

C. Me sentía mal conmigo misma al 

verla en la incubadora (3). Sentí 

pena verla de lejos, lloraba, 

quería entrar, tenerla cerca y 

saber cómo está (4). 

 

D. Me siento feliz por la mejoría de 

mi bebé (6). 

 

MIEDO 

A. Sentí miedo de perder a mi bebé, 

estaba preocupada por su estado 

de salud pensaba que moriría 

por alguna complicación. 

 

 

PREOCUPACIÓN ECONOMICA 

B. Es difícil no contar con el dinero 

necesario para cubrir el 

tratamiento médico de mi bebé. 

 

TRISTEZA-PENA 

C. Me sentía mal conmigo misma, 

sentí pena verla de lejos, lloraba 

por tenerla cerca y saber cómo 

se encuentra.  

 

ALEGRIA 

D. Me siento feliz por la mejoría de 

mi bebé. 

 



82 

 

 

 

E. Estoy segura que cuando hay 

esfuerzo todo se puede, mas aún 

si eres madre debes salir 

adelante soportando toda 

adversidad (8).  

 

F. Estoy segura que mi bebé se 

recuperará (11).  

 

 
 

G. Algunas enfermeras son buenas 

(9). Algunas dan buen cuidado a 

los bebes y otras diferente (10). 

 

H. Ruego a Dios para que salve a 

mi bebé y gracias a él se está 

recuperando (12). 

 

 
FORTALEZA 

E. Uno como madre debe 

esforzarse para salir adelante 

soportando toda adversidad. 

 

 

ESPERANZA 

F. Estoy segura que mi bebé se 

recuperará. 

 

INSATISFACCIÓN POR EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

G. Algunas enfermeras son buenas 

otras dan cuidado diferente. 

 

 

FE A DIOS 

H. Ruego a Dios para que salve a 

mi bebe, gracias a él se está 

recuperando. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el presente discurso a la entrevistada la embarga sentimientos 

de tristeza-pena al ver a su hija prematura en una incubadora, conectada 

a máquinas artificiales, sin tener contacto físico, al tenerla separada del 

calor materno y miedo ante la posibilidad de peligro de muerte que 

compromete la condición de salud de su bebé.  

 

Por ello a la madre también la envuelve el sentimiento de 

preocupación económica por la carencia de recursos necesarios para 

cubrir el tratamiento de si hija y tiene conocimiento que puede morir por 

falta de estos. 

 

A pesar de todo en ella se engrandece la alegría por su evolución 

favorable, sostenida por la fortaleza que la ayuda a esquivar cualquier 

adversidad, manteniendo viva la esperanza y la fe en Dios de que la 

condición de su bebé mejorará. 

 

Por último afirma que se encuentra insatisfecha por los cuidados 

de enfermería hacia su bebé porque algunas brindan un cuidado 

diferente. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO  

El análisis nomotético se refiere al análisis general, es el momento 

en que comienza aflorar las primeras generalidades presentando los 

aspectos más comunes a todos los discursos. 

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias e 

idiosincrasias o particularidades de las unidades de significado, cuyo 

resultado revela la estructura esencial o final del método estudiado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANÁLISIS 

NOMOTÉTICO 

El cuadro presentado a continuación tiene por finalidad visualizar 

los datos de los discursos ya presentados en forma organizada. 

En la primera columna vertical del cuadro se presenta todas las 

unidades de significado encontradas provenientes de los 8 discursos 

analizados, agrupados conforme a las convergencias encontradas en los 

discursos. 

Las unidades de significado son identificadas con números 

arábigos desde el 1 al 50. 

En la segunda columna vertical asignada con un asterístico (*), 

representa el origen de la unidad de significado interpretada. Por ejemplo, 

la unidad de significado n°1 muestra en esa columna la identificación IA, 
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por lo cual esta unidad proviene del discurso I, unidad de significado 

interpretada A. 

Horizontalmente se muestran los discursos enumerados del I al 

VIII. 

En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias 

indicándolas con una letra “C”, seguida de un número que indica la unidad 

de significado convergente. De la misma forma, se indica las divergencias 

con la letra “D”, seguida de un número de la unidad de significado 

divergente. 

Cuando las columnas están en blanco, sin convergencia ni 

divergencias significa que se trata de individualidades o idiosincrasias que 

el sujeto colaborador expreso. 

Esta representación va a permitir cruzar la información y analizar 

las convergencias y divergencias de las apreciaciones subjetivas, que 

permite develar el fenómeno de estudio. 
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTETICO 

 
Nª Unidades de Significado Interpretadas 

 

 
* 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 

A. TRISTEZA-PENA 
 

1. Al ver a mi bebé tan pequeña sentí una enorme tristeza, 

pena, quería morir, me preocupaba su salud, si podría darle 

mi vida se la daría. 

2. Al ver a mi hija tan pequeña sentí una gran pena, tristeza; 

siendo tan inocente la bebé le tenían que administrar su 

tratamiento. 

3. Siento mucha tristeza y pena al ver a mi hijo tan pequeñito 

e indefenso luchando por su vida. 

4. Siento tristeza al ver a mi hija en una incubadora. 

5. Saber que su estado de salud se ha complicado, al mirar a 

mi bebé no puedo contener el llanto. 

 
 
 

IIa 
 
 
 
 

IIIa 
 
 
 

 
IVa 

 
 

Vd 

 

VIe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C1 
 
 
 

C1 
 

C1 
 
 

 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 

C2 
 
 

 
 
 

C3 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
 

C3 
 
 

 
 
 

C4 
 
 
 
 

C4 
 
 
 
 

C4 
 
 
 
 
 

C4 
 
 

 
 
 

C5 
 

 
 
 

C5 
 
 
 
 

C5 
 
 
 

C5 
 
 
 
 

 
 
 

C6 
 
 
 
 

C6 
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6. Siento pena al ver a mi bebé en incubadora y recibiendo 

tratamiento endovenoso. 

7. Sentí pena al verla de lejos, lloraba, quería tenerla cerca y 

saber cómo se encuentra. 

 

B. FE A DIOS 

8. Ruego a Dios que le brinde fortaleza a mi bebé para que se 

recupere y salga pronto del hospital para tenerlo en mis 

brazos. 

9. Le ruego a Dios y pongo en sus manos la vida de mi bebé, 

gracias a él está mejorando. 

10. Gracias a Dios mi hija se está salvando y recuperando. 

11. Le ruego a Dios que mi bebé se recupere y luche por su 

vida para que esté junto a nosotros. 
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12. Tengo fe en Dios que se recuperará por los resultados 

positivos de su estado de salud. 

13. Gracias a Dios mi bebito está recuperándose. 

14. Ruego a Dios para que salve a mi bebé, gracias a él se 

está recuperando. 

 

C. ESPERANZA  

 

15. Ahora mi hija se está recuperando y siento felicidad el 

saber que se recuperará y toda la familia la está 

esperando. 

16. Tengo la esperanza que mi bebé pronto se recuperará, al 

visitarlo deseo que me comuniquen que me lo puedo 

llevar a casa y todo esto quedará en el pasado. 

17. Tengo la esperanza de que mi niña se recuperará, no 

importa el tiempo que pase, deseo sostenerla en mis 

brazos y permanecer junto a ella. 
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18. Al recibir el informe médico sobre la salud de mi bebé, 

tengo la esperanza de que éste estable. 

19. Siempre era positiva al pensar que “mi bebito tiene que 

vivir”. 

20. Estoy segura que mi bebé se recuperará. 

 

D. SUFRIMIENTO 
 

 

21. Siento dolor por mi bebé al verlo conectado a máquinas. 

22. Siento dolor al verla en una incubadora conectada a 

máquinas y cuando me informan que su salud se 

complica. 

23. Siento dolor profundo al ver a mi hijo conectado a 

maquinas, verlo así me “destroza el alma”. 

24. Siento dolor en mi corazón  al escucharlo llorar y observar 

procedimientos dolorosos. 
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E. IMPOTENCIA 
 

 

25. No sé qué hacer al ver a mi hijo en la incubadora, sin darle 

mi amor. 

26. Cuando me informaron que mi bebé empeoro, sentí 

impotencia de no poder hacer nada, ni el dinero podía 

darle una oportunidad. 

27. Sentía impotencia de no poder hacer nada en su 

recuperación. 

28. Siento impotencia de no poder hacer nada por mi bebé, ni 

siquiera abrazarla porque es una prematura extrema. 

 
F. FORTALEZA 

29. Esta situación nos da valor y fuerza para estar junto a mi 

bebé.  

30. Tengo que ser fuerte y seguir adelante, al ver a mi bebé le 

transmito mi amor para que siga luchando por su vida. 

31. Desde que nació mi bebé estoy luchando junto a él, 

pendiente de sus necesidades y soportando cualquier 

contratiempo.  
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32. Uno como madre debe esforzarse para salir adelante 

soportando toda adversidad. 

 

G. MIEDO 
 

33. Cuando mi hija fue operada yo a veces me sentía 

resquebrajada, sentía miedo y quería llorar 

34. Sentí miedo e incertidumbre por la vida o muerte de mi 

bebé pues pensaba que los prematuros no sobreviven. 

35. Sentí miedo de perder a mi bebé, estaba preocupada por 

su estado de salud pensaba que moriría por alguna 

complicación. 

 

H. AMOR 
 

36. Al verla siento mucho amor, le digo cuanto la amo, que 

sea fuerte porque todos en casa la esperamos y la 

necesitamos. 

37. Siento un gran cariño por mi bebé, feliz de ser madre, al 

tenerlo en mis brazos, acariciarle y conversarle tengo 

ganas de llorar. 
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38. Al ver a mi bebé, le acaricio y le digo que pronto 

estaremos juntos y todo esto quedará en el pasado. 

 

I. ALEGRÍA  
 

39. Cada día que pasa yo me siento muy feliz con una gran 

satisfacción de verla crecer y desarrollándose 

progresivamente. 

40. Saber que mi bebé se recuperará siento alegría. 

41. Estoy contenta porque mi bebé lucha por su vida y está 

recuperándose. 

42. Me siento feliz por la mejoría de mi bebé. 

 

J. PREOCUPACION ECONOMICA 
 

43. Me preocupa no tener dinero para cubrir el tratamiento 

médico de mi bebé. 

44. Es difícil no contar con el dinero necesario para cubrir el 

tratamiento médico de mi bebé. 
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K. INSATISFACCION POR EL CUIDADO DE ENFERMERIA 
 

45. Algunas enfermeras no dan un trato humanitario y 

responden mal. 

46. Algunas enfermeras son buenas otras dan cuidado 

diferente. 

 
L. SOLEDAD Y DEPRESIÓN 

 

47. Me  sentía sola y deprimida porque no tenía a mi bebé 

conmigo, quería morir al pensar que podía perderlo. 

 
M.  FRUSTRACION 

 

 

48. No imaginé que mi parto se adelantara y tener un hijo 

prematuro. 

 
N. CULPA  

 

49. Me siento destrozada que al ser madre por primera vez 

posiblemente en mi embarazo no tuve un cuidado 

adecuado. 
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IV. CONSTRUCCIÓN DE HALLAZGOS 

La maternidad, es una de las formas más fuertes de motivación 

en la mujer. Debido a que el nacimiento de un bebé un momento decisivo 

en la vida familiar y sobre todo de vital trascendencia que cambia la vida 

cotidiana de la madre, convirtiéndose en una ocasión alegre, llena de 

esperanza y de expectación.  

Sin embargo el nacimiento inesperado de un hijo prematuro 

representa una crisis emocional significativa en la familia, causante de 

una desorganización interna, especialmente para la madre, quien no logra 

controlar sus diversos sentimientos en su proceso de adaptación al 

encontrarse abruptamente con una realidad diferente a la imaginada, 

constituyéndose así el principio de un largo camino de incertidumbre 

donde la quebradiza salud de su hijo se debate entre la vida y la muerte 

contradictoriamente al inicio de su vida, y a la asunción de su maternidad. 

Al ocurrir el nacimiento de un recién nacido prematuro, en la 

madre se crea un proceso amargo, generando una avalancha de 

sentimientos que la invaden: la tristeza-pena por la perdida del hijo ideal, 

lo cual le produce sufrimiento al no tenerlo entre sus brazos, 

envolviéndola en una soledad y depresión por la ausencia de su bebé, 

sintiéndose morir; a la vez siente impotencia de no tener a su alcance una 

llave de salvación, así mismo culpa por llevar un cuidado equívoco 

durante su embarazo, ligado a la frustración de no haber llegado a un 

parto óptimo con un fin esperado; temerosa a la vida o muerte de su hijo 
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que además se asocia a la preocupación económica de no poder cumplir 

los gastos que implica la hospitalización.  

En el proceso tan desgarrador por el que atraviesa la madre, se 

arma de valor y desarrolla su propio sistema para enfrentar esta situación 

negativa, permitiéndole descubrir desde su interior el amor hacia su hijo, 

quien es la fuente de motivación que le brinda fortaleza para seguir en 

pide de lucha.  

Por lo tanto en la madre surge la necesidad de creer y refugiarse 

en un ámbito sobrehumano e infinito manifestando su fe a Dios, en quien 

deposita toda su esperanza de su pronta recuperación, de establecer 

contacto, de aproximarse o tocar al bebé; voluntad de amamantar; deseo 

de obtener el alta hospitalaria y voluntad de cuidar por si misma del bebé. 

Así mismo cada paso, cada avance en su mejoría la llena de júbilo y 

regocijo que lo expresa a través de la alegría.  

Sin embargo en el transcurso de esta experiencia tormentosa las 

madres sienten la carencia del trato humanitario por parte del profesional 

de salud, no encontrando en ellos el apoyo psicoemocional esperado.  

Teniendo de esta manera las proposiciones sobre los 

sentimientos de madres con recién nacidos prematuros hospitalizados 

señala la esencia del fenómeno y constituye su estructura. 

Estas proposiciones o categorías emergieron después de 

relacionar las diferente unidades de significado extraídas de los discursos 



97 

 

  

a través de las convergencias, divergencias e idiosincrasias o 

individualidades, llegando así a determinar generalidades o categorías 

presentadas en el cuadro nomotético.  

 

Estas categorías son las siguientes: 

De mayor convergencia: 

 Tristeza-pena 

 Fe a dios 

 Esperanza 

 Sufrimiento 

 Impotencia 

 Fortaleza 

 Miedo 

 Alegría 

 Amor 

Menor convergencia:  

 Preocupación económica 

 Insatisfacción por el cuidado de enfermería 

Individualidades: 

 Soledad y depresión 

 Frustración 

 Culpa  
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Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético 

muestra la categoría Tristeza-pena, agrupadas en las unidades de 

significado convergentes del 1 al 8 II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

Iniciarse como padres con un hijo nacido antes de tiempo suele 

ser, casi siempre, una experiencia inesperada y difícil, su delicada salud 

suele hacer preciso el ingreso en una unidad de cuidados neonatales, 

siendo para la madre una de las experiencias más traumáticas que puede 

haber. Es normal que experimenten una serie de sentimientos muy 

intensos, como la tristeza-pena.  

La tristeza es un estado de ánimo de aflicción como un 

sentimiento de opresión y de vacío provocada por un hecho o suceso 

difícil de sobrellevar, como es el de ser madre de un prematuro 

hospitalizado (Lefrancois, 2001).  

El nacimiento de un bebé antes del término caracteriza un 

momento de crisis para la familia, particularmente a la madre, quien 

comienza a exteriorizar una especial sensibilidad y tristeza post parto 

acrecentada por la angustia inherente al estado de salud del hijo y a la 

necesidad forzada de tener que estar separada de él y encontrarse con 

un hijo del aspecto físico de un pretérmino, con  características físicas 

(pequeño, adelgazado) y conductuales (reflejo y actividad disminuida) no 

estéticas, diferentes al que se había imaginado y a lo que socialmente se 

ha venido construyendo en relación a su maternidad.  



99 

 

  

Corroborado por las unidades de significado 1 y 7 de los discursos 

II y VIII respetivamente: 

“Siento mucha tristeza y pena al ver a mi hijo tan pequeñito e 

indefenso luchando por su vida.” 

“Al ver a mi bebé tan pequeña sentí una enorme tristeza, pena, 

quería morir, me preocupaba su salud, si podría darle mi vida se la 

daría.” 

Sin embargo, cuando un niño nace de forma prematura, su 

delicada salud suele hacer preciso el ingreso en una unidad de cuidados 

intensivos neonatales para alcanzar la vida, donde el neonato se 

encuentra albergado en una incubadora que se convierten 

inevitablemente en el primer “lecho o regazo”, además de estar sujeto a 

un régimen terapéutico de alta complejidad que incluye oxigeno, 

inyecciones, sueros, fototerapia, sondas, etc; generando un fuerte 

impacto en la madre, intensificando su tristeza y pena. Evidenciándose en 

las unidades de significado 2 y 6 de los discursos III y VII. 

“Siento pena al ver a mi bebé en incubadora y recibiendo tratamiento 

endovenoso.” 

“Al ver a mi hija tan pequeña sentí una gran pena, tristeza; siendo 

tan inocente la bebé le tenían que administrar su tratamiento.” 
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La categoría Fe a Dios, agrupada en las unidades de significado 

convergentes del 8 al 14 de los discursos I, II, III, IV, V, VII y VIII 

respectivamente.   

La fe en Dios es una de las experiencias místicas, que se vive 

como expresión de la conciencia de la armonía y de la congruencia de 

toda existencia en un espacio fuera de lo humano, sobrecogedor y 

dominante, amoroso y autoritario que exige entrega y obediencia  

(Maturana, 1995). 

Frente a situaciones de riesgo entre la vida y muerte  y donde las 

capacidades humanas se someten a pruebas mas grandes, una última 

solución es posible, a través de lo sagrado; donde la necesidad espiritual 

del hombre se convierte en una relación personal con  Dios, expresados 

en sentimientos de amor, esperanza, confianza y una búsqueda de 

significados de la vida, encontrando sentido a sus dificultades y 

alcanzando la curación, es decir un “todopoderoso” que fortalece al 

hombre y le da fuerza interna para seguir adelante y sobreponerse a todo 

obstáculo (Dickason, 1995). 

Las madres revelan la espiritualidad y sus creencias cristianas 

que surgen como soporte espiritual para afrontar la tristeza, la angustia y 

el miedo vividas ante una situación amenazante: la inestabilidad clínica de 

su recién nacido, recuperando y fortaleciendo su equilibrio emocional. A 

medida que disminuyen sus emociones negativas frente a la idea de la 

muerte, muestran gratitud a Dios estimando el beneficio o favor que les 
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otorgo, como la alegría del corazón (ser madre) y la esperanza del espíritu 

(que su hijo venció la frontera de la muerte); y a corresponder a él de 

alguna manera. Expuesto en las unidad de significado 9 y 11 de los 

discursos II y IV.  

“Le ruego a Dios y pongo en sus manos la vida de mi bebé, gracias a 

él está mejorando.” 

“Le ruego a Dios que mi bebé se recupere y luche por su vida para 

que esté junto a nosotros.” 

 

La categoría Esperanza, agrupada en las unidades de significado 

convergentes del 15 al 20 de los discursos III, IV, V, VI, VII y VIII 

respectivamente.   

Esperanza es el remedio para el hombre ante la duda, el dolor; es 

la luz que emerge dentro o después de la niebla de la incertidumbre, es el 

espacio que se llena ante el vacío del porvenir y sus incontables 

posibilidades de existencia. La esperanza en lo mejor, en el cambio, 

ofrece un gran soporte emocional y espiritual a aquellas madres que 

cuidan de sus niños prematuros (Barbosa, 2011). 

Con la esperanza, los pensamientos negativos y las emociones 

relativas que expresan la madre relacionados al duelo anticipado, se ven 

disminuidos a favor de una visión menos sombría llena de confianza y 

esfuerzos crecientes e un contexto adverso y doloroso para ella, 

concibiendo la posibilidad real de un presente y un futuro de vida plena 
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junto a su recién nacido, generándose así un sistema de afrontamiento 

ante el problema (Rice, 1997). 

La esperanza de la madre, que solo a la vista del nacimiento de 

un hijo prematuro con mínimas posibilidades de vida, le muestra su rostro 

verdadero e inmutable, que estaba escondido hasta entonces, le hace 

dirigir su mirada hacia algo que desea y ama: “la vida de su hijo”. 

En este sentido se corrobora las unidades de significado 17 y 19 

de los discursos V y VII:   

“Tengo la esperanza de que mi niña se recuperará, no importa el 

tiempo que pase, deseo sostenerla en mis brazos y permanecer junto 

a ella”. 

“Siempre era positiva al pensar que “mi bebito tiene que vivir””. 

 

La categoría Sufrimiento, obtenida por las unidades de 

significado convergentes del 21 al 24 de los discursos I, V, VI, y VII. 

El sufrimiento se da cada vez que uno se encuentra atrapado en 

un discurso que hace al propio vivir insatisfactorio. El sufrimiento siempre 

esta asociado a una  enajenación de los deseos (Maturana, 1995). 

El sufrimiento por la enfermedad de un hijo es inevitable, duele 

mucho ver en un estado de salud crítico al ser al que se le dio la vida y al 

que aman con pasión desde el momento que se inserto en su vientre. 

Pues muchas madres expresan que se les rompe el corazón ver 
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conectado a un sin número de máquinas, engrandeciendo éste 

sentimiento a la impotencia de no ser un personal de salud para ayudarla, 

ni siquiera entender los procedimientos invasivos que le realizan. Cuán 

grande es el sufrimiento de las madres que preferirían mil veces estar en 

el lugar de su hijo que verlo así, indefenso, con aparataje tecnológico sin 

poder moverse. Enfatizado en la unidad de significado 23 del discurso VI: 

“Siento dolor profundo al ver a mi hijo conectado a máquinas, verlo 

así me “destroza el alma””. 

Cuando un recién nacido es de alto riesgo y es internado en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales genera una situación de dolor 

en la madre al ver que la vida de su bebé depende de los aparatos 

tecnológicos como es la incubadora, el estar sujeto a un tratamiento 

médico, así como el estado de salud delicado; se convierte en una barrera 

que impide desarrollar el vínculo afectivo madre-hijo que debió iniciarse 

inmediatamente posterior al nacimiento. Comprometiendo el 

funcionamiento psicológico, los recursos emocionales, las capacidades 

mentales y el estado de ánimo; es aquí donde aflora diversos 

sentimientos, como el sufrimiento que lo expresan mediante la angustia, 

desespero y dolor. Corroborado en la unidad se significado 22 del 

discurso V: 

“Siento dolor al verla en una incubadora conectada a máquinas y 

cuando me informan que su salud se complica.” 
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La categoría Impotencia, obtenida por las unidades de significado 

convergentes del 25 al 28 de los discursos I, II, III y V, siendo la 26 y 27 

las que divergen con la unidades de significado 29 y 30 de los discursos 

IV y V. 

La impotencia es un profundo e inconsolable dolor emocional, es 

el sentimiento de sentirse incapaz, de carecer de los medios para 

enfrentar una situación o circunstancia desagradable generando una 

incapacidad para influir en el "sistema" en que se vive. El no poder hacer 

lo que quieras, eso que tanto quieres, eso que deseas con el corazón y 

que tiene tantos obstáculos hacen sentir impotente. (Santos, 2008). 

La madre desde el primer contacto con la prematurez, inicia un 

camino salpicado de tristeza, miedo e incertidumbre, afrontando la 

separación madre-hijo debido a la permanencia hospitalaria siendo 

forzoso que pase gran parte de su responsabilidad  al personal de salud 

para atender a su bebé. Dependiendo de la condición del niño a veces no 

se le permite a la madre participar en los cuidados del pequeño por lo que 

llega a experimentar sentimientos de impotencia pues sus funciones se 

ven relegadas al no tener la preparación suficiente y siente que no está en 

sus manos ayudar a su frágil niño, su corazón se queda tieso y frío ante la 

ilustración de su bebé delicado que está en peligro de muerte y ni los 

recursos necesarios podrán controlar ésta adversidad. 

Corroborado por las unidades de significado 26  y 27 de los 

discursos II y III respetivamente: 
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“Cuando me informaron que mi bebé empeoro, sentí impotencia de 

no poder hacer nada, ni el dinero podía darle una oportunidad”. 

“Sentía impotencia de no poder hacer nada en su recuperación” 

Una de las dificultades que experimentan especialmente las 

madres de prematuros es la incapacidad de poder establecer 

apropiadamente un vínculo afectivo. La madre esta incapacitada para 

tomar contacto con su bebé siendo aislado por una vitrina de cristal 

rodeado de una gama de tecnología, sea por la prematurez y labilidad de 

éste o por sus propias condiciones de salud. Ello hace imposible el apego 

e inicio de la vinculación afectiva real madre-hijo, en donde la separación 

se realiza de forma inmediata, la madre se ve limitada a transmitir el amor 

a su hijo, incluso ella siente una pérdida física de una parte de su ser, 

confirmando en ella el sentimiento de impotencia y con una realidad 

afectiva que resulta sumamente deteriorada, convirtiéndose en una 

ruptura y una separación maternal, a menudo sin poder tocar, abrazar al 

hijo percibido en peligro de muerte y con riesgo a complicaciones.  

En este sentido se corrobora las unidades de significado 25 y 28 

de los discursos I y V:   

“No sé qué hacer al ver a mi hijo en la incubadora, sin darle mi 

amor”. 

“Siento impotencia de no poder hacer nada por mi bebé, ni siquiera 

abrazarla porque es una prematura extrema”. 
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Asimismo, las unidades de significado 25, 26 y 27 divergen con 

las unidades de significado 29 y 30 de los discursos IV y VII, que expresa: 

“Uno como madre debe esforzarse para salir adelante soportando 

toda adversidad”. 

“Desde que nació mi bebé estoy luchando junto a él, pendiente de 

sus necesidades y soportando cualquier contratiempo”. 

 
La categoría Fortaleza, agrupada en las unidades de significado 

convergentes del 29 al 32 de los discursos IV, V y VIII. 

La fortaleza asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del 

bien, no importando los obstáculos o soportando una mala situación, con 

paciencia e inteligencia hasta el final, sin derrumbarse, incluyendo el valor 

en situaciones de peligro y la capacidad de tomar riesgos prudentes 

(Alonso, 2002). 

El vínculo madre hijo, llega a su mayor apogeo, cuando la mujer 

se siente responsable de su pequeño, se preocupa de él y de todas sus 

necesidades, generando en ella un comportamiento materno de 

protección, ternura, caricias, miradas de complicidad con su hijo y aun 

cuando ésta sabe el real estado de salud en la que se encuentra el hijo 

prematuro, se enfrenta a las vicisitudes y desánimos que le quitarán la 

paz por el temor de la posible muerte, emergiendo desde el interior de su 

corazón el amor por su hijo; que es lo que le brinda la fortaleza para 

seguir adelante con firmeza y sin miedo, capaz de entregar a su hijo todo 



107 

 

  

lo mejor de ella, luchando decididamente para superar cualquier 

adversidad logrando su objetivo “la mejoría de aquel hijo que anhela con 

desesperación”. 

Sin embargo en transcurso de éste trago amargo también existen 

grandes soportes emocionales y sociales que requieren las madres de los 

recién nacidos prematuros, se encuentran, la red de apoyo familiar como 

primera instancia y sin menos importancia el apoyo otorgado por el equipo 

de salud que trabaja y atiende a su hijo en la Unidad de Neonatología, 

debido a que son ellos los que le entregan día a día, los informes 

evolutivos de su hijo, además actúan como entes protectores de la madre, 

frente al sentimiento de duelo o crisis que las invade, al sentirse partícipes 

de esta situación tan desgarradora para la mujer y su familia. Las 

unidades de significado 30 y 31 de los discursos V y VII. 

“Tengo que ser fuerte y seguir adelante, al ver a mi bebé le transmito 

mi amor para que siga luchando por su vida”. 

 

“Desde que nació mi bebé estoy luchando junto a él, pendiente de 

sus necesidades y soportando cualquier contratiempo”.  

Asimismo, las unidades 29 y 30 divergen con las unidades de 

significado 25, 26 y 27 de los discursos II, III y IV.  

“Uno como madre debe esforzarse para salir adelante soportando 

toda adversidad”. 

 

“Desde que nació mi bebé estoy luchando junto a él, pendiente de 

sus necesidades y soportando cualquier contratiempo”. 
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La categoría Miedo, agrupada en las unidades de significado 

convergentes del 33 al 35 de los discursos III, VII y VIII. 

El miedo es una emoción fuerte que produce ansiedad, 

incertidumbre e inseguridad, de carácter breve que desaparece cuando el 

peligro real o potencial ha pasado. El ser humano puede sentir miedo 

cuando se enfrenta a una amenaza concreta o repentina derivada de 

sucesos dolorosos y/o situaciones que perturban su estabilidad física, 

emocional, mental y social (Goleman, 1995). 

Una madre que tiene un hijo hospitalizado en una unidad de 

neonatología muchas veces desconoce porque el niño es de alto riesgo, 

está en la incubadora conectados a monitores, catéteres y otros aparatos 

por lo que no le permiten ver, tocar, estar cerca, etc. Para la madre quien 

estaba acostumbrada a procrear hijos sanos, ésta es una nueva 

experiencia en su hecho maternal, que teme el enfrentar este mundo 

desconocido, el no saber cómo está o porque su hijo se hospitalizó, le 

generara una serie de crisis emocionales, que incluso lo puede llevar a un 

mundo de imaginaciones, en el cual podría creer que su hijo está fuera de 

peligro cuando no lo está, a que sus hijos están muriendo cuando 

realmente están saliendo del peligro. 

Sin embargo muchas de las madres tienen la idea errónea sobre 

el servicio de neonatología, refiriéndola como “sinónimo de muerte” donde 

“los bebes prematuros no sobreviven”, he interpretan la gravedad del 

bebe por el número de aparatos que está usando en el cuerpo y por sus 
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características físicas (pequeño y adelgazado) causando esta imagen una 

profunda tristeza y preocupación por el miedo de perder al hijo real, 

aunque se aferra a la esperanza de que sobreviva. 

Por ello se considera que el personal de salud, está en la 

obligación de dar a conocer a la madre el estado de su hijo y como este 

va evolucionando, ya que le va a permitir desarrollar seguridad, confianza, 

valor de seguir luchando y seguramente va a colaborar con el personal de 

salud para el tratamiento y recuperación de su hijo sin reclamos o 

protestas, comprende que el recién nacido de alto riesgo necesita estar 

en un ambiente sin contaminaciones y que el ingreso a la unidad donde 

permanece su hijo está limitado por la protección del mismo.  

Evidenciándose en las unidades de significado 34 y 35  de los 

discursos VII y VIII. 

“Sentí miedo e incertidumbre por la vida o muerte de mi bebé pues 

pensaba que los prematuros no sobreviven”. 

“Sentí miedo de perder a mi bebé, estaba preocupada por su estado 

de salud pensaba que moriría por alguna complicación”. 
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La categoría Amor, obtenida por las unidades de significado 

convergentes de la 36 a la 38 de los discursos II, IV y VII. 

El amor es un sentimiento real siendo el fruto de un duro trabajo, 

esfuerzo y pericia, por construir y desarrollar un objetivo, sintiendo 

verdadera plenitud y felicidad al ver conseguido lo que se ha anhelado y 

trabajado durante tanto tiempo.  

El ser humano se relaciona con su entorno para crear lazos 

afectivos o satisfacer sus necesidades, siendo el amor una de las más 

importantes. Estas interacciones tienen como base la relación que desde 

la concepción entabla con sus padres y se fortalece a lo largo de la vida, 

reflejándose en la seguridad en si mismo y en la capacidad de 

relacionarse con los demás. (Bowlby, 1990) 

La Vinculación Afectiva se define como “Una relación única, 

específica y perdurable entre dos personas” y es el fundamento de la 

relación materno-infantil. Esta no es un fenómeno ya formado sino un 

proceso que van desarrollando el niño y sus padres en el transcurso del 

tiempo, se inicia antes del nacimiento, se acrecienta y refuerza en el post 

nacimiento.  

El recién nacido no sólo tiene necesidades físicas que satisfacer, 

sino también emocionales que se desarrollan en la mutua dependencia de 

su madre (Klauss y Kennell, 1980). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El nacimiento es un acontecimiento que involucra a padre/madre-

hijo por cuanto se consolida el afecto al hacerse real el hijo soñado; la 

mayoría de las embarazadas sueñan con ese momento mágico en que 

abrazarán a su hijo con gran emoción y sentirán ese «flechazo» que sirve 

para iniciar el vínculo madre-hijo, probablemente el lazo afectivo más 

fuerte que se establece entre los humanos (Santos, 2008). 

 
Cuando un niño nace de forma prematura, su delicada salud hace 

preciso el ingreso en una unidad de cuidados intensivos neonatales, los 

intercambios vinculares entre la madre y su recién nacido internado se 

enmarcan en un ambiente medicalizado, aséptico, controlado y 

monitorizado, en donde el bebé no está en brazos de su madre, sino 

dentro de una incubadora, lo cual se vuelve necesaria para la vida del 

frágil niño en ese momento, interfiriendo en la vinculación de la madre y 

su hijo al funcionar como "obstáculo", a modo de límite de plástico real 

que impide o dificulta el acercamiento y el contacto con su hijo; la madre 

entonces aprende a vincularse con su hijo “real” en un ambiente adverso, 

utilizando primero el contacto visual y verbal; luego el contacto físico al  

acariciarlo, consolidando el vínculo más persistente y habitual que se 

establece entre madre e hijo que es el amor. (Bowlby, 1990) 

El vínculo madre hijo, llega a su mayor apogeo, cuando la mujer 

se siente responsable de su pequeño, se preocupa de él y de todas sus 

necesidades, generando en ella un comportamiento materno de 

protección, ternura, caricias, miradas de complicidad con su hijo, siendo 
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estos, algunos de los momentos más hermosos que puede vivir una 

madre junto a su pequeño hijo, haciéndose sentir más cerca de él, 

aprendiendo a quererlo más allá de los dispositivos terapéuticos que lo 

rodean su delicado cuerpo( Klauss y Kennell, 1980). 

Expuesto en las unidad de significado 36 y 38 de los discursos II y VII. 

“Al verla siento mucho amor, le digo cuanto la amo, que sea fuerte 

porque todos en casa la esperamos y la necesitamos”. 

 “Al ver a mi bebé, le acaricio y le digo que pronto estaremos juntos 

y todo esto quedará en el pasado”. 

 

La categoría Alegría, se manifiesta en las unidades de significado 

convergentes del 39 al 42 de los discursos III, VI, VII y VIII. 

La alegría es un sentimiento de placer originado por una 

satisfacción del alma, provocado por un episodio concreto en el que algo 

bueno o maravilloso ocurre, generalmente se manifiesta con signos de 

júbilo o felicidad (Bowlby, 1990). 

La alegría en nuestra vida gira alrededor de los vinculados o 

relaciones afectivas que cada individuo tiene con otras personas, así para 

la madre el primer contacto piel a piel con su hijo pretérmino le produce 

una sensación de bienestar, porque establece una relación especial con 

él, una simbiosis que trasciende de lo físico a lo afectivo y que le garantiza 

al hijo la fuerza de apoyo y equilibrio emocional, después de un periodo 

corto o largo en el quien la interferencia del contacto físico se ha 
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producido por la internación de un hijo en una UCIN dentro de una 

incubadora (Rossel, 2002). 

Sin embargo cuando existe temor de que la muerte acecha al 

recién nacido, la madre puede caer en un callejón sin salida, presa de la 

desesperación, tristeza e irritabilidad; siendo la esperanza y la fe los 

sentimientos que la mantenían viva a pesar de las dificultades, le permite 

ver el lado positivo y alentador al enfrentarse a una situación no deseada.  

Así mismo, recibir información satisfactoria en la evolución del 

estado de salud de su hijo; las madres experimentan alegría y felicidad al 

tener una visión optimista de que su hijo recién nacido pretérmino se 

recupera satisfactoriamente observando en él conductas y cambios en su 

condición física, siendo un indicador de que pronto conseguirá tener a su 

hijo junto a ella y poder llevarlo a casa.  

Constituyendo la evolución favorable del hijo, un gran pilar de 

fuerza, esperanza y alegría  para superar toda experiencia dolorosa que 

le toco vivir. Corroborado por las unidades de significado 39 y 41 de los 

discursos III y VII. 

“Cada día que pasa yo me siento muy feliz con una gran satisfacción 

de verla crecer y desarrollándose progresivamente”. 

“Estoy contenta porque mi bebé lucha por su vida y está 

recuperándose”. 
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La categoría Preocupación Económica, obtenida por las 

unidades de significado convergentes del 43 y 44 de los discursos VII y 

VIII. 

La necesidad de hospitalizar al niño en unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) desde el primer día de vida, los convierte 

esclavos a un sin número de procedimientos asistenciales, de 

diagnósticos y en la mayoría de los casos altamente invasivos, lo que 

hace parecer al niño como un ser indefenso y débil, rodeado de tubos, 

aparatos y alarmas que actúan de barrera entre el niño y los padres, 

dificultando el establecimiento de un vínculo padres-hijo, además de 

añadir el gran gasto emocional, humano y económico que constituye para 

las familias las hospitalizaciones prolongadas. 

Para los padres además de hacer frente una situación desastrosa 

para su familia, por la vida o muerte de su hijo, tiene que asumir otra 

realidad el factor económico, el cual es de mucha importancia y de suma 

preocupación para los progenitores ya que día tras día de hospitalización 

significa un mayor costo en cuanto al pago de honoraros del hospital, 

cargos por los servicios diagnósticos y recetas médicas para el 

tratamiento, más aun considerando que el cuidado intensivo neonatal es 

costoso para el uso tecnológico que amerita la atención.  

Así mismo la economía de una familia es de mucha importancia 

durante un proceso de hospitalización ya que si se carece de éste, las 

posibilidades de cumplir con un tratamiento hospitalario son mínimas y por 
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lo tanto se asocia a una menor oportunidad de vida para su pequeño hijo. 

En donde la madre entrevistada refiere: 

 

“Me preocupa no tener dinero para cubrir el tratamiento médico de 

mi bebé.” 

 
La categoría Insatisfacción por el cuidado de enfermería, 

obtenida por las unidades de significado convergentes de la 45 y 46 de 

los discursos VII y VIII. 

Los bebés prematuros al momento de ser hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, son violentamente separados 

de sus madres, siendo entregados a un aparataje de tecnología de punta, 

y a los actores vitales que son los profesionales de la salud, dueños del 

saber científico, como el personal de enfermería que a pesar de que 

puedan estar muy bien entrenados, son totalmente ajenos al bebé, ya que 

no poseen un vínculo previo, los que además, rotan constantemente, 

sumándole que el bebé debe pasar a un ambiente de fuertes luces, ruidos 

intermitentes. 

La enfermera, es el profesional que permanece más tiempo e 

interacciona más con las madres de los bebés prematuros, debe ser 

consciente de las necesidades especiales de este grupo humano, 

brindando una atención continua y de calidad, con información y cuidados 

durante periodos críticos, ayudando a la madre a enfrentarse a 

sentimientos desagradables que supone renunciar a que su hijo sea 

perfecto y a la tarea de adaptarse y de aceptar su dolencia, manteniendo 
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al máximo el bienestar físico, mental y espiritual del ser humano, como 

alguien que percibe, piensa, siente y vive emociones, convirtiéndose así 

en el apoyo para que permanezca intacta y funcione a pleno rendimiento 

cada día al visitar a su hijo. 

 
La madre que no participa en las actividades de cuidado de su 

hijo puede sentirse ignorada y resentida por no estar informada para 

intervenir en ellas por tanto podemos ver su protagonismo con 

información veraz basada en conocimiento que le permitirá alcanzar la 

confianza y veracidad de hacer de su propio hijo lo más apropiado en 

cada momento y atenuar la ansiedad de incertidumbre que 

psicológicamente le hará sentir mejor con la probabilidad de que los 

consejos del personal de salud sean aceptados y aplicados (Didona, 

1998, Lowdermilk, 1998). 

 
Pero en las unidades de significado se corrobora la inadecuada 

interacción entre el personal de enfermería y las madres de los 

prematuros hospitalizados, la falta de solidaridad con el dolor humano de 

éstas afligidas madres que reflejan una inmensa necesidad de ser oídas y 

comprendida, y la frialdad de los profesionales frente a una dura realidad, 

percibiendo ella, una insatisfacción por el cuidado de enfermería.  

Este aspecto se resalta en las unidades de significado 45 y 46 de 

los discursos VII y VIII. 

“Algunas enfermeras no dan un trato humanitario y responden mal”. 

 

“Algunas enfermeras son buenas otras dan cuidado diferente”. 
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La categoría Soledad y Depresión, se presenta como 

idiosincrasia en la unidad de significado 47 del discurso I. 

Siempre se ha confundido soledad con depresión, sin embargo, 

pese que una no depende de la otra, podrían tener un origen en común. 

La soledad y la depresión poseen importantes diferencias; que en la 

soledad la persona puede liberarse de la angustia de sentirse solo, para 

relacionarse nuevamente con la gente; en cambio, en la depresión la 

persona, más bien se rinde a estar sola. (López, 2001) 

Todas las ilusiones de maternidad se desmoronan cuando nace 

un bebé prematuro considerado “de alto riesgo”, cuyo pronóstico en 

muchas ocasiones es incierto, las dudas y miedos se las madres se 

multiplican, experimentando sentimientos de ansiedad, culpa, 

desesperanza y preocupación.  A eso se suma el hecho de que la madre 

no desarrolló el contacto y el amamantamiento precoz ya que después del 

nacimiento, por necesitar de soporte inmediato, el recién nacido 

normalmente es encaminado a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. 

 Convirtiéndose el internamiento en un medio y/o barrera propicia 

para que ocurra la separación repentina entre madre e hijo, 

prolongándose durante todo el proceso de hospitalización, asociado a las 

condiciones frágiles del bebé, conlleva a la madre a una soledad amarga, 

un vacío profundo de no tener entre sus brazos aquel fruto de su vientre 

por el que estaría dispuesta a dar su vida. Seguida de una depresión con 
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ideas fatalistas de muerte, al no poder adoptar satisfactoriamente su rol 

materno ante el temor de perder la existencia de su hijo y al mismo tiempo 

no soportar aquella familia mecanizada de la cual es esclavo. En donde la 

madre entrevistada refiere: 

“Me  sentía sola y deprimida porque no tenía a mi bebé conmigo, 

quería morir al pensar que podía perderlo”. 

 

La categoría Frustración, obtenida por la unidad de significado 

con individualidad 48 del discurso VII. 

La frustración es el sentimiento desagradable en virtud del cual 

las expectativas del sujeto no se ven satisfechas al no poder conseguir lo 

pretendido. Como fenómeno psicológico, puede identificarse el 

sentimiento de frustración como un síndrome que ofrece síntomas 

diversos que, sin embargo rondan una categoría general: la 

desintegración emocional del individuo. Existen por supuesto diferentes 

niveles de frustración y múltiples causas y consecuencias (López, 2001). 

El nacimiento repentino provocado por el embarazo de riesgo 

rodeado de urgencia, se convierte en una serie de experiencias nuevas y 

quizás difíciles en que los niveles de tensión aumentan por la dificultad 

que tiene lo prematuro que caracteriza a tal situación, la madre a menudo 

muy vulnerada se siente muy confundida no se ajusta a las expectativas 

previas que la maquinaria social que ha venido tejiendo en relación a su 

maternidad y con dificultades para reconocer a su bebé pequeño lo cual 
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necesita tiempo no sólo para adaptarse a la condición inmadura que 

posee su niño sino para renunciar a su “bebé imaginario”, de término y 

sano, para hacerse cargo de un recién nacido muy diferente de un recién 

nacido ideal, sumado a ello un embarazo cortado antes de tiempo deja a 

la madre un sentimiento de frustración, pues ha hecho planes para el 

parto y su hijo, y espero dar a luz en una situación controlada, por tanto 

siente disgusto y fracaso cuando no es capaz de lograr éste objetivo 

(Didona, 1998). 

Cuando el hijo no satisface ni coincide con las expectativas de la 

madre, la resolución del desencanto o la frustración afecta en mayor 

grado a la madre, porque rompe con la idealización de la maternidad 

viéndose quebrado sus sueños, anhelos y fantasías de tener un hijo 

recién nacido “sano”. En este sentido la presencia de un hijo prematuro 

influye alterando el equilibrio homeostático familiar, afectando la 

autoestima especialmente en la madre que tiene diferenciar al bebe 

idealizado por ella, un bebe de nueve meses que esperaba con mucho 

deseo del real, a un recién nacido prematuro. 

En este sentido se corrobora la unidad de significado 48 del 

discurso VII:   

“No imaginé que mi parto se adelantara y tener un hijo prematuro” 
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La categoría Culpa, es una individualidad obtenida por la unida de 

de significado 49 del discursos VI. 

La culpa es el sentimiento de malestar con uno mismo unido a la 

idea de que se ha hecho algo mal y debe ser castigado y surge de la 

necesidad humana de encontrar causas racionales para los sucesos. Es 

un sentimiento de lucha y protesta contra la amenaza o perdida de algo 

significativo (tener un hijo “no perfecto”) como consecuencia de fallas o 

errores personales que puede dificultar un acercamiento entre la madre y 

su hijo pretérmino (Lazarus, 1994, Waley, 1995). 

La culpa es esa parte de la conciencia humana que nos confronta 

y nos condena por acciones y pensamientos, convirtiéndose en la voz 

persistente dentro de nosotros y que pretende hacernos tomar conciencia 

de que existe un estándar que no hemos alcanzado (Moreno, 2007). 

El nacimiento de un bebé prematuro produce una sacudida 

emocional para la madre el cual significa romper con el sueño anhelado 

de tener el hijo en tiempo normal, libre de intercurrencias; generando en 

ella, un contraste entre lo que se imaginó y lo que ocurre en el nacimiento 

precoz.  

La hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos, dispara 

una variedad de respuestas que genera un entorno emocional y 

físicamente diferente del que esperaba al momento del nacimiento del 

bebé. La prematurez entonces, afectará al bebé y a los padres, siendo de 

relevancia en la madre. Situación que le generó en ella sentimientos de 
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culpa por no haber podido mantener su embarazo por más tiempo, ya que 

al llevar al niño dentro de su cuerpo durante la gestación, genera la 

fantasía de responsabilidad por todo lo que pueda ocurrirle. Ella siente 

que no puede creer que su cuerpo le haya fallado y que ahora en su bebé 

recaiga toda la consecuencia, reflejando actualmente en su niño 

problemas de salud, lo cual condujo verlo tan pequeño y frágil a su bebé 

nacido con menor peso y talla, en un ambiente de alta tecnología que 

caracteriza la unidad de cuidados intensivos neonatales (Brazelton, 2001). 

Expuesto en la unidad de significado 49 del discurso VI: 

“Me siento destrozada que al ser madre por primera vez 

posiblemente en mi embarazo no tuve un cuidado adecuado”. 
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APROXIMACION CONCEPTUAL SOBRE EL FENOMENO 

En la presente investigación titulada: “El sentir de las madres con 

recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales”, se ha podido determinar, analizar y comprender 

los hallazgos, observándose aspectos subjetivos de las personas, 

comprendiendo la singularidad de las experiencias y los sentimientos que 

se construyen en el mundo relacional con los demás según se encuentren 

en positiva o negativa relación con sus necesidades; permitiendo tomar 

elementos importantes para la comprensión del fenómeno, el cual es 

inherente a la especie humana que piensa, siente y actúa ante diversas 

situaciones que se le presenta, enriqueciendo el pensar, el ser y hacer de 

enfermería para llegar a entablar una sintonía con la realidad y 

necesidades psicosociales de los pacientes mejorando la calidad de 

atención hacia las personas que soliciten apoyo frente a éste fenómeno.  

En el presente estudio se logró determinar 14 categorías de 8 

discursos que representan el fenómeno develado, los cuales son: 

Tristeza-pena y fe a Dios en 7 discursos; esperanza en 6 discursos; 

sufrimiento, impotencia, alegría y fortaleza en 4 discursos; miedo y amor 

en 3 discursos; preocupación económica, insatisfacción por el cuidado de 

enfermería y culpa en 2 discursos; soledad y depresión así como 

frustración son individualidades. 

Las categorías extraídas han permitido construir la aproximación 

conceptual que a continuación se describe: 
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1. DUELO POR LA CONDICION DEL HIJO REAL 

La madre durante el embarazo crea una serie de fantasías y 

anhelos de tener un hijo recién nacido sano y perfecto, imagen que ha 

sido elaborada durante la gestación. Estas fantasías forman parte del 

inicio del vínculo que se crea con el hijo y que a partir del nacimiento se 

irán ajustando a las características del niño real.  

Con el nacimiento repentino de un hijo prematuro la madre 

presenta una contradicción entre el hijo ideal y el hijo real, convirtiéndose 

en un proceso oscuro, no ajustándose a las expectativas previas que ha 

venido tejiendo en relación a su maternidad. 

Ante esta realidad del hijo con características no estéticas 

(pequeño y adelgazado) diferentes al que se había imaginado y a su 

delicada salud suele hacer preciso que la incubadora se convierta en su 

primer lecho o regazo y bajo un régimen terapéutico de alta complejidad; 

proceso que  genera sufrimiento materno ante el duelo de tener el hijo 

real. 

Con este proceso afloran sentimientos de tristeza-pena, soledad y 

depresión, frustración, culpa e impotencia. En este sentido la madre es 

conciente que no está en sus manos salvar a su bebé por la carencia de  

los conocimientos y cuidados que requiere un niño pretérmino, lo cual la 

obliga a albergarlo en un escenario hospitalario, entregando a 

profesionales de la salud la vida de su hijo en busca de rescatar al bebé 

que se debate entre la vida y la muerte. 
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2. DILEMA ENTRE VIDA O MUERTE 

Con la hospitalización del recién nacido prematuro a una unidad 

de cuidados intensivos neonatales se va produciendo en la madre una 

sensación de duelo anticipado convirtiéndose en una experiencia difícil 

frente a una  realidad diferente a la imaginada; con repercusiones 

negativas ante la posibilidad de muerte del hijo real por la gravedad de 

tener problemas de prematuridad asociados a alguna patología agregada, 

encontrándose inmersa en un conflicto que lidia entre la vida y la muerte.  

Sin embargo la madre tiene la idea errónea sobre el servicio de 

neonatología, conceptuándola como “sinónimo de muerte”,  donde “los 

bebés prematuros no sobreviven”, interpretando la gravedad de su bebé 

por el número de aparatos que está usando en su cuerpo y por sus 

características físicas causando ésta imagen un profundo miedo de perder 

al hijo real. Este miedo por la vida o muerte de su bebé se acrecienta a 

medida que la madre percibe un trato inadecuado por parte del personal 

de enfermería, tanto para ella como para su hijo. 

 
3. PERCEPCIÓN NEGATIVA POR EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

La enfermera es el profesional que permanece más tiempo e 

interacciona con las madres de los bebés prematuros, siendo conciente 

de las necesidades de este grupo humano, brindando una atención 

holística, continua y de calidad en periodos críticos.  

Durante la permanencia hospitalaria del bebé en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, es donde éste se debate entre la vida y la 

muerte, siendo la madre la que deposita toda su confianza en el personal 
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de salud. Sin embargo en éste escenario percibe que los profesionales de 

salud, en especial el personal de enfermería, se aboca únicamente en 

atender las necesidades biológicas del recién nacido prematuro corriendo 

el riesgo de disolver la práctica del cuidado humanizado hacia la madre e 

hijo, situación que provoca una inadecuada interacción entre el personal 

de enfermería y las madres de los bebé prematuros hospitalizados, la falta 

de solidaridad con el dolor humano de estas afligidas madres, deseosas 

de ser oídas y la frialdad de los profesionales que la toman como un 

objeto para sólo proveer de insumos terapéuticos (medicamentos), sin 

participar en el cuidado y peor aun cuando no se le brinda información 

sobre la evolución de su hijo, frente a ésta dura realidad se va 

construyendo en ella una perspectiva negativa por el cuidado de 

enfermería. 

Frente a esta situación que envuelve el nacimiento de un niño 

prematuro asociado a un ambiente hospitalario, donde solo encuentra un 

cuidado mecanizado; constituye una etapa negra para la madre, iniciando 

un proceso de adaptación sin ningún aliado llevándola a desarrollar en un 

proceso lento y largo pero necesario para la reconstrucción de un espacio 

interno nuevo en el consiente materno que le permita desear ser madre 

de ese hijo, que tendrá que “rescatar” a su bebé como propio, 

aprendiendo a quererlo y ver más allá de los peligros y tecnología en el 

que se ve envuelto, aceptando la realidad poco a poco para superarlo, 

refugiándose y apoyando su dolor en algo sobrehumano para dar espacio 

a nuevas fantasías y gratificaciones del hijo real. 
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4. ESPIRITUALIDAD 

Frente a situaciones de peligro de la vida o muerte y donde lo 

humanamente ya no es posible, la madre busca protección y refugio a 

través de lo sagrado como respuesta a la necesidad espiritual, 

convirtiéndose en una relación personal con Dios, encontrando sentido a 

sus dificultades, buscando el significado de la vida y alcanzando la 

curación de sus dolencias en un “ser supremo”, para fortalecerse, 

reconfortarse y vencer obstáculos que permitan buscar el equilibrio 

emocional y/o bienestar psicológico en momentos de sufrimiento. 

 

Ser madre de un recién nacido prematuro le permite fabricar su 

espiritualidad y sus creencias cristianas a partir de su amor maternal pues 

le destroza el alma ver a su bebé bajo condiciones de riesgo de muerte, 

deseando y anhelando con todo su ser la recuperación de su hijo, 

depositando así la confianza en Dios, buscando una luz de esperanza y 

un soporte espiritual para afrontar el miedo ante la situación 

amenazadora. A medida que disminuye sus emociones negativas frente a 

la idea de muerte, muestra gratitud a Dios estimando el beneficio que le 

otorgó la esperanza de que su hijo venciera la frontera de la muerte.    

 
5. AJUSTE DE NUEVAS EXPECTATIVAS ANTE EL HIJO REAL 

Con forme progresa la adaptación del duelo por la condición del 

hijo real, la madre se resigna a reconocer la pérdida de su hijo sano, el ser 

madre la arma de valor para seguir luchando contra la adversidad que 

vivencia actualmente, manifestado su esfuerzo individual para manejar y 

sobrellevar esta difícil situación: ser madre de un recién nacido prematuro 
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hospitalizado, a medida que el estado de salud de su hijo comienza a 

mejorar, se independiza de la incubadora y del mundo mecanizado que le 

ayudaron a sobrevivir, consecuentemente la madre logra contactar 

físicamente con su hijo, desarrollando estrategias internas como: fortaleza 

“estoy junto a él pendiente de sus necesidades y soportando cualquier 

contratiempo”, alegría “estoy contenta porque mi bebé lucha por su vida y 

está recuperándose”. Así mismo surge un proceso de aclaramiento donde 

va culminando el desencanto y frustración inicial a través de sentimientos 

positivos que le dan solidez emocional para superar el sufrimiento y miedo 

de vida o muerte. Pues ahora es sólo ella y su bebé para reiniciar el 

desarrollo de la vinculación materna, la cual le permite reconstruir en su 

imaginario nuevas fantasías y expectativas para su hijo, proceso que se 

había interrumpido por la separación de contacto físico entre la madre y el 

hijo al ser internado en un ambiente medicalizado ajeno a ella. 

 
 

El vínculo madre-hijo llega a su mayor apogeo cuando el ser 

madre siente la responsabilidad de su bebé prematuro, se preocupa de él 

y de todas sus necesidades, produciendo en ella un comportamiento 

materno de protección, abrazos, ternura, caricia, mirada de complicidad 

con su bebé, aprendiendo a quererlo y brindarle un amor materno sin 

medida más allá de los dispositivos terapéuticos que rodean su delicado 

cuerpo. Pues ella buscó adaptarse a una realidad inicialmente oscura 

llena de peligros sin importar lo que le podría costar ni cuánto tiempo le 

podría llevar estar al pie de su bebé en busca de un camino que se torno 

largo y tortuoso que al final de su trayecto reflejó una luz de esperanza 
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impuesta por una lucha de amor incansable; mostrando gratitud a Dios 

frente al favor que le otorgo, como la alegría del corazón (al ver que 

responde favorablemente) y la esperanza de espíritu (que su hijo venció 

la frontera de la muerte), dando inicio a la vida de su pequeño bebé. 

 

La aproximación conceptual antes referida conllevan a 

comprender el sentir de la madre con hijo pretérmino que permitirá brindar 

cuidados de enfermería mas humanizados, lo cual es la base de la 

atención integral, humana y personalizada, así como conductas que 

fortalezcan el vinculo afectivo entre madre e hijo ayudando a la madre 

adaptarse de forma más saludable en un mundo adverso, difícil, lleno de 

incertidumbres, al enfrentar una situación no deseada frente al duelo de la 

condición del hijo real, donde le afloran una mezcla de sentimientos difícil 

de manejar por sí misma. De allí que la trayectoria fenomenológica nos 

permitió develar el fenómeno de ser madres de un recién nacido 

prematuro hospitalizado: 

 

“Verlo así me destroza el alma”… prueba de amor de ser madre. 

 

Por lo tanto el gran desafío para engrandecer la calidad del 

cuidado de enfermería será integrar los aspectos psicosociales en el 

quehacer profesional, valorando lo humano para así responder y actuar 

oportunamente en la satisfacción del ser humano, requiriendo del 

conocimiento del hombre como ser único e integral en constante 

interacción con entornos físicos humanos y comprender los significados 

personales que otorgan los acontecimientos vividos, oportunidad que nos 

genera la investigación cualitativa para enriquecer nuestra profesión. 
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Por consiguiente todo el proceso vivenciado por la madre ha sido 

plasmado en el siguiente esquema que devela el fenómeno:  

“VERLO ASÍ  ME DESTROZA EL ALMA”… PRUEBA DE AMOR DE 

SER MADRE. 

 

 

 

  

 



131 

 

 

 

FIGURA 1. Esquema de la aproximación conceptual sobre el sentir de las madres de hijos prematuros 
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nacimiento del 

hijo prematuro 

SENTIMIENTOS NEGATIVOS 

TRISTEZA-PENA 

SOLEDAD Y DEPRESIÓN 

FRUSTRACIÓN 

CULPA 

IMPOTENCIA 

 

AMBIENTE 
HOSPITALARIO 

UCIN 

ESPIRITUALIDAD 

Fe en Dios 
Esperanza 

Ajustes De Nuevas 
Expectativas Ante El 

Hijo Real 

Alegría 
Fortalez
a 

AMOR MATERNO 

“VERLO ASÍ  ME DESTROZA EL ALMA”… PRUEBA DE AMOR DE SER MADRE. 

TESIS: El sentir de las madres con recién 

nacido prematuro hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales 

Br. Arroyo Cedeño Lucia Pamela 

Br. Castro Hurtado Joana Lizzet 

    FUENTE: 

 

AUTORAS: 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: 

CONSIDERACIONES FINALES 

Y RECOMENDACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

  

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 
La presente investigación surge de la necesidad de comprehender  

el sentir de las madres con hijos recién nacidos prematuros hospitalizados 

en la UCIN. Así mismo busca incentivar el abordaje de la investigación 

cualitativa, buscando el centro de interés hacia lo humano que favorezca 

el cuidado humanizado, formulando propuestas, ampliando nuevas 

técnicas y estrategias de formación profesional que genere nuevas 

actitudes para comprender los significados personales que el hombre 

otorga a los acontecimientos vividos. 

  
 Al llevar a cabo la investigación el sentir de las madres con recién 

nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, se pudo develar que son capaces de sentir 

varios sentimientos al mismo tiempo, pues en ellas radican los 

sentimientos de tristeza-pena, sufrimiento,  impotencia, frustración, 

culpa, soledad y depresión; los cuales están determinados por las 

condiciones en que son presentadas y suelen ser en momentos de 

crisis y conflictos como es el enfrentarse a una realidad no maginada 

“el hijo prematuro”. 

 
 Muchas de las madres desconocen el porqué su hijo está internado en 

el servicio de neonatología, en una incubadora, conectado a monitores, 

catéteres y otros aparatos que no le permiten ver ni tocar. Cuando ellas 

se enfrentan a lo desconocido generan dentro de sí situaciones de 

miedo, depresión, insatisfacción y angustia; en ese sentido el 
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profesional de enfermería debe cambiar el trabajo que se volvió 

rutinario y encontrar nuevas estrategias para ver a ese sujeto de 

atención en un todo, integrando su familia y llegar a  las madres 

convirtiéndose en su aliado impartiéndole apoyo emocional, confianza, 

valor a seguir luchando junto a su hijo. 

 
 El ambiente físico del hospital, el personal de salud y todo lo que se 

encuentra allí es un mundo nuevo para la madre pues se enfrenta a 

una serie de normas y reglas a las cuales tendrá que procurar aceptar 

y adaptarse ya que convivirá durante un largo tiempo hasta que termine 

el proceso de hospitalización de su pequeño.   

 
 Ante la hospitalización del recién nacido, el equipo de salud debe 

mantener una comunicación constante con la madre donde se le 

proporcionen elementos que contribuyan en el proceso de adaptación, 

creando espacios para escucharlas y ser escuchadas, conocer sus 

expectativas y condiciones actuales, así como también brindar 

información del estado de salud del bebé y como éste va 

evolucionando, incentivando la colaboración y participación de las 

madres en el tratamiento y recuperación de su hijo. 

 
 Teniendo en cuenta los hallazgos del proceso de investigación, 

debemos reafirmar que la enfermera debe brindar una atención de 

calidad, calidez, gentileza y ternura para derretir muros y crear puentes 

de confianza entre la madre y el personal que labora en el servicio de 

neonatología. Por lo tanto, el quipo de salud debe constituirse en un 
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sistema de apoyo real con el cual la madre se pueda identificar. Así 

mismo, poner a su alcance otros sistemas de apoyo (trabajo social, 

psicología..) que puedan ayudar a enfrentar la crisis de este momento y 

tener presente la importancia de conocer y entender lo que puede estar 

aconteciendo a la madre, para no llegar a tratar solo la enfermedad 

sino por el contrario, cuidar al paciente teniendo en cuenta su 

integralidad. 

 
 El abordaje fenomenológico nos ha permitido develar el sentir de las 

madres con recién nacidos prematuros hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, desde la perspectiva de ellas y no 

sobre ellas, después de realizar un análisis profundo nos ha llevado a 

reflexionar sobre el papel de las Enfermeras(os) en la orientación y 

consejería para dar paso a una mejora en la calidad de atención a éste 

grupo humano. 

 
 Con la presente investigación surge la necesidad de establecer un 

programa propicio para desarrollar actividades dedicadas a acompañar 

a la madre en éste proceso difícil, siendo el personal de salud el aliado 

principal con la que ella interaccione en su día a día, hacerla partícipe 

del cuidado de su hijo y brindarle consejería que involucre tanto el 

proceso hospitalario así como la preparación para el alta, haciendo 

extensivo para un programa dedicado a la capacitación en el servicio 

dirigido a madres con este tipo de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 
Al comprender los sentimientos de las madres con recién nacidos 

prematuros hospitalizados se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones: 

A. AREA DE ENFERMERIA 

A los profesionales de la salud, en particular a las enfermeras del 

servicio de neonatología que en base a la evidencia de este trabajo de 

investigación, se diseñe un plan de atención integral basada en la 

sensibilización de cada profesional de salud para el cambio del paradigma 

en la atención de las madres con una comunicación horizontal nutrida de 

humanidades, esperanza y confianza. Todo aquello es la clave para 

nuestro crecimiento profesional a fin de contribuir de forma eficaz y 

productiva en el cuidado de la salud de nuestro sujeto de atención. 

B. AREA ACADEMICA 

A las escuelas de enfermería específicamente de nuestra 

universidad, se sugiere instruir e incentivar a los estudiantes de 

enfermería a brindar un cuidado humanizado integrando realmente los 

aspectos biopsicosociales en su ejercicio profesional, respondiendo así a 

una atención directa, integral y personalizada a nuestro sujeto de 

atención. 
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C. AREA DE INVESTIGACION 

Con relación a los docentes de la facultad y agentes del área de 

asistencia de los centros hospitalarios, existe el compromiso de contribuir 

en el enriquecimiento del cuerpo de conocimientos de enfermería, 

desarrollando investigaciones que contribuyan paralelamente con el 

crecimiento y consolidación de estos en nuestra profesión; así mismo 

fomentar otras investigaciones de tipo cualitativa-fenomenológicas que 

permitan acercarnos a la realidad inter-subjetiva del sujeto de atención. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, DR. CARLOS TELLO POMPA, Profesor Principal a 

Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería en 

Salud Familiar y Comunitaria, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como 

Asesor  del presente trabajo de investigación titulado: “EL SENTIR DE 

LAS MADRES CON RECIEN NACIDOS PREMATUROS 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES” cuyas autoras son las Bachilleres: ARROYO CEDEÑO 

LUCIA PAMELA Y CASTRO HURTADO JOANA LIZZET. 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

                                                                 Trujillo, 23 de Mayo del 2012 

 

 

                                                   ________________________________ 

                                                 Dr. CARLOS TELLO POMPA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFEMERIA 

 

 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD 

 

El presente instrumento tiene por objetivo recolectar información para 

fines de la investigación, se solicita a las madres participantes responder 

con toda veracidad y sinceridad 

 

PREGUNTA ORIENTADORA 

 

1. ¿Qué siente usted al ver a su hijo recién nacido(a) prematuro(a) 

hospitalizado(a) en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales? 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada madre: 

 

Somos Bachilleres en enfermería de la Universidad Nacional De Trujillo. 

Como parte de los requisitos del currículo académico se llevará a cabo 

una investigación. La misma trata sobre “El sentir de las madres con 

recién nacidos prematuros hospitalizados en Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales”     

El objetivo del estudio es analizar comprehensivamente el sentir de la 

madre del recién nacido prematuro hospitalizado. Ésta investigación es 

requisito para obtener nuestra Licenciatura en Enfermería.  

 

Usted ha sido seleccionado para participar en ésta investigación la cual 

consiste en contestar una pregunta. Dicha conversación será captada por 

una grabadora. La información obtenida a través de éste estudio será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y su nombre no será utilizado. 

Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en 

cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún 

beneficio. No recibirá compensación por participar.  

 

Investigadoras: 

Joana Castro Hurtado y Pamela Arroyo Cedeño. 
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He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha 

explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy 

mi consentimiento para participar en el estudio de investigación sobre “El 

sentir de las madres con recién nacidos prematuros hospitalizados 

en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”     

 

 

____________________________                                   

        Firma del participante                                              Fecha __/__/2012 

 

 

 

 

 


