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1. RESUMEN

La condición de los recién nacidos prematuros y/o con bajo peso al nacer constituye un enorme
reto para los prestadores de servicios de salud, la complejidad de procedimientos necesarios
para lograr un aumento de peso armónico, regulación térmica y metabólica que garanticen un
rápido progreso hacia la situación de normalidad fisiológica, propósitos de particular
importancia en la atención de los recién nacidos con bajo peso, si se tienen en cuenta los
riesgos que de este desequilibrio se desprenden hacia el desarrollo futuro de los niños (1),
este tipo de neonatos son elegibles al Programa Madre Canguro (pmc), que es una alternativa
para el cuidado del Recién Nacido estable de Bajo Peso al Nacer una vez superado los
problemas de mayor adaptación a la vida extrauterina. Básicamente es una alternativa para
las unidades de cuidado mínimo neonatal. Si se aplica correctamente (1). Según la Fundación
Canguro, el programa se define como “el conjunto de actividades organizadas, destinadas a
realizar una intervención específica en salud, en este caso la intervención madre canguro, con
un equipo de personas de atención en salud, debidamente entrenado y organizado, dentro de
una estructura física y administrativa definida” (13).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La prematuridad y el bajo peso al nacer (BPN) representan una carga en la salud pública, en
especial en los países en vía de desarrollo. Los estudios sobre el bajo peso al nacer
desarrollados por UNICEF reportan que todos los años nacen más de 20 millones de niños y
niñas en esta condición (con un peso inferior a los 2500 gramos), que son prematuros (nacidos
antes de la semana 37 de gestación) o a término con bajo peso al nacer; lo anterior, equivale
al 17% de todos los nacimientos en países en vía de desarrollo, una tasa que duplica el nivel
de los países industrializados (7%) (2). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
nuestro país, de los 697.029 niños que nacieron en el 2003, el 7,73 % registraron bajo peso al
nacer (3), más recientemente se ha reportado una prevalencia del 11 %4. Diversos factores se
han asociado con el bajo peso al nacer y la prematuréz, entre ellos destacan: corto intervalo
entre embarazos, raza (5)(6), enfermedad periodontal, ocupación y edad de la madre, lugar de
residencia, estrato socioeconómico, apoyo familiar, tabaquismo en la madre, deficiencia en el
control prenatal (¡Error! Marcador no definido.).
Desde 1990, el mundo ha realizado progresos sustanciales en lo que respecta a la
supervivencia infantil. A escala mundial, el número de defunciones de recién nacidos
descendió de 5 millones en 1990, a 2,5 millones en 2017. Sin embargo, entre 1990 y 2017 la
disminución de la mortalidad de recién nacidos ha sido más lenta que la de la mortalidad
posneonatal de menores de 5 años: 51%, en comparación con el 62%. En el África
subsahariana, que sigue siendo la región con la mayor tasa de mortalidad de menores de 5
años, la proporción de defunciones de recién nacidos es relativamente 37%. En Europa se
registra la menor tasa de mortalidad de menores de 5 años, el 54% de las defunciones de
menores de 5 años se producen en el período neonatal (6).
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En Colombia la mortalidad por afecciones del periodo perinatal se ha mantenido decreciente y
constante. Entre 2005 y 2017 el 44,6% (25.977) de las muertes por estas causas se atribuyó
a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. El subgrupo del resto de ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal (subgrupo residual que incluye los siguientes
códigos diagnósticos: P00-P96, P08, P29, P35, P37-P96) causó el 21,7% (12.640) de las
muertes, seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido, con un 16,8% (9.788). El
Comportamiento entre sexos es similar (7).

Gráfico 1. Mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres y mujeres, 20052017

Gráfico 1 tomado de: Colombia, Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud (ASIS) de
Colombia, 2018. Dirección de Epidemiología y Demografía Bogotá D.C, junio de 2019.
Gráfico 2. Mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres y mujeres, 20052017

Gráfico 2 tomado de: Colombia, Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud (ASIS) de
Colombia, 2018. Dirección de Epidemiología y Demografía Bogotá D.C, junio de 2019.
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La transición del prematuro desde la vida intrauterina a la vida independiente puede estar
marcada por múltiples problemas que ponen en riesgo su vida o su integridad. Al proceso de
transición se suman la inmadurez de órganos y funciones vitales (pulmón, tracto
gastrointestinal, termo-regulación, metabolismo energético, riñón, etc.), la fragilidad de
sistemas (sistema inmunológico, gastro-intestinal – Enterocolitis necrosante- sistema nervioso
central –hemorragia de matriz germinal, kern-icterus- etc.) y las condiciones asociadas o
desencadenantes del parto prematuro (por ejemplo, insuficiencia placentaria, ruptura
prematura de membranas, corioamnionitis, etc.) 8 La patología prevalente del pretermito es la
derivada del binomio inmadurez-hipoxia , por el acortamiento gestacional y la ineficacia de la
adaptación respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación transparentaría; con
frecuencia el test de Apgar es bajo y necesita reanimación neonatal (9).
La inmensa mayoría de las defunciones de recién nacidos se producen en países de ingresos
bajos y medianos. Es posible mejorar la supervivencia y la salud de los recién nacidos y poner
fin a las defunciones prenatales mediante una alta cobertura de atención prenatal de calidad,
atención del parto por personal cualificado, atención posnatal para madres y recién nacidos, y
atención de los recién nacidos pequeños y enfermos (7). Es por ello que existen estrategias
como el Programa Madre Canguro, el cual se ofrece a recién nacidos prematuros de menos
de 37 semanas de gestación (independiente del peso) o recién nacidos con pesos menores a
2500 g (bajo peso, independiente de la edad gestacional). La Posición Canguro (PC) se utiliza
tan pronto como es posible y prudente si: 1) el niño tiene la capacidad de tolerarla: hay
estabilización de los signos vitales, no presenta bradicardia o hipoxemia cuando se le
manipula, no presenta apneas primarias o si éstas estuvieron presentes, ya están controladas;
y 2) los niños candidatos a la intervención canguro son admitidos o remitidos mínimos a una
IPS de nivel II con Unidad de Recién Nacidos (URN) (10).
La frecuencia del control del bebé depende de la edad del niño, del cuidado recibido en casa
y de las necesidades especiales de cada uno. Inicialmente se realizan controles todos los días
hasta que el niño gane 20 gramos de peso diario y, posteriormente, una vez por semana hasta
que el niño complete las 40 semanas de edad corregida. Luego, se cita a los tres meses hasta
que complete el año de vida; durante el segundo y tercer año de vida se citan cada seis meses
hasta que complete los tres años; posteriormente, la madre consulta a los programas de
crecimiento y desarrollo oficiales. Sin embargo, se han presentado problemas con la
adherencia al programo debido a la inasistencia (documentada en “El Programa Madre
Canguro de Yopal, Colombia: una oportunidad de seguimiento del niño prematuro”), se
considera insistente al niño que falta a más de dos citas continúas programadas y desertores
del programa a los niños que no regresan después de la última cita de control por un periodo
de un año (11). En el Departamento del Meta en la ciudad de Villavicencio se cuenta con el
Programa Famicanguro en el Hospital Departamental, según información de la Enfermera
Carolina Rivera coordinadora del programa quien es una de los personas que dirige el
programa, allí se ha podido que desde el año 2015, los niños y madres afiliados han crecido
en forma exponencial, y que para el primer año de trabajo se empezó desde el mes de octubre
con 57 afiliados, en el año 2016 con 255, en el año 2017 terminaron con 416 afiliados, en el
año 2018 fueron afiliados 473 y culminan el año 2019 con 538 recién nacidos prematuros 12.
Sin embargo, por información de la misma fuente, es de conocimiento que no todos los niños
prematuros terminan el programa a cabalidad según lo estipulado por las directrices nacionales
9

que se mencionan más adelante. De todos prematuros afiliados desde el 2015, solo asistieron
a las 40 semanas 358 lactantes menores, al año de control la cifra disminuyo a menos de la
mitad y asistieron 134 lactantes, y culminaron satisfactoriamente el programa menos de la
tercera parte con 46 lactantes mayores (1212).

Instituciones como la UNICEF han apoyado la realización de estudios sobre las causas de
deserción del Programa Madre Canguro (PMC) en un medio socio económico muy
desfavorecido (IMI), en donde se encontró después de un año de seguimiento como principal
causa de deserción la falta de información adecuada respecto a la importancia de continuar
con el PMC, la falta de apoyo del padre y/o de los familiares cercanos y la precariedad
económica, entre otras razones (13).
Actualmente nuestro país cuenta con Lineamientos Técnicos para la implementación de
Programas Madre Canguro en Colombia, con énfasis en la nutrición del neonato prematuro o
de bajo peso al nacer, en donde uno de los principales objetivos es la continuidad y adherencia
de la atención con el ingreso oportuno del recién nacido prematuro y/o de bajo peso al nacer,
a cada una de las fases del programa en su componente ambulatorio con el fin de disminuir
las secuelas o mortalidad evitable. Para ello cuenta con indicadores de adherencia pretenden
medir la calidad de la prestación del servicio, es decir, las actividades que se proponen realizar
en cada fase de los Programas Madre Canguro (13).
Indicadores de adherencia:
- “Deserción inicial”: pacientes captados por el PMC intrahospitalario, pero no ingresados al
PMC ambulatorio. Índice “captación”: Número de pacientes que llegan al PMC ambulatorio,
sobre número de pacientes elegibles egresados de una Unidad de Cuidado Neonatal o una
aseguradora.
Acreditación: 80% de todos los candidatos a un PMC. Los casos faltantes deben ser explicados.
Habilitación: > 90% de los pacientes menores o iguales de 1800 g y 100% de los menos o
iguales de 34 semanas de EG al nacer. Los casos faltantes (10%) pueden ser explicados.
REQUISITO
En los criterios de salida está incluido el compromiso de la madre de venir a un PMC, si no, no
se da la salida. Si la madre no puede regresar, hay que buscar una alternativa como el
alojamiento canguro o el albergue antes de dar la salida. Al menos se debe asegurar que los
más pequeños no desertan para ser habilitado como un PMC intrahospitalario. “Retraso
inicial en el ingreso a un PMC ambulatorio”: Número de pacientes que ingresan al PMC
ambulatorio después de las primeras 48 horas luego del egreso de un
PMC intrahospitalario sobre número de pacientes que egresan de un PMC intrahospitalario.
A: menor o igual al 10%. Los casos faltantes pueden ser explicados. Se debe tener en cuenta
cuando hay un feriado de más de 48 horas que los padres deben tener un teléfono de urgencia
para llamar a un pediatra en caso de necesidad.
H: menor o igual al 15%. Se debe tener en cuenta cuando hay un feriado de más de 48 horas
que los padres deben tener un teléfono de urgencia para llamar a un pediatra en caso de
necesidad.
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REQUISITO
El MMC es neonatología ambulatoria (hospital de día). En el hospital, inicialmente el niño debe
ser valorado diariamente, cuando el estado físico lo permite y la madre se siente capaz, el
control se vuelve semanal hasta que el niño cumpla su término
“Criterios de salida de un PMC hospitalario no respetados”: número de pacientes que
ingresan al PMC ambulatorio sin cumplir los criterios de elegibilidad de egreso de
hospitalización sobre número de pacientes canguro que egresan de hospitalización.
A: menos del 5%
H: menos del 10%
Negociables: paciente en periodo de disminución de peso fisiológico (menor de 10 días de
edad cronológica), la disminución del peso no corresponde a una falla en los criterios de salida.
- “Accesibilidad de los padres (familia) a la Unidad de Cuidado Neonatal”: Número de
horas diarias de acceso de los padres en adaptación canguro a la unidad de cuidado neonatal
sobre 24 horas.
A: Igual a 24 horas
H: mayor o igual a 12 horas (13).
Accesibilidad quiere decir no solamente acceso físico sino estructura física (baños, “lockers”,
fajas y sillas si 12 horas, adicionar alimentación (3 comidas al día), sala de estar y ducha si 24
horas) que permita la estancia y procedimientos escritos que permitan la verificación de
cumplimiento (1312).
El hospital departamental de Villavicencio cuenta con el programa FAMICANGURO que ofrece
los requerimientos mínimos establecidos por los lineamientos Técnicos para la implementación
de Programas Madre Canguro en Colombia, en donde desde el inicio del programa se ha
presentado alta incidencia de deserción del programa según información de la Enfermera
Carolina Rivera coordinadora del programa. En el 2018 solo se graduaron o terminaron las 3
fases, 4 lactantes mayores, en el 2019 se graduaron 39 y en 2020 solo asistieron a su tercer
control 3 lactantes mayores, aun cuando se esperaban que cumplían los dos años 473 afiliados
(12). Situación que no ha sido publicada o difundida, pero que aún sigue siendo preocupante
para la ciudad y para el departamento considerando que este programa es de vital importancia
para el seguimiento de los menores. Teniendo en cuenta la problemática de la no adherencia
o de la dificultad en la adherencia al seguimiento del programa FAMICANGURO se genera la
siguiente pregunta problema de investigación:
¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción de los pacientes al programa
Famicanguro del Hospital Departamental de Villavicencio?
3. JUSTIFICACIÓN
El Método Madre Canguro (MMC) permite una utilización más racional y económica de los
recursos disponibles para el cuidado de estos niños tan frágiles. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomendó el uso del Método Madre Canguro (MMC) y el Ministerio de Salud
11

y Protección Social en Colombia emitió el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 0425 de 2008
para la promoción de Programas Madre Canguro y la aplicación del MMC en todas las
Unidades de Recién Nacidos del país. El Decreto 3039 de 2007 Plan Nacional de Salud
Pública 2007 – 2010, establece como prioridades de salud infantil entre otras: la Promoción
de la Salud y calidad de vida, la prevención de los riesgos, recuperación y superación de daños
de la salud, y la Vigilancia en salud y gestión y se establece que las Guías de manejo del
Programa Madre Canguro. El programa Canguro del hospital departamental del Meta
(FAMICANGURO), está comprometida con el Ministerio de la Protección Social y con el país
a entregar un producto de óptima calidad que permita a los actores del Sistema de Seguridad
Social en Salud (EPS, IPS y usuarios) adoptar la “estrategia canguro” como una herramienta
para la disminución de la morbi-mortalidad de la población infantil y la disminución de las
secuelas del nacimiento prematuro o de bajo peso al nacer en
Villavicencio.
Esta investigación, permitirá identificar las principales razones por las cuales existe la no
adherencia al programa FAMICANGURO, entendiendo que esto se constituirá en un aporte
para la institución, a fin de fomentar estos aspectos y permitir que la deserción del programa
sea nula. Al final de todo, esta investigación beneficiara a los recién nacidos, permitiendo que
dentro del trayecto que debe vivir sea totalmente beneficiario de la intervención específica en
salud, que es generada por la madre canguro, con un equipo interdisciplinar de atención en
salud que brinde conocimiento, enseñanza y lo más importante un cuidado humanizado con la
vida del recién nacido.

4. MARCO TEÓRICO
4.1 MARCO REFERENCIAL
Adriana Lucía Castellanos-Garrido; Margareth Lorena Alfonso-Mora publicaron en el año 2014
“Edad motora versus edad corregida en infantes prematuros y con bajo peso al nacer” en la
revista Scielo, quienes identificaron la diferencia entre la edad corregida versus edad motora
en los infantes pertenecientes al Programa Madre Canguro del Hospital de Suba, de la ciudad
de Bogotá, durante el segundo periodo del 2013; mediante estudio descriptivo correlacionar
con una muestra 15 infantes prematuros o con bajo peso al nacer, valorados a través de la
Escala Motora del Infante de Alberta (EMIA). Se realizaron correlaciones entre variables, como
edad cronológica en meses, edad corregida, semanas de gestación y peso. Con lo cual se
encontró relación entre la edad cronológica del infante, la edad corregida y el peso (p<0,05);
a medida que cualquiera de estas variables incrementa, la edad motora también lo hace. Se
encontró 1,5 meses de diferencia entre la edad corregida y la edad motora (p<0,05), con los
datos anteriormente mencionados se puede decir que la edad motora y la edad corregida de
los infantes pertenecientes al Programa Madre Canguro del Hospital de Suba presenta
diferencias significativas, ratificándose que las intervenciones desde fisioterapia necesitan ser
constantes y tempranas (14).
En el 2015 Nathalie Charpak y Adriana Montealegre-Pomar diseñaron un estudio de cohorte
retrospectiva “Calidad del seguimiento clínico y neurológico en una cohorte de recién nacidos
12

muy prematuros, 2002-2012”, estos autores exploraron el curso clínico de una cohorte de
recién-nacidos <1000 gr o <29 semanas de edad gestacional al nacer, luego del alta del
Programa Madre Canguro (PMC). Su método de recolección de datos fue a través Encuesta
telefónica a padres de una cohorte retrospectiva de 569 prematuros manejados en tres PMC
entre 2002 y 2012, Se contactó 65,4 % de la cohorte a una mediana de edad de 4 años. Un
total de 34 pacientes (6 %) fallecieron, 65 % en los primeros 6 meses de vida. Se
rehospitalizaron 63 %, 32 % presentaban antecedente de hemorragia intraventricular, 30 %
tenían Enfermedad Pulmonar Crónica, 5,2 % parálisis cerebral o retardo mental y 2,7 %
convulsiones. Un 72 % se controlaron por Pediatra, 65 % necesitaron terapia física y 39 %
terapia del lenguaje. Con estos resultados se pudo concluir que los prematuros extremamente
inmaduros o de bajo peso tienen una tasa elevada de secuelas respiratorias y neurológicas
que impactan su calidad de vida y la de su familia. Es importante continuar con un seguimiento
estricto después de 12 meses para detectar y manejar a tiempo las alteraciones del desarrollo
neuro-psicomotor (15).
En el año 2017 David Harillo Acevedo, Juan Ignacio Rico Becerra publicaron en la revista
Enfermería Global, el articulo “La filosofía de los cuidados centrados en el desarrollo del recién
nacido prematuro (NIDCAP): una revisión de la literatura”. Estos investigadores querían
conocer las intervenciones de la filosofía de los cuidados centrados en el desarrollo del recién
nacido prematuro (NIDCAP) dirigidas a optimizar el macro ambiente y el microambiente, junto
a las actuaciones orientadas a la familia a fin de favorecer la estabilidad y la organización del
desarrollo y la conducta del recién nacido prematuro; y a partir de aquí, evaluar la eficacia de
su aplicación. Mediante la recolección de datos a partir de diferentes bases de datos
(PUBMED, THE COCHRANE LIBRARY, SCOPUS, CUIDEN, DIALNET, LILACS, TDR y
GOOGLE ACADÉMICO) durante el periodo 2010 a 2015, se identificó que en los literatura
científica consultada, se han centrado en la revisión del macro ambiente (luces, ruidos), el
Microambiente (postura, manipulaciones, dolor), la Familia (padres principales cuidadores,
método canguro, lactancia materna), y de la Evaluación de la eficacia de la aplicación del
NIDCAP. Determinando que no hay evidencia de que el programa NIDCAP mejore el
desarrollo neurológico a largo plazo o los resultados médicos a corto plazo, por lo que no se
puede recomendar la aplicación del NIDCAP en su forma actual como atención estándar en
recién nacidos prematuros. Si bien, al analizar las intervenciones que forman parte de los CCD
o del NIDCAP de forma aislada, la mayoría de ellas se justifican desde el sentido común, la
sensibilidad en los cuidados y el respeto a la familia y al niño (16).
En el 2017 se realiza la publicación de Articulo “Evaluación longitudinal del diagnóstico
funcional del neurodesarrollo según el método de Múnich en niños pre término”, El desarrollo
psicomotor se refiere a una serie de eventos cualitativos evocados en el ámbito corporal,
cognitivo y emocional y cuya adquisición se da de forma natural, secuencial y progresiva
durante la infancia, por lo que adquirir una nueva habilidad requiere haber logrado habilidades
previas. Aunque el desarrollo debería tener una secuencia en orden y temporalidad similar en
todos los niños, el logro de los diferentes hitos puede variar por múltiples factores biológicos y
medioambientales, Una de las herramientas para la evaluación del neuro desarrollo del niño
es el método diagnóstico funcional del desarrollo según Múnich, el cual evalúa la adquisición
de las habilidades ontogénicas del desarrollo durante el primer año de vida. Este método se
diseñó en 1968 y para su reelaboración fueron evaluados 1660 niños en dos clínicas de
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atención materna en Múnich, considerando que la normalidad correspondía al cumplimiento
de una etapa específica por el 90 % de los niños evaluados. El método de Múnich, con una
correlación entero observador del 88 %, evalúa ocho campos funcionales en cada edad: gateo,
sedestación, marcha, prehensión, percepción, habla, comprensión del lenguaje y conducta
social. Este método permite determinar el retraso en meses para cada área específica del
desarrollo. Un retraso de un mes requiere control y vigilancia, pero dos meses de retraso deben
hacer sospechar la existencia de una evolución patológica o anormal en el neurodesarrollo del
niño. Debido a que la detección temprana de las alteraciones motoras secundarias a la
prematurez favorece el manejo oportuno y la prevención de secuelas y teniendo en cuenta la
particular condición sociodemográfica de Colombia, se hace necesario comparar y evaluar el
desarrollo motor propuesto por el método de Múnich con el desarrollo motor de una población
cuyo factor de riesgo para la alteración del neurodesarrollo es la prematurez, con el fin de
reforzar y ampliar la implementación del uso de esta herramienta de evaluación a cualquier
nivel de atención en salud (17).
Posteriormente en el 2018 P.K. García Maya, I.A. Coronado, publicaron” Contacto piel a piel
al nacimiento” estudio en el cual querían conocer el efecto del CPP en la lactancia materna de
los recién nacidos del Instituto Nacional de Perinatología. Mediante un Estudio prospectivo,
descriptivo, observacional, transversal. Y una búsqueda de la información en la base de datos
de la unidad de cuidados inmediatos al recién nacido del 01/agosto/2015 al 31/julio/2016. Se
obtuvieron datos como: Edad gestacional, peso, Apgar, enfermedad materna, CPP, duración
y alimentación. Con los cual se pudo determinar que Hubo 3175 nacimientos, 2228 RN a
término, se realizó el CPP en 1486 RN (78.95%). Con un peso de 2,045 hasta 4,200 g. La
mayoría de los pacientes que fueron alimentados al seno materno (78.7%) habían tenido
contacto piel con piel. Asimismo, se observó que el CPP favorecía significativamente la
lactancia al seno materno (RR = 143.28; IC 95%: 75.5-271.7). Lo cual hace referencia que El
CPP es la mejor oportunidad para el inicio de una lactancia materna. La separación de las
madres con sus hijos al nacer se ha convertido en una práctica habitual en las salas de parto
y quirófano por rutinas hospitalarias, colocando al RN en una cuna de calor radiante, iniciando
la lactancia materna después de la hora de vida (18).
El año pasado (2019) se llevó el estudio de la Fundación Canguro, titulado” la importancia de
la nutrición afectiva brindada a recién nacidos en situación de vulneración y vulnerabilidad
socio familiar realizado por María Soledad Vieytes Y Pamela Moreira, cuyo objetivo principal
fue el objetivo de minimizar los factores de riesgos y favorecer los factores protectores en
salud, asociados a una realidad social vinculada a la permanencia de los bebés en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell, es que nace la Fundación Canguro. Con una población de 280
voluntarios (canguros) en el servicio de Recién Nacidos del Centro Hospitalario Pereira Rossell
desde julio de 2016, brindando nutrición afectiva en forma ininterrumpida, se pudo evaluar que
la Sala Canguro apuesta a ser un ambiente sensorial, constituyéndose en la creación de un
ambiente libre de estrés. Por eso, la sala no cuenta con juguetes de estimulación, cuida el
sonido, cuida el movimiento que cada canguro realiza con los bebés brindando una pauta de
manejo de cuerpo, auto identificación de su estado emocional (si está ansioso, sus reacciones,
temores) y dando posibilidad a la espontaneidad puesta en juego en cada encuentro relacional,
con la potencia humana y empática que la tarea implica (19).
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Uno de los estudios cualitativos más relevantes del tema fue: “DINAMICAS DE PAREJA
EN FAMILIAS CANGURO: DISEÑO DE CUESTIONARIO ESCALA LIKERT”, el cual tuvo
como objetivo general identificar y describir las dinámicas de pareja presentes en los padres
de bebés pre-términos y/o con Bajo Peso al Nacer y de esta forma elaborar un instrumento
que permita evaluar fácilmente las dinámicas de pareja que presentan las familias asistentes
al Programa Madre Canguro Integral (PMCI). Para esto, se aplicaron entrevistas a 40 parejas
que asisten al PMCI, esta información recopilada se analizó por medio de la teoría y
codificación abierta, y se elaboró un cuestionario de actitud con escala tipo Likert, para
identificar las dinámicas de pareja deficientes y vulnerables para el programa canguro. Se
encontró que las parejas con dinámicas de parejas malas o regulares, presentan deficiencias
en ciertas áreas del funcionamiento: la comunicación, interacciones afectivas, división de
responsabilidades, cuidado, educación y crianza de los hijos, manejo del tiempo libre,
conflictos y resolución de conflictos, y satisfacción en la relación. Además, son parejas con
configuraciones de familia a raíz de la paternidad y con embarazo no deseado. Así mismo,
también se encontró que la mitad de la muestra tiene dinámicas de pareja favorables con
factores protectores que permiten el buen desarrollo de la familia y un ambiente sano para el
crecimiento del bebé prematuro (20).

4.2 MARCO CONCEPTUAL
4.2.1 CONTEXTO HISTORICO:
La Método Madre Canguro (MMC) es una técnica de cuidado para recién nacidos de bajo peso al
nacer (< 2000g) creada y desarrollada por un grupo de pediatras en el Instituto Materno Infantil en
Bogotá, Colombia (ideada por E. Rey en 1978, desarrollada hasta 1994 por H. Martínez ( 19791994) y L. Navarrete ( 1982-1994 ad honorem) (1).
Los elementos del PMC que han suscitado un mayor interés han sido la posición canguro y el
énfasis en la lactancia materna exclusiva, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera ideal la leche materna para el niño pretérmino, por cuanto esta provee todos los
nutrientes específicos para el prematuro y componentes inmunológicos igualmente específicos
y que permiten la adaptación necesaria de los órganos digestivos (13).
4.2.2 COMPONENTES DE LA INTERVENCION:
Los componentes originales de la intervención (contacto prolongado piel a piel - Posición
Canguro, nutrición basada en leche materna y salida temprana en la posición canguro) han
sido científicamente probados en estudios experimentales y de observación y han demostrado
ser una alternativa efectiva y segura para llevar al recién nacido de bajo peso al nacer en las
unidades de cuidado mínimo después de su estabilización (13).
Los componentes principales del Método Madre Canguro (MMC) son el cuidado canguro (CC),
la política de alimentación canguro que promociona la lactancia materna exclusiva, siempre
que sea posible, y la salida precoz con seguimiento ambulatorio. Impacto del cuidado canguro
en el estrés del neonato prematuro (21).
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4.2.3 PROGRAMA FAMICANGURO
El programa Famicanguro inicia en el año 2014 con el propósito de mejorar la calidad y
condiciones de vida de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer. Este programa
se ha convertido en el centro de referencia del departamento del Meta, atiende en la actualidad
alrededor de 350 niños y niñas al mes, provenientes de diferentes municipios y departamentos
vecinos, ofrece un atención en salud multidisciplinar con especialidades como; enfermería,
neonatología, pediatría, psicología, trabajo social, terapia física, terapia respiratoria, nutrición,
oftalmología pediátrica, entre otros (12).
4.2.4 PREMATUREZ
El prematuro es definido como el recién nacido cuya edad gestacional (EG) es inferior a 37
semanas (pretérmino) y de peso inferior a 2500 g. En función de la edad gestacional (EG) se
puede clasificar el prematuro en: prematuro moderado, que tiene una EG entre 36–31
semanas; prematuro extremo, con una EG entre 30–28 semanas y prematuro muy extremo,
que nace antes de las 28 semanas. El peso del prematuro moderado, extremo y muy extremo
suele ser inferior a 2500 g, 1500 g y 1000 g, respectivamente. La prematuridad es una
condición compleja debido a la interacción de múltiples factores (genéticos, ambientales,
maternos y fetales). La población de infantes pretérminos es muy heterogénea respecto a su
etiología, complicaciones y pronóstico. Aunque ésta fue inicialmente definida por el peso al
nacer (<2.500gr) y ahora por edad gestacional (<37 semanas), la característica que define la
prematuridad es un desarrollo inmaduro para la vida extrauterina (22).

4.2.5 METODO MADRE CANGURO
El MMC es la atención a los niños prematuros manteniéndolos en contacto piel a piel con su
madre. Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto
de los recién nacidos prematuros como de los nacidos a término. Sus principales
características son:
* Contacto piel a piel temprano, continuo y prolongado entre la madre y él bebé
* Lactancia materna exclusiva (en el caso ideal)
* Se inician en el hospital y pueden continuarse en el hogar
* Los bebés pequeños pueden recibir el alta en un plazo breve
* Las madres que se encuentran en su hogar precisan de apoyo y seguimiento adecuados * Se
trata de un método amable y eficaz que evita el ajetreo que predomina por norma general en
una sala de pediatría ocupada por bebés prematuros.
Los primeros en presentar este método fueron los doctores Rey y Martínez en Bogotá,
Colombia, donde se desarrolló como alternativa a los cuidados en incubadora, inadecuados e
insuficientes, dispensados a recién nacidos prematuros que habían superado dificultades
iniciales y que necesitaban únicamente alimentarse y crecer. Casi dos décadas de aplicación
e investigación han dejado claro que el MMC constituye algo más que una alternativa a los
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cuidados en incubadora. Se ha puesto de manifiesto que el MMC repercute eficazmente en el
control de la temperatura, la lactancia materna y el desarrollo de vínculos afectivos referidos a
todos los neonatos, al margen de su entorno, peso, edad gestacional y situación clínica (23).
En el artículo del 2016 realizado por Elaine Cristina Rodríguez Gesteira, Patricia Pinto Braga,
Marina Nagata “método de cuidado de canguro: beneficios y desafíos experimentados por
profesionales de la salud”; mediante este estudio se pudo conocer los beneficios y desafíos
experimentados por los profesionales de la salud en relación con el método de cuidado del
canguro. Mediante un estudio descriptivo y de carácter cualitativo que utilizó la teoría de la
representación social y el discurso del sujeto colectivo como método analítico. Se realizó con
22 profesionales de la salud de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos
mediante entrevistas semiestructuradas realizadas durante los meses de noviembre y
diciembre de 2012. En dicho estudio surgieron ocho discursos sobre el tema colectivo, cuatro
señalaron los beneficios del método para el recién nacido y la familia, mientras que los otros
mostraron los desafíos encontrados a partir de la experiencia del método. Resaltando que los
ajustes en la estructura física, la mejora de los recursos humanos y el compromiso de los
gerentes son aspectos clave para la consolidación del método. Este estudio puede contribuir
a las ideas de los profesionales de la salud, incluida la orden de enfermería para mejorar sus
prácticas de atención (24).
En el 2016 Andreza María Gomes de Araujo y Lizania da Silva Melo, publicaron “la experiencia
del método canguro vivenciada por las madre en una maternidad pública de
Maceió / al Brasil” quienes querían relatar la experiencia vivida por las madres en un programa
de método canguro en una maternidad pública usando un estudio de campo descriptivo y
exploratorio con enfoque cualitativo, que incluye la entrevista de 10 madres con niños en
tratamiento en el método canguro, utilizando un cuestionario previamente preparado y
entrevistas grabadas para el registro de los datos. En el cual pudieron evidenciar que, se
constata que el sentimiento predominante referido por las madres en el método canguro es la
felicidad, destacando la mejora en la relación de afecto entre madre e hijo. Las madres
expresan que no tienen suficiente conocimiento acerca de la importancia real del método
canguro, resultando evidente la falta de conocimiento sobre el mismo. Por lo tanto, parece que,
de acuerdo con los informes de las madres sobre lo que ha cambiado después de la
experiencia en el método canguro, hay una mejora en la relación entre madre e hijo (25).
Así mismo Fernández, C (2016), en su trabajo de investigación “Beneficios que aporta el
programa mamá canguro a los recién nacidos prematuros”, en Jaén, concluyó que existen
beneficios sobre los bebés prematuros al aplicar el método canguro, además de mejorar la
calidad de vida de padres y profesionales sanitarios; aportando beneficios y es eficaz como
alivio del dolor, disminución de la FC y mayor oxigenación, regulación de la Temperatura,
disminución de infecciones nosocomiales, favorece la lactancia materna, mejora las
respuestas neurosensoriales, reduce el tiempo de hospitalización, mayor vínculo afectivo y
confianza entre el bebé y sus padres y beneficios sobre los padres al llevarlo a cabo (26).
En el 2018 Se publicó en la revista de salud pública “Programa Madre Canguro de Yopal,
Colombia: una oportunidad de seguimiento del niño prematuro” realizado por Adriana
Montealegre-Pomar, Alina P. Sierra-Andrade, Nathalie Charpak, permitió describir el
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seguimiento estandarizado hasta 12 meses de 1 138 prematuros y/o BPN, atendidos en el
Programa Madre Canguro (PMC) de Yopal durante 2014 y 2015. Se usó un estudio de cohorte
prospectiva. Los pacientes eran del sistema subsidiado. El 58,2% vivía en la ciudad y 24,6%
a más de dos horas de la ciudad. El 80,6% de los padres eran parejas estables y 78,9% tenía
empleo. El 69% de las madres inició control prenatal desde el primer trimestre.
Las patologías obstétricas más frecuentes fueron la infección urinaria y la pre-eclampsia. El
47% de los partos fueron intrahospitalarios, 55% por cesárea. La mayoría eran prematuros
tardíos. El 13,3% pasaron por cuidados intensivos con 27% ventilados y 5,9%
oxígenodependientes al egreso. A los seis meses, más del 50% tenía lactancia materna
exclusiva. Se realizó tamizado de oftalmología en 54% (4,6% retinopatía), de optometría en
72% y de audiología en 70% (4,7% con déficit de audición). A los 12 meses 4,4% tenían
examen neurológico anormal y 95% vacunas completas. La deserción fue de 35% y la
mortalidad de 0,4%. Descritos lo datos anteriores, se concluyó que, es importante implementar
PMC en las ciudades intermedias de Colombia que manejan BPN y/o prematuros para
asegurar un seguimiento de alto riesgo que detecte anomalías del desarrollo somático,
sensorial o neuro-psicomotor y realizar intervenciones oportunas (27).

4.3 MARCO LEGAL
4.3.1 LINEAMIENTOS NACIONALES:
Doce años después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara el uso del
Método Madre Canguro (MMC) (2003), y el Ministerio de Salud y Protección Social en
Colombia emitiera el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 0425 de 2008 para la promoción
de Programas Madre Canguro y la aplicación del MMC en todas las Unidades de Recién
Nacidos del país, el MMC sigue encontrando resistencias y barreras para su implementación
(5). Es por esto que se realiza una Actualización en noviembre del año 2017 de los
Lineamientos Técnicos para la implementación de Programas Madre Canguro en Colombia,
con énfasis en la nutrición del neonato prematuro o de bajo peso al nacer.
4.3.2 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
El recién nacido presenta en sus primeros días o semanas de vida problemas que amenazan
la vida independiente del niño. Surgen entonces en las profesionales inquietudes respecto a
cómo responder a los mejores intereses del neonato y su familia, continuando con el cuidado
dirigido a la supervivencia o redirigir éste al cuidado paliativo
En el año 2013 el Grupo de Trabajo de Ética de la Sociedad Española de Neonatología publicó
un trabajo sobre recomendaciones de los cuidados al final de la vida (CFV). Sin embargo, aún
existen dificultades en las Unidades Neonatales a la hora de disponer protocolos y guías sobre
cómo favorecer un cuidado integral óptimo de los pacientes candidatos a CP y sus familias.
Dentro de la investigación que se llevara a cabo se tiene presente la RESOLUCIÓN 8430 DE
1993, Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud, TITULO II DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS, Artículo 5.
En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el
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criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, así mismo,
en el Artículo 9. Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto
de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Artículo
14. Se entiende por CI el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en
su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá,
con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.
En el proyecto de investigación que se está llevando a cabo se debe tener presente el siguiente
TITULO II Artículo 40. Los recién nacidos serán sujetos de investigación solamente si las
técnicas y medios utilizados proporcionan máxima seguridad para ellos y la madre.
De igual manera RESOLUCIÓN 2378 DE 2008 se relaciona con el consentimiento informado,
afirmándonos que es un proceso mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente su deseo
de participar en un estudio en particular, después de haber sido informado sobre todos los
aspectos de éste que sean relevantes y puedan afectar su decisión de participar.
El Código de Núremberg es el documento básico de la ética médica de nuestra época, con un
decálogo de reglas que deben cumplirse para experimentar en seres humanos y que pueden
agruparse bajo tres conceptos fundamentales:
•
•
•

El sujeto de experimentación debe dar un consentimiento voluntario y debe conservar su
libertad y poder de auto conservación permanentemente.
El experimento debe ser necesario, preparado correctamente, con riesgos muy bajos de
producir daño, invalidez o muerte.
El investigador debe ser calificado, para no producir daño y poder suspender el
experimento en caso de peligro.

4.4 MARCO EPÍDEMIOLÓGICO:
Según la OMS, en el mundo, cada año cerca de 20 millones de niños nacen con bajo peso, el
90 % de estos nacimientos ocurre en países en vía de desarrollo. En nuestro país, de los
697.029 niños que nacieron en el 2003, el 7,73 % registraron bajo peso al nacer, más
recientemente se ha reportado una prevalencia del 11 %. Diversos factores se han asociado
con el bajo peso al nacer y la prematurez, entre ellos destacan: corto intervalo entre
embarazos, raza, enfermedad periodontal, ocupación y edad de la madre, lugar de residencia,
estrato socioeconómico, apoyo familiar, tabaquismo en la madre, deficiencia en el control
prenatal (13).
Para el año (2016), encontramos una epidemiología de la prematuridad, sus determinantes y
prevención del parto prematuro, donde nos informan que La prematuridad es un grave de
problema de salud pública por la gran morbilidad y mortalidad que generan, además, de los
elevados costos económicos y sociales que ocasiona su atención. A nivel mundial,
aproximadamente unos de cada diez neonatos nacen prematuros. Sus determinantes son
múltiples. En el parto prematuro están involucrados además de los determinantes biológicos,
los que son responsabilidad del sector salud y los que son responsabilidad del estado, como
son los determinantes políticos, ambientales, sociales y económicos. Es por ello que la
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prevención y el tratamiento de la prematuridad debe ser una política pública obligada para
todas las naciones, e involucra a muchos actores. Las estrategias empleadas para prevenir y
tratar al parto prematuro son amplias y van desde los cuidados preconcepciones, hasta la
atención del parto y del neonato en el periodo postnatal. Podemos aclarar que la Prematuridad:
Es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el nacimiento que ocurre
antes de completarse las 37 semanas o antes de 259 días de gestación, desde el primer día
del último periodo menstrual (8,9). Se subdivide en extremadamente prematuros <28 semanas
(5,2% de todos los <37 semanas; IC 95%: 5,1%-5,3%), muy prematuros 28-31 semanas
(10,4% de todos los <37 semanas; IC 95%: 10,3%-10,5%) y moderadamente prematuros 3236 semanas (84,3% de todos los <37 semanas; IC 95%: 84,1%-84,5%). Entre estos
moderadamente prematuros, se ha clasificado a un subgrupo denominado, "prematuros
tardíos" (34-36 semanas). No obstante, dentro de esta misma epidemiologia cabe resaltar
Prevalencia de la prematuridad: Para el año 2005, se estimó que 9,6% (cerca de 12,9 millones)
de todos los nacimientos fueron prematuros. Aproximadamente 85% de esta carga se
concentró en África y Asia, donde 10,9 millones de nacimientos fueron prematuros. Alrededor
de 0,5 millones se dieron en Europa y el mismo número en América del Norte, mientras que
0,9 millones se produjeron en América Latina y El Caribe (ALC). Las tasas más elevadas se
produjeron en África con 11,9% y América del Norte con 10,6%. En Europa fue de 6,2%, con
la tasa más baja (9). En los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) los partos prematuros
representan el 12,5% de todos los nacimientos, es decir, cada minuto nace un prematuro en
ese país (28).
En el 2016 se pueden mencionar 3 estudios relevantes para esta investigación comenzando por
los aportes a la comunidad científica de Adriana Lucía Castellanos-Garrido , Margaret
Lorena Alfonso-Mora con su estudio titulado “Factores sociodemográficos asociados al
desarrollo motor en niños de un plan madre canguro” donde comprobaron la asociación de los
factores sociodemográficos en el desarrollo motor de niños con prematurez o bajo peso al
nacer, que requirió una población de 49 infantes con prematurez o bajo peso al nacer, se
evaluó su desarrollo motor con la Escala Motora del Infante de Alberta (EMIA) y se relacionó
su estado con los aspectos sociodemográficos reportados por la madre, identificándose que el
82% de los niños presentó atraso en su desarrollo motor, determinado por la diferencia entre
la edad motora puntuada a través de la EMIA y la edad cronológica en los niños nacidos a
término; para los niños nacidos pretérmino se usó la edad corregida. La población se dividió
en tres grupos según la edad de los niños: de 0 a 4 meses, de 5 a 7 meses, y mayores de 7
meses; se calculó la diferencia de promedio de retraso motor según el estrato, la edad, la
ocupación y el nivel educativo de la madre, y se encontró mayor retraso motor para los niños
cuyas madres son menores a 25 años (p<0.05).Lo que nos quiere decir que La edad de la
madre se asoció con el desarrollo motor de infantes con prematurez o bajo peso al nacer en
el grupo de 4 a 7 meses (29).
La mortalidad neonatal en Colombia representa proporcionalmente el 57 % de todas las
muertes en el primer año de vida. El peso al nacer es un importante indicador de las
condiciones de salud fetal y neonatal e indirectamente de las condiciones de su gestación, en
el contexto de los individuos y las poblaciones. El bajo peso al nacer está asociado con mayor
riesgo de muerte fetal, neonatal y durante los primeros años de vida, así como de padecer un
retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la infancia. Por otra parte, las alteraciones en
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el crecimiento fetal pueden tener adversas consecuencias en la infancia en términos de
mortalidad, morbilidad, crecimiento y desarrollo. La población utilizada para la construcción del
indicador de proporción del bajo peso al nacer a término es tomada de los preliminares de
nacidos vivos de Ruaf-Nd; se analiza este indicador por lugar de residencia de la madre.
Después de realizar la depuración de la base de datos, se han notificado en Villavicencio un
total de 96 casos que cumplen con la definición de caso establecida, de los cuales 71 son
procedentes y residentes en Villavicencio, los 25 restantes pertenecen a otros municipios del
Departamento del Meta y a otros Departamentos como Casanare, Guaviare, Vichada; de forma
comparativa con el año 2017 en que se notificaron 64 casos de
Villavicencio, se evidencia un aumento del evento del 9,8%. De acuerdo a la edad de la madre la
mayor proporción está en adolescentes de 15 a 19 años con un 26,76%, seguidas de las mujeres
de 20 a 24 años con un 23,94% luego las de 25 a 29 años con el 18,31%, las mayores de 30 a 34
y mayores de 35 años con un 15,49% respectivamente. La proporción de bajo peso a término es
mayor en los niños que en las niñas (30).
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
Determinar los principales factores que influyen en la deserción de los pacientes al programa
Famicanguro del Hospital Departamental de Villavicencio.
5.2 Objetivos específicos
•

Identificar los factores sociodemográficos, de los padres o cuidadores de los recién
nacidos prematuros y de bajo peso al nacer que desistieron del programa Famicanguro
del Hospital departamental de Villavicencio.

•

Conocer los principales hallazgos que conllevan a la deserción de los recién nacidos
prematuros y de bajo peso al nacer en la ciudad de Villavicencio en el año 2015 al 2018
del programa Famicanguro.

•

Determinar la correlación entre factores sociodemográficos y factores de deserción al
programa FAMICANGURO.

•

Establecer estrategias de mejora con los factores identificados que conllevan a la
deserción, para el fortalecimiento del programa Famicanguro del Hospital
Departamental de Villavicencio.

6. METODOLOGÍA
6.1 Tipo de estudio y diseño general
Se realizará un estudio cualitativo, tipo investigación participativa.
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6.2 Universo de estudio
96 Padres o cuidadores de los recién nacidos que presentaron nacimiento prematuro y bajo
peso al nacer en la ciudad de Villavicencio en el año 2015 al 2018 y pertenecían al programa
Famicanguro en el Hospital Departamental de Villavicencio.
6.3 Población de estudio
46 Padres o cuidadores de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer en la ciudad de
Villavicencio en el año 2015 al 2018 que desertaron del programa Famicanguro.
6.4 Selección y tamaño de muestra
Se realizará una muestra por conveniencia de los 46 padres y/o cuidadores de los recién
nacidos prematuros y de bajo peso al nacer que desertaron del programa Famicanguro,
cumplieran con los criterios de inclusión y aceptaran participar en el estudio.
6.5 Criterios de inclusión y exclusión
6.5.1 Criterios de Inclusión:
Padres o cuidadores mayores de 18 años de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al
nacer de la ciudad de Villavicencio del año 2015 al 2018, incluidos en el programa
Famicanguro del Hospital Departamental de Villavicencio que desertaron de este.
Población objeto que participen voluntariamente mediante firma consentimiento informado
6.5.2 Criterios de Exclusión:
•
•
•

Padres objetos de estudios que, al momento del contacto, el número telefónico ha
cambiado o fuera de uso.
Padres de familia o cuidadores de recién nacidos con alteración mental que impida la
participación durante la entrevista.
Padres de familia o cuidadores que no residan en la ciudad de Villavicencio.

6.5.3 Variables
Tabla 1. Variables
VARIABLE

Edad

ESCALA
DE
MEDICION
Cuantitativa
Discreta

VALORES A
TOMAR

Tipo
variable

de Instrumento
de medición

< 18 años
18 – 25 años
> 26 años

Independiente Encuesta
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Genero

Cualitativa,
Nominal.
Cuantitativa
Discreta

H
(hombre)
M (mujer)
Estrato Socioeconómico
1
2
3
4
5
6
Ocupación
Cualitativa
Ama de casa
Nominal
Vendedora
Independiente
Empleado
Estado Civil
Cualitativa
Soltero
Nominal
Casado
Unión libre
Número de hijos
Cuantitativa 1
Discreta
2
3
4
5
Durante el proceso que estuvo en Cualitativa
el programa Famicanguro en el
Hospital
Departamental
de
Villavicencio ¿Qué situaciones
observo que mejoro en el estado
de salud de su hijo?

Independiente Encuesta

¿Cuáles fueron los factores que le Cualitativa
impidieron continuar con el
programa?

Independiente Entrevista

¿Qué factores considera que
debe mejorar el programa
Famicanguro?

Cualitativa

Independiente Entrevista

Considera que las enseñanzas Cualitativa
que le brindaron en el programa
Famicanguro fueron oportunas.
¿Conocía
antes
del
PMC Cualitativa
(Programa madre canguro)?

Independiente Entrevista

Independiente Encuesta

Independiente Encuesta

Independiente Encuesta

Independiente Encuesta

Independiente Entrevista

Independiente Entrevista

7. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Esta investigación se realizará siguiendo las sucesivas fases:

23

7.1 PROCEDIMIENTO
Fase 1:
En primera instancia la gestión administrativa, se presentó al comité de investigación del
programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia para su respectivo aval,
a su vez se presentó el proyecto al comité de docencia servicio de la sede y del comité
docencia servicio interinstitucional con el Hospital Departamental de Villavicencio, con el fin de
solicitar el permiso de la institución prestadora de servicios de salud para realizar la
investigación y recolección de la muestra.
Fase 2:
Se recolecto la información de contacto de los padres de familia o cuidadores en las historias
clínicas de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer en la ciudad de Villavicencio
en el año 2015 al 2018, que han desertado del programa Famicanguro.
Primero se aplicó la encuesta semiestructurada de valoración sociodemográfica, seguido se
realizó la entrevista semiestructurada donde se obtuvo la información pertinente acerca de los
factores que los conllevaron a la deserción del programa Famicanguro.
Fase 3:
Terminado la recolección de datos, se procede a realizar el análisis de la información recolectada
y a su vez la elaboración del documento final bajo las medidas institucionales.
7.2
•
•
•

Instrumentos
Consentimiento informado. (Anexo 1)
Aplicación de encuesta semiestructurada. (Anexo 2)
Entrevista semiestructurada. (Anexo 3)

7.3 Análisis de la información
Se realizó un análisis de la entrevista semiestructurada de cada participante, interpretando la
percepción de los mensajes y para la encuesta semiestructurada se procesaron los datos por
medio del programa SPSS 21, donde determinamos los factores que llevaron a la deserción del
programa Famicanguro del Hospital Departamental de Villavicencio.

8. RESULTADOS
8.1 Caracterización sociodemográfica
Gráfico 3. Distribución porcentual del género de los padres con deserción del programa
Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019
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2%

Femenino
Masculino

98%

La muestra del estudio correspondió a un total de 46 pacientes padres o madres de recién
nacidos que presentaron nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, en la ciudad de
Villavicencio durante el año 2015 al 2018 y que estaban inscritos al programa Famicanguro en
el Hospital Departamental de Villavicencio, evidenciando que el 98% de ellos son del género
femenino.
Gráfico 4. Distribución numérica de la edad de los padres con deserción del programa
Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019

De acuerdo a las edades de los pacientes, se evidencia que tienen entre 18 años (n= 1 – 2,2%)
y 49 años (n= 1 – 2,2%), estas edades tienen una distribución no normal (p=0,03) con un
comportamiento leptocúrtico (2,41) y una asimetría positiva (0,96), con una mediana de edad
de 27,5 (24,8 – 33,0) años, siendo las edades más comunes los 24, 27, 33 y 34 años (n= 4
8,7% cada uno) así mismo, el 50% tienen 27 años o menos. Estos resultados son similares al
avance del Censo Nacional de Población y Vivienda, donde la participación de la población
por grandes grupos de edad en relación al total de la población censada, presenta a los
menores de 15 años con el 22,5%; mientras que, el grupo de 15-64 años y los mayores de 64
años de edad, lo hacen con el 68,3% y 9,2% respectivamente, en donde se observa que el
mayor grupo de edad en Colombia es la población de 15 a 64 años (31).
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Tabla 2. Distribución numérica y porcentual del estrato socioeconómico de los padres con
deserción del programa Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019

Respecto a las características sociodemográficas, se reporta que los pacientes objetos de
estudio se ubican en una estratificación socioeconómica de 1 a 3, siendo el estrato más
representativo el 2 con un 50% del total de la muestra. Información similar obtenida del censo
de estratificación del DANE, en donde el 80% de la población Colombia (45,5 millones)
pertenece a los estratos 1, 2 y 3 (32).
Gráfico 5. Distribución porcentual del régimen de afiliación al sistema general de seguridad
social en salud de los padres con deserción del programa Famicanguro del hospital
departamental de Villavicencio. 2019
22%

Contributivo

Subsidiado

78%

Así mismo en relación con el tipo de afiliación, se registra que el 78% de la población se
encuentra inscrita al sistema de salud bajo el régimen subsidiado. Los datos que se obtuvieron
no coinciden con los obtenidos en debido a que aunque el régimen subsidiado aumentó en
506 mil personas el número de afiliados, con un crecimiento de 2%, de los 3,9 millones de
nuevos afiliados al SGSSS entre 2010 y 2016, el 87% ingresó al régimen contributivo y solo el
13% pertenece al régimen subsidiado (33).
Tabla 3. Distribución numérica y porcentual de la ocupación de los padres con deserción
del programa Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019

26

Con relación a la ocupación según los padres o madres inscritos al programa Famicanguro del
Hospital Departamental de Villavicencio, se puede observar que el 56,5% de los pacientes son
amas de casa, teniendo en cuenta que en mayor proporción son del género femenino; seguido
se registra el trabajo independiente con un 21,7% del total de la población. Actualmente en
Colombia hay 22 millones de mujeres las cuales menos del 41,9% tiene alguna ocupación
laboral fuera del hogar (34).
Tabla 4. Distribución numérica y porcentual del estado civil de los padres con deserción del
programa Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019.

Según el estado civil de los pacientes se reporta que el 76,1% se encuentra en una relación
con sus parejas de unión libre, siendo el dato más representativo; seguido de los pacientes
que están casados con 15,2%.

Gráfico 6. Distribución numérica y porcentual del número de hijos de los padres con deserción del
programa Famicanguro del hospital departamental de Villavicencio. 2019
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Dentro del número de hijos de los pacientes se encuentra que la cantidad de hijos es 2 con
un 50% de los casos (n=23) respectivamente, seguido del 3 en un 26,1% (n=12) del total de
los casos.

8.2 Análisis entrevista
Para cumplir con los objetivos propuestos de la investigación, se realizaron 46 entrevistas
dirigidas a los padres o cuidadores que desistieron del programa Famicanguro, las entrevistas
fueron elaboradas desde septiembre hasta octubre del año 2019, el sujeto de la entrevista era
madre, padre o cuidador, por lo cual están enumerados como M1, M2…. hasta el número 46,
esta enumeración se realizó por el orden como se realizaron las entrevistas.
Se trabajaron tres categorías cada una con sus respectivas subcategorías, tal como se muestra
en la tabla 1.

Tabla 5. Categorías y subcategorías de la investigación.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
FALTA DE RECURSOS
ECONOMICO
Es necesario tener en cuenta que los recursos
La esencia de la teoría económica es reconocer económicos son los bienes y medios que son
la realidad de la escasez y luego encontrar la administrados de la forma más conveniente y
manera de organizar a la sociedad de tal forma provechosa, con el fin de generar un desarrollo
que produzca el uso más eficiente de los que satisfaga las necesidades del presente
recursos. (Samuelson, 2010)
(Desarrollo Sustentable, 2009)
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TRANSPORTE
El transporte es un conjunto de procesos que
tienen como finalidad el desplazamiento y
comunicación.

FAMILIAR
La familia es el principal entorno de
supervivencia y socialización tienen un papel
esencial en el desarrollo y bienestar, en el
vínculo del núcleo familiar.

BAJO FLUJO VEHICULAR
El congestionamiento tráfico representa en la
actualidad un gran reto a resolver debido al
número de usuarios cada vez mayor que
necesitan transportarse para realizar sus
actividades económicas, sociales, culturales y
de cualquier índole.

POBRE RED DE APOYO
Contar o no con apoyo va a tener unas
repercusiones importantes sobre la salud de los
individuos. Existen el apoyo que a menudo
funciona como un amortiguador del estrés,
ayuda al afrontamiento y resulta muy
beneficios para la salud (Novel, 1991).

Fuente: propia
M1:
Madre de 49 años, con un estrato socioeconómico 1, actualmente se encuentra subsidiada,
tiene como ocupación ama de casa con un estado civil de unión libre, refiere tener 5 hijos.
La madre refiere que no sabía mucho del tema de madre canguro que tenía claro que es el
cuidado que se le ofrece al recién nacido prematuro, sonríe y dice : ´´ nunca pensé vivir
esta experiencia´´, tuve mi hijo allí y fue uno de los mejores lugares donde lo atendieron
tuvo como expectativa que le ensañaran a cuidar a su hijo , puesto que era muy pequeño
,madre refiere sentir una sensación de nostalgia con sentimientos encontrados, ya que
anteriormente no había estado en un lugar tan especial y tener alrededor bebés tan
pequeños luchando por vivir, es una experiencia muy linda ´´aprendí a cuidar a mi hijo´´,
ahora deje de asistir debido a que no contaba con la plata suficiente para los transportes,
su impresión es “el tiempo que estuve fue muy buena la atención, le enseñan muchas cosas
que puedo aplicar en la casa con mi hijo´´ , ser madre canguro una experiencia totalmente
diferente te cambia la vida el saber que tu hijo depende mucho del cuidado de uno, del
amor, el contacto piel a piel; influye muchas cosas, pero responder esta pregunta me llena
de mucho sentimiento recordar cada momento vivido.
M2:
Madre de 23 años de edad, refiere es mi segundo hijo, con un estrato socioeconómico nivel
2, con tipo de afiliación subsidiado, refiere que se dedica a ser vendedora, su estado civil
es soltera, no cuenta con una relación estable por parte de papá del hijo. Del programa
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Famicanguro “no sabía mucho tampoco que en Villavicencio brindaran esa atención, hice
parte del programa pero me asunte por 8 meses, actualmente regrese a los controles con
mi hijo” en el PPM se adquiere conocimiento y saber acerca del cuidado de mi hijo ,madre
refiere “una de mis expectativas es tener muchas ganas de siempre aprender más para
que se dé una pronta recuperación, principalmente me hice un buen concepto de este lugar
debido a que la atención es muy buena, reconozco que a veces incumplí las citas por
problemas económicos , ya que casi siempre me tocaba coger taxi y me salía costoso” ,
madre refiere que al momento de asistir al programa su primera impresión fue ´´ tuve
nostalgia al ver seres tan indefensos luchando por su vida´´ ser madre canguro género en
mi conocimiento, saber el cómo cuidar , alimentar y reconocer los signos de alarma, por
otro lado el llevar en tu pecho un ser tan pequeño me llena de ganas de luchar para que se
recupere pronto.
M3:
Madre de 29 años de edad, refiere que es mi 2 hijo, con un estrato socioeconómico nivel 2,
con tipo de afiliación subsidiado, refiere que ser ama de casa para estar al cuidado de su
hijo, su estado civil es unión libre cuenta con el apoyo de su esposo y es quien la ha
acompañado en todo este proceso de madre canguro, no tenía conocimiento del programa
,nunca antes había tenido esta experiencia siempre iba a la expectativa de que iría a pasar
con mi hijo, fue teniendo evolución subió de peso y cogió fuerza muscular, porque cuando
nació era muy débil, la atención ha sido muy buena allá nos explican todo, pero deje de
asistir porque mi hijo se enfermó y no podía cumplir con las citas asignadas, por eso pienso
que deberían tener más disponibilidad de citas ,una impresión es que es un lugar vulnerable
debido a que los recién nacido son tan inofensivos, ser madre canguro cambio mi vida es
brindar amor, cuidado, protección, seguridad; aprender muchas cosas y enfrentarme a la
realidad de ser madre canguro.
M4:
Madre de 33 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación subsidiado,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre refiere apoyo por parte de su
compañero, tienen un segundo hijo. Anteriormente no conocía la madre del programa,
refiere “ya había escuchado del programa pero no sabía cómo funcionaba la atención es
buena, el tiempo en el que asistí con mi hijo fue muy valioso, mejoro su estado de salud”,
su expectativa al momento de saber que iba hacer parte del programa fue el conocer y
comprender el cuidado vital que debía brindarle a su hijo, además la madre manifiesta que
la impresión “el PPM un proceso largo de disciplina y bueno, aunque a veces no contaba
con el dinero para asistir a los controles, o no tenía dinero para comprar todo lo que
necesitaba, es un excelente programa, mi hijo ya está en la fase 2 , sentí seguridad sabía
que había profesionales que podían ayudar a mi hijo”, su concepto al saber que se convirtió
en madre canguro es “saber brindar un cuidado a un ser tan inofensivo, sentirlo tan cerca
y cuidar todo el día de él es muy bonito y lo más importante poderlo hacer desde el hogar”.
M5:
Madre de 34 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación subsidiado,
refiere ser independiente con un estado civil de unión libre, cuenta con el apoyo de su
compañero tienen dos hijos más. Que tanto conocimiento tenia del PPM, ´´ya había
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escuchado del programa sé que brindan una muy buena atención, tengo buen concepto del
programa las atenciones son a tiempo, el personal es muy profesional y aclara dudas, el
tiempo que he tenido a mi hija en el programa es muy bueno , ya que ha mejorado su
estado de salud, ha sido un proceso largo pero bueno, subió de peso´´; aun así refiere la
madre que ha dejado de asistir debido a la situación económica que vivía , asegurando que
fue uno de los factores que me impedía asistir constantemente a los controles, como
impresión la madre refiere que´´ yo no sabía que habían sitios especiales para los
prematuros, es un lugar seguro y confiable al momento de traer a mi hijo a los controles
´´por lo cual manifiesta es ´´ buen programa no creo que tengan nada por mejorar´´ . su
expectativa siempre fue ver a su hija recuperada, que fuera más fuerte. El concepto que
tiene como madre canguro ´´es brindar seguridad y protección el saber, que la salud de tu
hijo depende de la atención y el cuidado que le brindes en la casa, es muy bonito, pero al
mismo tiempo me genera angustia.
M6:
Madre de 37 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación subsidiado,
refiere ser independiente con un estado civil de unión libre cuenta con el apoyo de su
compañero tienen un hijo más. Al momento de preguntarle a la madre si conocía cerca de
programa Famicanguro refiere ´´no tenía mucho conocimiento de que tipo de atención
brindaban pero sabía que lo brindaban, la evolución de mi hijo ha sido lenta pero ha estado
bien tengo buena experiencia, aunque hay días en que la atención es más demorada, la
verdad deje de asistir no porque quise sino porque tuve que trasladarme a la ciudad de
San Martin, eso me dificulto asistir a las citas de control y las otras veces no me daban las
citas´´; además refiere que una de las impresiones que tuvo en el momento de la asistencia
al PPM es que las enfermeras y médicos tienen un profesionalismo por enseñar cuidar a
los prematuros . no obstante, manifiesta que su concepto de que significo ser madre
canguro ´´ tuve miedo no sabía que podía pasar con mi hijo, pero ahora sé que todo
depende del cuidado que se brinde´´
M7:
Madre de 34 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación subsidiado,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre cuenta con buena red de apoyo
por parte de su compañero, tienen 2 hijo. Madre refiere que ya había escuchado del
programa por parte de vecinos y gente del común que comentaban del Famicanguro que
existía en Villavicencio, manifestando “tuve la experiencia puesto que mis hijos eran
gemelos nacieron a los 7 meses, estuvieron solo en la fase 1 actualmente tienen 18 meses,
se me ha dificultado asistir porque yo vivo en Acacias y trasladarme hasta Villavicencio era
a veces complicado, en ciertas ocasiones se demoraban en atender llegaba a tiempo y
debía esperar”, así mismo una de sus impresiones es: “el programa famicanguro le deja
muchas enseñanzas a uno como madre se enfocaban en el cuidado y la alimentación que
debía tener con mis bebés, por otro lado cuando iba a las citas en ciertas ocasiones uno
que otro personal era muy serio, me daba la sensación que se molestaba cuando tenía
preguntas pero el resto todo ha sido muy bien”. Su expectativa: “primero soy madre de
gemelos prematuros, desde el primer día he deseado una mejor recuperación para ellos y
que aumenten de peso”. Ser madre canguro ha sido una experiencia única, el sentir tu hijo
tan pequeño en tu pecho, brindar amor y protección es una sensación única.
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M8:
Madre de 38 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación contributivo,
refiere ser empleada, con un estado civil de unión libre cuenta con buena red de apoyo por
parte de su compañero y familia, tienen 2 hijos. Al momento de preguntarle a la madre si
conocía del PMC refiere ´´Ya había escuchado del programa porque una amiga me
comento, pero no tenía muy clara en qué consistía, ahora se mas del programa desde que
mi hijo hace parte de este , ella nació prematura ahora ha subido de peso, ha cumplido las
fases ya tiene 18 meses, dejamos de asistir a Famicanguro porque nos trasladamos con mi
familia para San Martin, allá llevamos a control con el pediatra´´ .Así mismo refiere ´´he
tenido buena experiencia con el programa, aunque a veces se me dificultad cumplir a los
controles por la parte económica y porque vivo un poco lejos de acá, pero en cuanto puedo
asisto a los controles´´ . Así mismo, refiere que estaba a la expectativa de que podía
suceder con la salud de su hija, por otro lado, refiere que una de sus impresiones era ver
como su hija tuvo buena evolución en cuanto al estado de salud y su concepto de madre
canguro es:’’ aprender a cuidar a un ser tan indefenso, conocerlo muy bien y saber sus
necesidades, brindarle mucho mor y luchar para una pronta recuperación´´.
M9:
Madre de 31 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación contributivo,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de casada cuenta con buena red de apoyo por
parte de su esposo y familia, tienen 3 hijos. Tengo conocimiento del programa ya que en
mi anterior embarazo conocí historias, yo llegué a vivir esta experiencia mis hijas nacieron
de 8 meses, con bajo peso, han mejorado; dejamos de asistir a Famicanguro porque me
vine a vivir a Bogotá por motivos laborales por eso desertamos, siempre tuve buen concepto
de la atención que brindan. Su impresión es: ´´Cuando empezamos asistir al programa nos
sentíamos asustados con mi esposo´´ pero siempre tuvimos la expectativa de que iba a
suceder con su hija, agregando ´´ el sentimiento de madre no falla, yo sabía que se iba a
recuperar e iba a estar mejor de salud´´. Fue aprender a cuidar a unos seres tan nobles e
indefensos el brindar protección, mucho amor y estar pendiente de cada signo o síntoma
de alarma, el educarnos de como se hace cada cosa
M10:
Madre de 36 años, con un estrato socioeconómico nivel 2, con tipo de afiliación contributivo,
refiere ser empleada, con un estado civil de unión libre cuenta con el apoyo por parte de su
esposo y familia, tienen 2 hijos. La madre refiere si ya lo había escuchado nombrar, tenía
un poco de conocimiento del programa, hasta que entramos hacer parte y comprendemos
más las cosas, a mi hija la atendieron muy bien, pero solo la pude llevar a pocas citas, la
verdad deserte porque yo soy Docente de Paratebueno, se me dificultaba el traslado hasta
Villavicencio por eso falte a las citas y cuando tenía permiso en la escuela para poder asistir
a las citas no había agenda. Su expectativa era adquirir conocimiento y habilidades para
brindarle los cuidados en la casa a su hijo, así mismo refiere que en el poco tiempo que
asistió su impresión fue conocer un lugar tan especial que se dedicaban solo al cuidado
vital del prematuro´´ Pero sin duda ser madre canguro es comprender y entender hasta que
limite se puede llegar por un hijo, el cuidar y proteger para que haya una evolución

32

satisfactoria todo eso relacionado con el aumento de peso y talla; ver todo este proceso es
ser una verdadera madre canguro.
M11:
Madre de 27 años, de estrato uno con seguridad social subsidiada , ocupación ama de
casa, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere : el ser madre de bebe prematuro se
maneja muchas emociones de tristeza, no conocía el programa, su primera impresión fue
buena me atendieron, y me explicaban bien como sería el seguimiento del programa la
expectativa fue la mejor por que el objetivo era la mejoría de su hija, Durante el proceso
que estuvo en Famicanguro en el HDV, observo el estado de salud de su hija, allí su hija
subió de peso y creció más en relación de mejora de su condición, la obligo a abandonar el
programa ya que el trasporte para ir a las citas era complejo porque no siempre tenía plata,
no considera que el programa Famicanguro deba mejorar no tuve queja del programa una
excelente atención y las enseñanzas que le brindaron en el programa fueron oportunas en
el cuidado de su hija, no fue continua con el programa por lo cual no se considera que allá
sido ser madre canguro.
M12:
Madre de 33 años, de estrato uno con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa
con 4 hijos vive en unión libre, a la entrevista refiere: que no conocía el programa, su primera
impresión fue saber que me colaborarían con su hija y en su evolución, su expectativa
frente al programa no fueron las mejores, aunque en el corto tiempo en el proceso que
estuve en Famicanguro en el HDV, observe el estado de salud Cuidaron de su hija y le
hicieron el seguimiento pertinente, deje el programa porque Tuve que retornar a mi pueblo
de origen San José del Guaviare, considero que el programa Famicanguro no deba
mejorar, La atención del programa fue buena, y las enseñanzas que le brindaron en el
programa el cuidado que debo tener con su hija, su postura, alimentación, y demás
cuidados con el prematuro, no termine las fases del programa pero sintió una gran
satisfacción de hacer lo aprendido del programa en mi casa como madre canguro y se vio
reflejada con la mejoría de su hija.
M13:
Madre de 34 años, de estrato dos con seguridad social subsidiada, ocupación
independiente con 3 hijos, vive en unión libre, a la entrevista refiere: que no conocía el
programa pero si había escuchado hablar que existía un programa para niños prematuros
pero jamás pensó que en algún momento estuviera en esa posición, tuvo la mejor
expectativa por su hijo porque sabía que me iba a brindar las necesidades para mejorar la
salud de su bebe, mientras asistió su hija fue mejorando en su salud, las razones por la que
abandono el programa fue porque se trasladó a Guamal, su hijo solo llego hasta la fase II,
considera que debe mejorar el programa Famicanguro a nivel de infraestructura ya que es
muy pequeño, las enseñanzas que le brindaron en el programa Famicanguro fueron
oportuna la educación me enseñó a poder cuidar a su hijo a estar pendiente de la
alimentación y medicamentos, ser mama canguro es una situación difícil más cuando vez
que tu bebe debe tener un cuidado especial.
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M14:
Madre de 33 años, de estrato uno con seguridad social contributivo, empleada, con 3 hijos
vive en unión libre con poco apoyo de mi pareja, a la entrevista refiere: no conocer el
programa, su primera impresión no fue la mejor ya que tuve conflictos en la atención,
durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro en el HDV, observo que mejoro
su estado de salud subió de peso con la formulación medica ordenada y demás, las razones
por las que abandono el programa es que es empleada, casi no le daban permiso para ir
a los controles y en ocasiones no tenía la plata, considero que debe mejorar el programa
Famicanguro personal más amable, las enseñanzas que le brindaron en el programa
Famicanguro fueron oportunas ya que permitieron cuidar a su hijo en casa de una forma
adecuada para la condición de prematuro entre ellas posición piel a piel, lactancia materna,
factores de riesgo por prematurez, Para ella que fue ser mama canguro le lleno de
satisfacción de ver la mejora de su bebe así no allá terminado las fases del programa.
M15:
Madre de 30 años, de estrato dos con seguridad social subsidiada, ama de casa, con 2
hijos, estado civil casada, a la entrevista refiere: si había escuchado el programa
Famicanguro, cuando asistí la primera vez pues fue nerviosa ya que mi bebe había salido
de la uci y estaba iniciando sus cuidados par parte mía, mis expectativas fueron siempre
las mejores, Durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro en el HDV,
observo que mejoro en el estado de salud de su aunque fue corto el tiempo mi hija mejoro
su salud subió de peso y talla, la razón por la que abandone el programa fue por La parte
económica ya que para transportarme me tocaba en taxi, los factores considero que debe
mejorar el programa de pronto en infraestructura ya que es pequeña, es buena la atención,
el aprendizaje fue el adecuado las doctoras y enfermeras me enseñaron buenos cuidados
para mi hija, y ser mama canguro inicia con una tristeza pero siempre la esperanza que mi
hija día a día tuviera la mejor evolución en su salud.
M16:
Madre de 26 años, de estrato dos con seguridad social subsidiada , ama de casa con 2
hijos vive en unión libre, a la entrevista refiere: que no conocía el programa, su primera
impresión fue ver esas otras mamas con sus hijos que todas buscábamos la mejor
evolución de nuestros hijos, el programa cumplió, las expectativas era encontrar ese
personal amable que le brinda una ayuda y aliento para continuar en la evolución del bebe,
durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro observo que mejoro en el
estado de salud yo no sabía cómo cuidarlo, la razón de dejar el programa fue que vive en
una vereda y el transporte es muy regular por eso no volví refirió la madre de neonato y la
EPS no me reconocía albergue ni nada, considera que debe no debe mejorar el programa
la atención es muy buen, la enseñanza brindada fue buena no sabía realizar muchas
actividades necesarias para ayudar a su hijo con la evolución y mejora en el estado de
salud, ser mama canguro es difícil, pero es un acercamiento más a nuestros hijo y no
cumplí con las fases.
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M17:
Madre de 29 años, de estrato uno con seguridad social subsidiada , ocupación ama de casa
con 2 hijos vive en unión libre , a la entrevista refiere: no conocía el programa, sus
expectativa siempre fue la mejor y la primera impresión fue llegar al programa recibió buena
atención durante el poco tiempo que asistió mi hija fue mejorando desde que estuvo
hospitalizado, las razones por las cuales se vio obligada a retirarme del programa fue que
vivo en KM 2 de Acacias el transporte y la vía me impedían cumplir con las citas, considera
que debe mejorar el programa Famicanguro ofrece buenos servicios falta más
humanización y las enseñanzas sean preparadas para más tiempo, las enseñanzas que le
brindaron en el programa Famicanguro fueron oportunas el aprendizaje fue bueno, las
veces que fui a control me explicaban de los cuidados que debía tener pero en una forma
muy rápida, ser madre canguro no es fácil más cuando usted no corre con las capacidades
económicas, tiempo y demás para dedicarle de lleno a esta etapa.
M18:
Madre de 25 años, de estrato uno con seguridad social subsidiada , ocupación ama de casa
con 1 hijos vive en unión libre, a la entrevista refiere: no conocer el programa, su
expectativa fue que me ofrecieran esa ayuda para la mejora y recuperación de mi bebe,
cuando asistí la primera impresión fue una mala atención, Durante el proceso que estuvo
en el programa Famicanguro en el HDV, no recuperaba el peso ni la talla a pesar de las
formulación prescrita por pediatra, entre esas fueron unas de las razones por las que
abandona el programa también fue el transporte, vivo en acacias y la EPS no colabora en
devolución de dinero por la continua citas al programa se me dificultaba mi hija llego hasta
la fase 2 , Los días que podía movilizarme no había citas con la especialista, debe mejorar
el programa Famicanguro con el trato dirigido por algunas personas del programa, en la
enseñanza dada por la jefe brindaba educación adecuada y ya que soy madre por primera
vez y no tengo conocimiento del cuidado, ser madre canguro es un logro cuando vez que
tu hijo evoluciona día tras día aunque siento que fue más de ayuda de hogar, de mis
cuidados brindados.

M19:
Madre de 27 años, de estrato dos con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa
con 2 hijos, estado civil casada, a la entrevista refiere: el programa canguro no lo conocía
hasta ahora por su bebe y su complicación como prematuro, la primera impresión fue en
busca de ayuda para que me ofrecieran los servicios que necesitaba su hijo, durante el
proceso que estuvo en el programa Famicanguro observe que mi hijo mejoro mucho, las
razones por las cuales abandono el programa fue económicamente ya debía viajar y
aparte el tratamiento que requiere es costoso, lo que debe mejorar el programa
Famicanguro es poder gestionar con EPS para albergues de paso para poder terminar con
las fases del programa, la atención es buena, las enseñanzas fueron oportunas ya que
gracias a ellas estoy más pendiente de su hija en las necesidades diarias que amerita para
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su cuidado como prematuro. Se madre canguro es una experiencia grande donde entregas
el más grande amor y lucha por la mejora de su hija.
M20:
Madre de 34 años de estrato dos con seguridad social contributivo, ocupación ama de
casa, con 3 hijos, estado civil casada, a la entrevista refiere: no conocía el programa hasta
la necesidad por mi hijo, la expectativa siempre fue la mejor por la necesidad de mejora de
salud de mi hijo, primera impresión al llegar al PMC ver todos esos bebes en las mismas
condiciones que el mío, pero con la dicha de esperar lo mejor del programa en cuanto su
atención, Durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro mejoro mucho en
cuanto al peso, nació con 1813 gr era muy pequeño , ahora pesa 2750 gr, No pudo cumplir
con todas las fases porque vive un poco lejos la cual fue la razón por la que abandone el
programa al igual que por los horarios de las citas, a veces no podía llegar a la hora indicada
, considera que debe mejorar el programa es el espacio sea más adaptado para las
valoraciones correspondientes al programa, la enseñanza brindada fue oportuna y
necesaria los cuidados más importantes para su hijo y yo se los hago en casa, ser madre
canguro es una responsabilidad del día a día y satisfacción grande por hacerlo, aunque no
allá cumplido con el programa.

M21:
Madre 27 años, ama de casa, estrato socioeconómico nivel 1, afiliada a régimen subsidiado,
convive en unión libre, tiene dos hijos, relata que durante el programa el estado de salud
de su hijo mejoro mucho “Gano peso, el nació con 1813gr era muy pequeño, y al tiempito
ya pesaba 2750”, no pudo continuar con el programa por el lugar de residencia “Yo vivo un
poco lejos y se me hacía muy difícil asistir a mis citas”, cree que el programa debe mejorar
la accesibilidad de las citas en especial a las madres que no residen en Villavicencio, madre
quien tiene conocimientos solidos de los cuidados de su hijo, se evidencia que se interesa
por aprender “Todo lo que me enseñaban yo lo hacía, cada vez que iba preguntaba de todo,
y aun así yo buscaba por internet para saber más”, no conocía nada acerca del PMC, refiere
haber cumplido con sus expectativas frente al programa “Yo si pensaba que eran consistía
en los controles y en las enseñanzas, y así fue, me fue bien las veces que fui”, cuando llego
al programa su primera vez manifestó el sentir muchos sentimientos “Es un lugar lleno de
ángeles, de personas indefensas”, para ella el ser madre canguro es una batalla que hay
que ganar “Yo nunca pensé que esto me iba a tocar a mí, Dios nos colocó en una batalla
junto a mi hijo y me la propuse ganarla y lo logre”.
M22:
Madre, 22 años, ama de casa, estrato socioeconómico nivel 1, afiliada a régimen
subsidiado, convive en unión libre, tiene dos hijos, madre refiere que durante el proceso en
el programa Famicanguro mejoro el estado de salud de su hija en cuanto al sistema
respiratorio, “ahora puede respirar solo”, tuvo ganancia de peso que es uno de los objetivos
del programa, “ha crecido, está más fuerte”, el motivo que le impidió continuar con el
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programa fue el cuidado de su otro hijo y a su vez manifiesta “no tengo familiares en esta
ciudad que me puedan colaborar”; cree que el programa es bueno que no tiene factores por
mejorar, en cuanto a las enseñanzas amplio sus conocimientos relacionado con la
alimentación, la higiene y los cuidados del hogar “yo todo lo hago para que mejore”, no
conocía antes del PMC era nuevo para ella, en cuanto a las expectativas declaró haberse
imaginado el programa como una Unidad de Cuidados Intensivos y eso le generaba temor;
la primera impresión al llegar al programa fue algo muy emotivo “yo no pensé que tantas
mamas estaban en mi misma situación con sus hijitos”, ser madre canguro para ella ha sido
una de las experiencias más especiales que ha tenido que pasar a pesar de que ya era
madre, “Dios solo permite esto a madres especiales y yo me considero una de esas”.
M23:
Madre 19 años, labora como independiente, estrato socioeconómico nivel 1, afiliada a
régimen subsidiado, convive en unión libre, tiene un hijo, manifiesta que su hijo mejoro muy
bien, múltiples motivos le impidieron continuar con el programa “tenía demás obligaciones”,
relata que los horarios de las citas no son muy factibles para muchas madres y cree que
por este motivo más de una madre desiste “las horas de las citas eran a lo había allá y casi
nunca podía asistir y las perdía”, es una madre el cual tiene amplios conocimientos acerca
del cuidado de su hijo “todo lo que aprendí, lo hice en casa y me sirvió”, el PMC era
totalmente nuevo para ella, su expectativa del programa era algo similar a una Unidad de
Cuidados Intensivos “Yo salí de la UCI con mi bebe, y nadie me explico nada del programa,
pensaba que el llegar allá era otra vez todo lleno de monitores”, al llegar al programa se
sintió a gusto a pesar de que las instalaciones son pequeñas “El espacio es muy pequeño
para todas las mamas que asisten, pero es un lugar muy bonito”, ser madre canguro para
ella es algo bonito, era algo por lo último que se imaginaba pasar y a su vez manifestó ser
algo angustiante “A pesar de que me sentía feliz, mantenía a la expectativa si iba a
sobrevivir mi hijo”.

M24:
Madre 26 años, labora como independiente, estrato socioeconómico nivel 2, afiliada a
régimen subsidiado, convive en unión libre, tiene 4 hijos, revela que durante el programa el
estado de salud de su hija no mejoro “Iba y era un seguimiento y ya”, desistió del programa
por su inconformidad frente a él “Solo lo pesaban”, opina que el programa no tiene aspectos
por mejorar, el trato del personal fue respetuoso, confiesa que si les enseñaban mucho
acerca de los cuidados pero no eran muy útiles “Si, enseñaban pero eso no sirve mucho,
cada quien cuida a sus hijos como sabe”, el programa para ella fue nuevo, no tenía
conocimientos de lo que consistía, como expectativas pensaba que el programa iba a
consistir en cuidados enfocados al bebe, menciona que las instalaciones son bonitas, muy
organizado que esa fue su primera impresión, el ser madre canguro para ella fue algo
bonito, algo agotador, donde al principio no tuvo mucha disposición “Me toco muy duro, yo
tengo 3 hijos más, me sentía agotada, aburrida, no veía que mi hija mejorara eso me
desmotivaba”.
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M25:
Madre 32 años, ama de casa, estrato socioeconómico nivel 2, afiliada a régimen subsidiado,
convive en unión libre, tiene 3 hijos, manifiesta el no haber visto mejora del estado de salud
de su hijo durante el tiempo que asistieron el programa “Mi hijo evoluciono, pero fue por mis
cuidados”, el motivo por el cual desistió del programa fue por el trato recibido del personal
médico “La pediatra no se expresa de la mejor manera con las madres, hace que uno se
sienta culpable”, siente que el programa debería crear mejoras con el personal e
implementar personal más humanizado, acepta que a pesar del trato recibido recibió
muchas enseñanzas que aportaron a su conocimiento “Me enseñaron lo que necesitaba
cuando lo necesite”, la madre si tenía conocimientos sobre el programa por una familiar que
estuvo en la misma situación, pensó que el trato del personal iba a ser más comprensible
tanto con ella como con las demás madres, sobresalta que las instalaciones son bonitas y
hay organización a pesar de que es muy pequeño, el ser madre canguro para ella fue algo
especial y de mucha dedicación “Yo me dedique a ser madre canguro, tenía el apoyo de mi
familia y eso se me facilito”.
M26:
Madre 24 años, labora como empleada, estrato socioeconómico nivel 1, afiliada a régimen
subsidiado, convive en unión libre, tiene 1 hijo, sobre la evolución de su hijo manifiesta que
durante el tiempo que asistieron el estado de salud continuo igual, el factor que le impidió
continuar con el programa fue el trato recibido por el personal que labora con el programa
“Uno es humilde pero no para malos tratos”, opina que para mejora del programa se debe
implementar personal médico humanizado “Deberían contratar una doctora que le agrade
atender a los pacientes”, manifiesta que las enseñanzas recibidas fueron muy pocas porque
no cumplió a las citas asignadas, el programa para ella fue nuevo, no tenía expectativas
frente al programa solo quería que su hijo evolucionara y mejorara su estado de salud, ser
madre canguro para ella fue la mejor experiencia que ha vivido pero a la vez algo
deprimente “Me sentía muy triste, nunca pensé que preciso con mi primer hijo iba a tener
que vivir esto, me sentía culpable, es lo más hermoso que he vivido, es algo inexplicable”.

M27:
Madre 25 años, labora como independiente, estrato socioeconómico nivel 1, afiliada a
régimen subsidiado, convive en unión libre, tiene 1 hijo, afirma que mientras asistieron al
programa el estado de salud de su hijo mejoro mucho, desistió del programa por la situación
laboral “Tenía que trabajar y no podía asistir a las citas y cuando podía no había
disponibilidad”, confiesa que la mejora que tiene que realizar el programa son las
instalaciones “El programa es muy bueno, pero lastima la casa sea tan pequeña para todos
los que van”, recibió muchas enseñanzas que le aportaron a su conocimiento gracias a la
enfermera coordinadora del programa “Aprendí mucho y todo gracias a la jefe, ella era muy
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buena en lo que hacía”, madre quien no tenía conocimientos del programa, refiere no haber
tenido expectativas acerca del programa, quería todo lo necesario para el bienestar de su
hijo “Lo que fuera pero que sirviera para la mejora de mi bebe”, recuerda la primera vez
que asistió al programa y se llena de nostalgia declara que es el lugar más acogedor que
ha conocido “Yo llegaba allá, y al ver todos esos bebes pensaba en lo maravilloso que es
Dios, el estar junto a ellos así lloraran era algo que me llenaba de tranquilidad”, madre
canguro para ella es la mejor experiencia que ha podido vivir, aunque aclara que ella no
tuvo todo el tiempo disponible pero que aun así, era algo que en su momento le había
generado sentimientos de felicidad “Es la mejor experiencia, yo no lo cangurie todo el
tiempo, porque trabaja, pero cuando llegaba era lo primero que hacía, eso me hacía feliz”.
M28:
Madre 28 años, ama de casa, estrato socioeconómico nivel 3, afiliada al régimen
contributivo, estado civil casada, tiene 1 hijo, relata que el estado de salud de su hijo mejoro
gracias a los controles del programa, el motivo por el cual desistió fue por el medio de
transporte “Yo vivo retirada de Villavicencio, y me salía un costoso cada vez que iba a los
controles”, piensa que el programa no tiene factores a mejorar, afirma que las enseñanzas
fueron muy buenas y oportunas, no tenía conocimientos del programa, manifiesta no haber
tenido expectativas ya que estaba dispuesta a lo que fuera por ver bien a su hija, al
momento que asistió al programa se sintió a gusto con el programa, con las instalaciones y
con el personal, relata que ser madre canguro es algo único y especial “A pesar de todas
las circunstancias no cambiaría por nada ser madre de un prematuro”.
M29:
Madre 24 años, labora como empleada, estrato socioeconómico nivel 3, afiliada al régimen
contributivo, convive en unión libre, tiene 3 hijos, nos relata que el estado de salud de su
hijo mejoro con los cuidados y seguimientos brindados en el programa, el factor por el que
la madre desistió del programa fue el hecho de tener más responsabilidades “Yo tengo dos
hijos más y aparte de eso trabajo se me hacía muy difícil”, afirma que el programa no tiene
factores a mejorar refiere ser muy bueno en todo aspecto, en cuanto las enseñanzas
manifiesta que toda la educación que le brindaron fue de gran ayuda para su hijo “Todo lo
que yo sé del estado de salud de mi hijo y de los cuidados es gracias al programa”, no
conocía del programa era una experiencia nueva para ella y su familia, no tenía
expectativas claras acerca del programa pero si tenía la disposición para asistir “Yo no
sabía ni de que trataba, pero iba con todas las ganas a aprender para sacar adelante a mi
hijo”, recuerda que la primera vez que asistió al programa se asombró de ver tantas madres
en su misma situación y eso hizo que ella se sintiera cómoda, ser madre canguro para ella
es algo muy emotivo y único “Cuando empecé a canguriar tuve todos los sentimientos que
nunca pensé, es algo realmente único e inigualable”.
M30:
Madre 18 años, labora como empleada, estrato socioeconómico nivel 3, afiliada a régimen
contributivo, estado civil casada, tiene un hijo, manifiesta que en cuanto al estado de salud
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de su hijo no vio mejoría asistiendo al programa “El mejoro solo, no veo que el programa
ayude mucho”, la razón por el cual la madre desistió del programa fue por la situación
laboral “En el trabajo me dieron muchos permisos, pero llego un momento en el que ya no
era no me los permitieron”, como factor a mejorar del programa opina que se debe escoger
mejor el personal de salud “Las enfermeras eran a veces odiosas y la pediatra era ordinaria
al hablar, allá deberían escoger un personal que trate mejor a los usuarios”, aclara que ella
por lo poco que asistió no recibió muchas enseñanzas para el cuidado de su hijo, tenía
desconocimientos acerca del programa, no tenía expectativas acerca del programa ya que
manifiesta que los tiempos eran difíciles “Mantenía muy estresada, pensaba en muchas
cosas, en el trabajo, en mi hijo, en mí, en mi marido, no sabía la importancia del programa”,
la impresión que tuvo al llegar al programa no fue muy buena, se sintió incomoda y se
referencio con el personal “Había mucha gente, no había ni donde sentarse, la enfermera
me recibió como de mala gana y casi no me atienden por haberme demorado 10 minutos y
eso que era la primera vez”, el ser madre canguro para ella es algo especial, no manifiesta
sentimientos “Es algo bonito, Dios me dio la oportunidad”.
M31:
Madre de 23 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación contributivo,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre cuenta con el apoyo por parte de
su esposo y familia, tienen 2 hijos. Conocía del programa, lleve a mi hija a unas citas de
control y tuvo evolución, pero pienso que mejoro más con los cuidados que le brindaba en
la casa por eso no vi la necesidad de seguir asistiendo al Programa, no tengo ninguna
inconformidad es buena la atención, en cuanto a la educación que brindan solo asistió a la
de la lactancia materna aprendí mucho del tema. Como madre una de mis expectativas era
ver una buena evolución de mi hija y pienso que se cumplió porque ha subido de peso y
aumento de talla que es lo más importante, mi impresión fue ver como asistían tantos niños
a este programa y que de una u otra manera iban mejorando su salud, ser madre canguro
es una experiencia inigualable el vivir el saber que tu hijo depende de tu calor humana es
muy gratificante.
M32:
Madre de 23 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación subsidiada,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre, refiere tiene buen apoyo familiar,
tiene 2 hijos. Tengo conocimiento del programa debido a que mi hijo fue prematuro por lo
cual se asistió ,pienso que mejoro pero no es mucho lo que le ayudan a uno, pero deje de
asistir porque no contaba con dinero para el trasporte , aunque no tengo queja como tal del
programa, en cuanto a la educación que brindaban considero que es buena y le permite a
uno aprender mucho del cuidado, como expectativas de madre uno desea ver una pronta
recuperación , manifiesta que como impresión ´´era saber que una parte del cuidado
dependía de la madre ya que somos quienes estamos todos los días con nuestros hijos´´
además de saber que eres madre canguro te llenas más de fortaleza para cuidar de tu hijo,
también me ayudó mucho a crecer personalmente, espiritualmente y adquirir bastante
conocimiento para cuidarlo.
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M33:
Madre de 22 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación subsidiada,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre, refiere tener 2 hijos. Si lo conocía
porque en mi primer embarazo fui en pocas ocasiones al programa para una terapias de mi
hijo, es una experiencia bonita y gratificante , aunque no niego que hay ciertas cosas que
no me agradaban mucho como por ejemplo a veces la atención por parte de una que otra
profesional, siento que quizás se molestan cuando uno pregunta pero sinceramente es
porque uno no entiende varias cosas tienen la duda , una de mis impresiones fue ver niños
tan pequeños e indefensos, todos luchando por subir de peso por cumplir con las semanas
, su expectativa fue ´´poder asistir a los controles con mi hijo y ver una buena recuperación´´.
Ser madre canguro me hizo crecer personal y espiritualmente, saber que el bebé depende
mucho del cuidado que se le brinda tanto en el programa como en el hogar.
M34:
Madre de 22 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación subsidiada,
refiere ser ama de casa, con un estado civil de unión libre, refiere tener 2 hijos. A la
entrevista en ciertas ocasiones escuché del programa cuando asistí a los controles del
embarazo, pero no tenía mucha idea en qué consistía. Refiere ´´Ahora que mi hijo hizo
parte del programa tuve la oportunidad de conocer y comprender más ´´, claro que las veces
que fui a los controles se enfermaba más mi hijo porque le daba gripa ,quizás por los
cambios de clima y deje de asistir porque no contaba con los recursos suficientes para
trasladarme, su expectativa acerca del programa ´´pienso que Famicanguro es bueno
programa pero siento que las instalaciones son pequeñas para tanto niño que uno ve que
asiste, considero que la educación que le brindan a uno es muy importante porque uno la
aplica en el diario vivir con su hijo´´. Su impresión era ver como se encontraban tantos
niños en este programa, pero ya con el tiempo fue comprendiendo varias cosas, ser madre
canguro es muy lindo solo quien lo experimenta le sabrá responder bien esta pregunta.
M35:
Madre de 31 años, con un estrato socioeconómico nivel 1, con tipo de afiliación subsidiada,
es independiente, con un estado civil de unión libre, refiere tener 3 hijos. Como tal no
conocía bien del programa, pero si había escuchado, las veces que asistí a las citas de
control con mi hijo no vi una mejoría fui poco tiempo, además me quedaba muy lejos para
cumplir con las citas de control , considero que la atención fue buena el personal es atento
y servicial, del programa había escuchado cosas positivas como los servicios que brinda
pero así mismo la demora con las citas y otros trámites administrativos, mi experiencia es
sin duda ver la evolución, ganar peso y aumentar la talla, como impresión ; opino que es
un lugar muy seguro y bonito para brindar cuidado, ser madre canguro me permite brindar
cuidado y protección a mi hijo, genera un sentimiento de gratificación , solo quiero verlo
crecer y que gane mucho peso .
M36:
Madre de 29 años, con un estrato socioeconómico nivel 3, con tipo de afiliación contributivo,
es empleada, con un estado civil de casada, refiere tener 2 hijos. La madre refiere ´´sé que
existe el programa y que está ubicado en el hospital, personalmente a mi hijo le sirvió mucho
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aunque no termino las fases por motivos económicos y de trasporte, considero que la
atención es buena pero me gustaría que tuvieran más carisma al momento de dar la
información o no se esa fue mi experiencia , ya que, solo en una ocasión no me agrado
mucho la actitud de algunas profesionales, el resto lo considero una gestión muy bonita ya
que unos aprende del cuidado del prematuro y también me gusta estar pendiente de su
evolución´´, una de las impresiones es ver varias madres con sus pequeños luchando me
parece lindo el sentimiento de amor que se genera satisfacción, al momento de hacer parte
del PPM una de sus expectativas primordiales siempre fue el estado de salud de su
Hijo. Agregando ´´ser madre canguro me llena de expectativas, sueño y esperanza de que
todo saldrá bien con la salud de mi hijo y que pronto tendrá un mejor bienestar.
M37:
Madre de 25 años de edad, con un estrato socioeconómico de 1, subsidiado, se dedica
hacer ama de casa, su estado civil unión libre, con 2 hijos su compañero la apoya. Conocía
antes el PMC, madre refiere “si, tengo conocimiento del programa, ya había escuchado
hablar de él y ahora qué hago parte comprendo más que servicios presta a la comunidad “,
así mismo manifiesta que el tiempo que asistió con su hijo le pareció bueno en cuanto a los
controles, pero agrega “me mandaban a ir muy seguido, era un gasto de plata, pero en
general no tengo nada que cambien, ha sido de gran ayuda “, como expectativa la madre
afirma “en ese momento sólo era primordial la salud de mi hijo “, así mismo dice que cuando
empezó hacer parte de PMC se llevó la impresión de un servicio humanizado que,
ayudaban al cuidado del prematuro y demostraban amor por lo que hacen, de igual manera
refiere que ser madre canguro es una oportunidad de vida, donde lo más importante es
cuidar y velar por la salud del prematuro que se encuentra en proceso de recuperación.
M38:
Madre de 27 años de estrato uno, con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa,
con 3 hijos, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere: no conocer antes el programa
madre canguro, dentro de las expectativas tenia del PMC era conocer los beneficios que le
traería en asistir para mejorar la salud de su bebe, la primera impresión al llegar al PMC un
sitio muy pequeño la atención es de muy poco personal, durante el proceso en el programa
Famicanguro en el HDV, observo mejora de mi hijo en una forma positiva para su desarrollo,
las razones por las que me impidieron continuar con el programa fue que vi mejora lo cual
no vi la necesidad de continuar, el programa debe mejorar en un sitio más grande y
adecuado no tengo queja en la atención, considero que las enseñanzas que le brindaron
en el programa Famicanguro fueron las oportunas no refirió sobre este tema ya que solo
asistió un día las pocas sitas asistió su esposo, ser mama canguro no puedo referirme
mucho porque solo asistí a dos citas al programa.
M39:
Madre de 26 años de estrato uno, con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa,
con 3 hijos, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere: Conocer el programa ya que
una familiar estuvo asistiendo con su hijo, la expectativa que tuvo fue encontrar un
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programa que le pudiera mejorar la condición de su hijo, la primera impresión del programa
no fue la mejor la médico tratante era un poco dura en referirse a muchos cuidados del
prematuro, durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro la doctora manda
y manda alimentos y demás y no se fija que todos no tenemos los recursos económicos y
a pesar de eso mi hijo no subía de peso, los factores que le impidieron continuar con el
programa, la atención no me fue del agrado de la madre, considera que debe mejorar la
atención del personal, considera que las enseñanzas que le brindaron en el programa
Famicanguro fueron oportuna recibí pocas clase con enfermería pero me sirvieron para mi
bebe, ser mama canguro es tener su hijo prematuro aunque no continúe en el programa en
casa le brindaba todo el contacto piel a piel y el más grande amor que una madre puede
brindar.
M40:
Madre de 24 años de estrato dos con seguridad social subsidiada, ocupación
independiente, con 2 hijos, estado civil soltera, a la entrevista refiere: Conocer el programa
canguro, las expectativas tenia del PMC fue que le brindarían las enseñanzas para cuidar
de su hijo, la primera impresión no fue la más agradable, durante el proceso que estuvo en
el programa Famicanguro, la doctora solo regaña que si no hay mejoría en el prematuro es
culpa exclusiva de los padres no vi mejora en mi bebe, por lo cual no continúo en el
programa, los gastos aumentaba y la estabilidad económica no era la mejor, y trato de la
doctora, dentro de factores considera que debe mejorar el programa Famicanguro mejorar
el trato del personal, las enseñanzas no las recibí la verdad no asistí, ser mama canguro
lo viví en mi hogar proporcionándole mis cuidados.
M41:
Madre de 32 años de estrato uno, con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa,
con 3 hijos, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere: no conocer antes del PMC, las
expectativas tenia del PMC ofrecer muchas comodidades para la mejora de mí bebe, la
primera impresión al llegar al PMC fue encontrar más madres con sus hijos en la misma
condición, durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro si nos ayudó
bastante en la salud de mi hijo, gano peso, su evolución fue muy rápida las razones que le
impidieron continuar con el programa, fue que observo que su hijo gano peso, y evoluciono
rápido no vio la necesidad de seguirlo llevando, debe mejorar el programa Famicanguro el
espacio es muy estrecho, a veces la pediatra no es muy agradable del resto el programa
es muy completo, Considero que las enseñanzas que le brindaron en el programa
Famicanguro fueron oportunas ya que me ayudaron bastante o si no la evolución de mi hijo
no hubiera sido tan rápida, ser mama canguro no deja de sentirse esa tristeza por el estado
de la salud de su bebe pero más fuerza es sacar esos seres indefenso adelante y con el
gran amor de una madre.
M42:
Madre de 30 años de estrato uno con seguridad social subsidiada, ocupación ama de casa,
con 3 hijos, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere: conocer antes del PMC por
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una amiga que le toco vivir esa experiencia, la expectativas tenia del programa es llegar a
donde me brindaran ese apoyo para que mi bebe no tuviera recaídas y llevar un seguimiento
con él, la primera impresión al llegar al PMC fue conocer ese ambiente tranquilo dado para
los bebes prematuros, durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro en el
HDV, Nos ayudó en cuanto al crecimiento, mejoro bastante la alimentación porque no sabía
mucho de la lactancia, las razones que le impidieron continuar con el programa fue que no
tenía como dejar a mi otro hijo, me quedaba muy difícil conseguir quien lo cuidara, y me era
difícil también yendo con los dos a los controles, no considero que debe mejorar el programa
Famicanguro el programa es muy bueno, Considero que las enseñanzas que le brindaron
en el programa Famicanguro fueron oportunas, ser mama canguro fue proporcionarle a mi
hijo esa compañía necesaria para mejorar su salud.
M43:
Madre de 26 años de estrato dos con seguridad social contributiva, ocupación empleada,
con 1 hijo, estado civil en unión libre, a la entrevista refiere: no conocía antes del PMC, las
expectativas tenia del PMC era un espacio adecuado en donde le proporcionan enseñanzas
y cuidados y el seguimiento necesario a los prematuros, la primera impresión al llegar al
PMC me imaginaba un sitio más grande y cómodo, durante el proceso que estuvo en el
programa Famicanguro mejoro fue en talla y la ganancia de peso, las razones que le
impidieron continuar con el programa refirió no tener el dinero para ir a todos los controles
y ya a lo último decidí no volver, por yo hacerle todo en la casa y nos sirvió, el programa
Famicanguro debe mejorar la disponibilidad de las citas, Considera que las enseñanzas
que le brindaron en el programa Famicanguro fueron oportunas las cuales aplico en casa,
ser mama canguro es proporcionarle un cuidado más vigilado y una gran entrega total para
mi bebe.
M44:
Madre de 24 años de estrato una con seguridad social subsidiada, ocupación
independiente, con un hijo, estado civil soltera, a la entrevista refiere: no Conocías antes
del PMC, las expectativas tenia del PMC es conocer ese seguimiento q llevarían con mi
hijo, la primera impresión al llegar al PMC ver más bebes en la situación de indefensa,
durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro Asistí a los primeros controles
su bebe mejoro lo esperado que era el crecimiento normal, las razones que le impidieron
continuar con el programa fue irme de Villavicencio para cumaral con mi mamá porque
conseguí trabajo allá, entonces me quedaba muy difícil venir hasta Villavicencio, factores
que considera que debe mejorar el programa Famicanguro es mejorar la parte humana del
personal, Considero que las enseñanzas que le brindaron en el programa Famicanguro
fueron oportunas, le enseñan muchas cosas a uno, y sirve de mucho para los cuidados de
la casa, ser mama canguro es una etapa larga de cuidado con un gran amor hacia su hijo.
M45:
Madre 28 años, labora como empleada, estrato socioeconómico nivel 3, afiliada a régimen
contributivo, soltera, tiene dos hijos, manifiesta sentimientos de gratitud con el programa
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frente a la mejora del estado de salud de su hijo “Mejoro lo que no imagine, la ganancia de
peso fue muy buena cuando iniciamos pesaba 2780 y como a los 15 días ya pesaba 3400”,
el factor que le impidió continuar con el programa fue la autorización de las citas con la EPS
“Iba a autorizar y siempre me ponían peros por cualquier cosa, hasta que no vieron
necesario y me los dejaron de autorizar”, considera que el programa es muy bueno y aporta
que servicios como estos deberían estar incluidos en el plan de servicios de salud, refiere
que las enseñanzas fueron muy buenas pero que aun así ella reforzaba todo lo aprendido
“Yo todo lo anotaba me parecía importante, buscaba en internet, leía para saber aún más”,
no tenía conocimientos acerca del programa, en cuanto a las expectativas si pensaba que
el programa iba a ser de seguimiento de los bebes y que todo era a favor de su
recuperación, la primera impresión al llegar fue muy emotiva “Me sentí feliz la primera vez
que fui, sabía que allí mi bebe iba a mejorar”, ser madre canguro para ella no tiene
explicación, ni comparación “Agradezco a Dios por permitirme vivir esta experiencia tan
angustiante, tan fortalecedora, no hay algo que describa todo lo que me hizo sentir y vivir”.
M46:
Madre 33 años, ama de casa, estrato socioeconómico nivel dos, afiliada a régimen
subsidiado convive en unión libre, tiene tres hijos, relata que el estado de salud de su hijo
mejoro durante el programa en cuanto a la dificultad respiratoria que presentaba y su
crecimiento, manifiesta haber tenido múltiples motivos por el cual tuvo que desistir del
programa “Yo tengo otros dos hijos, me quedaba difícil quien me los cuidara, mi esposo se
había quedado sin trabajo y ya la situación económica no era muy buena para los
transportes”, opina que como factor a mejorar del programa es la accesibilidad a la citas,
afirma que las enseñanzas son muy oportunas “Me enseñaron mucho cuando lo necesite,
yo felicito el programa”, no tenía conocimientos acerca del PMC, expectativas frente al
programa no tenía, la impresión al llegar por primera vez fue muy buena ya que sobresalta
que la trataron muy bien, el ser madre canguro para ella es algo inigualable lo cual valora
cada día “Yo ya había sido madre, pero no madre canguro es algo único, valoro la vida de
mis hijos cada día”.

9. DISCUSIÓN
Una de las ventajas de los estudios cualitativos es determinar el porqué de los sucesos
teniendo en cuenta además de las opiniones de los entrevistados, lo que piensan (35).
Alguna de las respuestas que se obtuvo en la pregunta: Durante el proceso que estuvo en
el programa Famicanguro en el Hospital Departamental de Villavicencio ¿Qué situaciones
observo que mejoro en el estado de salud de su hijo?, fue “Aprendí a cuidar a mi hijo”,
“Mejoro durante el programa en cuanto a la dificultad respiratoria que presentaba y su
crecimiento”, “Mejoro lo que no imagine, la ganancia de peso fue muy buena cuando
iniciamos pesaba 2780 y como a los 15 días ya pesaba 3400”. Se considera una respuesta
muy gratificante teniendo en cuenta que uno de los grandes objetivos del programa
Famicanguro es la educación a los padres para el adecuado cuidado del recién nacido. En
otros estudios se ha tenido en cuenta que: El padre reconoce que la UCIN (Unidad de
Cuidado Intensivo Neonatal) es el primer hogar para el recién nacido pretérmino extremo,
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ya que es el primer lugar al que él llega y que es inminentemente necesario por su condición
de salud, por tanto, le da la connotación de hogar porque es un ambiente lleno de cariño,
afecto, armonía para él y su hijo, en un marco de alta tensión, tecnología y procedimientos
que buscan el bienestar del recién nacido pretérmino. Este es un tema en el cual se ve
reflejada la influencia de los factores tecnológicos dentro de la estructura social y cultural
del Modelo del Sol Naciente, por los cuidados genéricos y profesionales que permiten
preservar o mantener, negociar o acomodar y restructurar o generar cambios en el cuidado
cultural ofrecido al recién nacido por parte del padre (36). Al preguntarte a los padres:
¿Cuáles fueron los factores que le impidieron continuar con el programa? Se obtuvo se
halló como repuestas: “no contaba con la plata suficiente para los transportes”, “reconozco
que a veces incumplí las citas por problemas económicos”, “no recuperaba el peso ni la
talla a pesar de las formulaciones prescritas por pediatra, entre esas fueron unas de las
razones por las que abandoné el programa también fue el transporte”, hecho que se
atribuye a las dificultades de acceso al servicio de salud de la población colombiana. El
mayor número de barreras encontradas para acceder a los servicios de salud corresponden
al acceso real (según la percepción de la ciudadanía las diferencias se presentan en la
calidad de los servicios, en la continuidad hacia servicios más complejos y, en general, en
el goce del derecho a la salud.), sin restar importancia a barreras del acceso potencial como
la situación económica de los usuarios, las distancias geográficas y las características del
contexto y de la población. Otra respuesta concerniente a los factores que le impidieron
continuar con el programa fue: “no cuenta con una relación estable por parte de papá del
hijo”. A pesar de lo complejo que resulta el embarazo en la adolescencia, varios hechos
apuntan a mostrar que está impactando los patrones globales de fecundidad del país. En
primer lugar, el análisis histórico de la fecundidad realizado por el DANE con ocasión del
Censo General 2005, muestra que la edad media de la fecundidad ha disminuido de 27,23
años en el quinquenio 1985-1990, a 26,63 años en el periodo 2000-2005, “lo que demuestra
que las mujeres han reducido, en promedio, la edad para tener sus hijos”. Más allá del
ámbito de la salud, el embarazo en las adolescentes también implica desequilibrios en su
bienestar y desajustes en sus expectativas de vida. Por un lado, es la causa de la mitad de
los casos de abandono escolar según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, además
de asociarse a situaciones de discriminación en el contexto educativo y otros ámbitos
sociales. Por otro lado, implica una mayor probabilidad de asumir condiciones de
subempleo, inestabilidad laboral, informalidad y otras formas precarias de inserción
productiva, que dificultan la situación económica de los y las adolescentes para afrontar el
sostenimiento de un niño o niña. Finalmente, se asocia a tensiones familiares y emocionales
relacionadas con la reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida, que ponen en
riesgo la crianza de los niños y niñas durante sus primeros años, y pueden llegar a
perjudicar principalmente su desarrollo social y emocional (37). Otra paciente respondió:
“Cuando iba a las citas en ciertas ocasiones uno que otro personal era muy serio, me daba
la sensación que se molestaba cuando tenía preguntas”, “Cuando asistí la primera
impresión fue una mala atención, durante el proceso que estuvo en el programa
Famicanguro en el HDV”. En Colombia aún persiste la ausencia estatal de garantías frente
al derecho a la salud para los ciudadanos, prueba de ello es que las personas deben
trasladarse a otros municipios aledaños para recibir la atención médica necesaria, o el
hecho de que cuentan con centro de salud, pero no cuenta con el personal ni los equipos
necesarios para la atención de los pacientes, o en el peor de los casos, el personal que
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labora en las instituciones no es suficiente para cubrir con la demanda de usuarios. Es
entonces cuando se manifiesta la deshumanización de los servicios hospitalarios en la
sobrecarga laboral que radica en el personal de salud, especialmente en el personal de
enfermería quienes tienen a su cargo la ejecución de las órdenes Medicas, procedimientos,
cuidado y atención integral del paciente. Si bien es cierto el termino Humanización es algo
que incluye al equipo de salud, vale la pena aclarar que el contacto o la interacción que
tienen médicos y terapeutas con el paciente no es igual al tiempo que dedica el auxiliar de
enfermería o la enfermera Jefe. En el medio hospitalario el ingreso de pacientes es algo
rutinario; por lo tanto, el personal de salud no brinda el tiempo, ni las explicaciones
suficientes a la persona que por primera vez llega a una institución de salud. Entonces, se
presenta el fenómeno del Hospital Deshumanizado que se vive en todo el mundo (38). Otra
pregunta que se realizó fue: ¿Considera que las enseñanzas que le brindaron en el
programa Famicanguro fueron oportunas? A la que dieron por respuesta; “Depende mucho
del cuidado de uno, del amor, el contacto piel a piel; influye muchas cosas, pero responder
esta pregunta me llena de mucho sentimiento recordar cada momento vivido”, “Se adquiere
conocimiento y saber acerca del cuidado de mi hijo”. Los resultados del presente estudio
son similares a lo reportado en otros estudios, con experiencias de seguimiento a recién
nacidos con bajo peso y/o prematuros, que demuestran que el cambio en el manejo de los
bebés, centrado en la educación y participación activa a las madres sobre la manera de
sostener, cuidar y alimentar al niño mejora sustancialmente el pronóstico y la sobrevida
(39).

10. CONCLUSIONES
Se puede concluir que varias de las respuestas fueron muy similares, teniendo en cuenta
que la gran mayoría de madres entrevistadas a tribuyó su inasistencia a los controles del
Programa Madre Canguro debido a dificultades económicas y con ellas a la imposibilidad
de transportarse hacia el Hospital Departamental de Villavicencio. Es necesario tener en
cuenta que la mayoría de población atendida por en esta institución es población
subsidiada, sin embargo, se encontraron respuestas importantes en cuanto el trato
humanizado que debe tener el personal asistencial hacia los pacientes.
En cuanto a la primera impresión en cuanto al Programa Madre Canguro, la mayoría de las
madres refieren que tuvieron una experiencia agradable, lo cual incentiva a trabajar más
hacia las mejoras del programa, cumpliendo así con los objetivos del programa, puesto que
la aplicación de esta técnica ha demostrado ser muy beneficiosa, tanto para el bebé como
para sus padres. Al realizar esta práctica la madre se encuentra menos estresada y expresa
mayor confianza, autoestima y plenitud cuando realizan el Método Madre Canguro. Se
reduce la ansiedad y angustia que suelen tener los padres de los niños prematuros y se
refuerza el vínculo entre madre / padre – hijo. Así mismo, los padres manifiestan la
sensación de poder hacer algo positivo para sus bebes prematuros (40).
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11. RECOMENDACIONES
Es de importancia resaltar que durante investigación bibliográfica se contó con material
informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación científica, sitios Web y
demás información, se utilizó las bases de datos más populares y recomendadas en clase
tal fue el caso de PUBMED, ELSERVIER, OXFORD JOURNALS y GOOGLE ACADEMICO
utilizando las palabras claves buscando principalmente en idioma inglés y español, no se
encontró información publicada del programa Famicanguro en la ciudad de Villavicencio,
como tampoco de las causas de deserción en nuestro país, lo cual da aún más relevancia
investigativa al actual trabajo.
Es indispensable que el PMC sea fortalecido y sea tenido en cuenta en los planes de mejora
de las instituciones, además de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que varias
de las medres entrevistadas manifestaron su inasistencia por no tener los recursos
necesarios para asistir a los controles, lo que sería necesario implementar las visitas
domiciliarias en la medida de lo posible.
La retroalimentación continua permite avaluar el programa de tal forma que se permita las
mejoras de forma inmediata, o por lo menos aquellas que son a nivel institucional.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Encuesta sociodemográfica
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada
•

•
•
•
•
•
•
•

Durante el proceso que estuvo en el programa Famicanguro en el Hospital
Departamental de Villavicencio ¿Qué situaciones observo que mejoro en el estado
de salud de su hijo?
¿Cuáles fueron los factores que le impidieron continuar con el programa?
¿Qué factores considera que debe mejorar el programa Famicanguro?
Considera que las enseñanzas que le brindaron en el programa Famicanguro fueron
oportunas.
¿Conocía antes del PMC (Programa madre canguro)?
¿Qué expectativas tenia del PMC?
¿Cuál fue la primera impresión al llegar al PMC?
¿Para ti que es ser mamá canguro?
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Anexo 3. Consentimiento informado

Universidad Cooperativa de Colombia
Programa de Enfermería

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS
DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y
DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD

FECHA:

Dando cumplimiento así a una de las normas científicas, técnicas y administrativas
dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 1. Artículo
6, literal e. del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la investigación en
salud, se ha diseñado este consentimiento informado, a fin de socializar la información
pertinente, que permita a usted decidir participar en el estudio:
“FACTORES DE ADHERENCIA DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL PROGRAMA
FAMICANGURO EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO”
INVESTIGADORES: LINA MARCELA BARRERA RODRIGUEZ, MARIA CAMILA PARDO
PULIDO, MICHEEL STEF SALAZAR MENDIVELSO.
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: En el hospital Departamental de
Villavicencio (Unidad Famicanguro).
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. Este estudio hace parte del ejercicio de formación en
pregrado de enfermería, se desarrolla como trabajo de grado, esta investigación, permitirá
validar los factores de adherencia al programa FAMICANGURO e identificar las principales
razones por las cuales existe esta adherencia, entendiendo que esto se constituirá en un
aporte para la institución, a fin de fomentar estos aspectos y permitir que la deserción del
programa sea nula.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Determinar los principales factores de adherencia al
programa FAMICANGURO establecido en el Hospital departamental de Villavicencio, con
el fin fortalecer estos aspectos en la institución.
.
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Madres y cuidadores de los bebes que están incluidos
en el plan FAMICANGURO del Hospital departamental de que hayan firmado el
consentimiento informado. (este documento)
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BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación el presente estudio, permitirá un aporte para
la institución, a fin de fomentar estos aspectos y permitir que la deserción del programa
FAMICANGURO sea nula.
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Fase 1: Autorización de la institución.
En primera instancia se solicitará permiso de la institución para realizar la investigación.
Posteriormente, se presentará el objetivo del trabajo que se está realizando, explicándoles
y aclarándoles a las directivas de la institución dudas si llegasen a surgir.
Fase 2: Selección de la muestra, Se invitará a a las madres y cuidadoras a que sean
partícipes de esta labor junto con el neonato pre término que se encuentran en evolución.
No obstante, tendremos en cuenta los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Explicar el objetivo del trabajo a realizar a las madres y cuidadoras del programa
plan canguro (PPC)
Identificaremos la muestra con la que vamos a trabajar
Se diseñará una encuesta donde se le aplicará a cada madre y cuidadora, para que
así
ellas den su punto de vista acerca del PPC
Identificar los factores de adherencia que afectan los neonatos del programa 5.
Realizar un análisis de los resultados obtenidos a partir de la encuesta
realizada.

Fase 3. Grupo focal, Se realizara con las madres y cuidadoras actividades donde nos
permitan conocer el concepto que ellas tienen acerca del programa, de igual manera si les
parece útil y ha sido de vital ayuda y beneficio para el cuidado del neonato, implementando
el programa madre canguro de manera integral, con énfasis en el constante seguimiento
interdisciplinario al infante con el fin de garantizar su adecuado desarrollo y el
empoderamiento a los padres del menor en el óptimo cuidado y protección para su bebe.
Fase 4: Aplicación de encuestas. El grupo investigador diseño un formulario
semiestructurado, a fin de conocer las características sociodemográficas de las
participantes.
Fase 5: Análisis de la información recolectada: Se utilizará el software INVIVO para análisis
de la recolección de datos. EN donde se analizarán cualitativamente la información. Para
el componente cuantitativo, se utilizará el programa SPSS 21, licenciado por la Universidad
Cooperativa de Colombia.
Fase 6: Redacción del informe final. Se socializarán los datos a través de sustentación del
proyecto y entrega de un informe a la institución donde se desarrolló la investigación.
RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Por ser una de aplicación de
cuestionarios, no presenta riesgos para el participante.
COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán
proporcionados por nuestros mismos ingresos.
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PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada únicamente
con fines estadísticos y los resultados de esta investigación pueden ser publicados en
revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área,
garantizando la confidencialidad de la identidad y demás datos relacionados con ella, de
cada uno de los participantes.
PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación en este estudio es
completamente voluntaria y de acuerdo con lo establecido en la resolución 008430 de 1993
la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en
salud.
PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el
mismo puede contactar a:
Lina Marcela barrera/ María Camila pardo / Michel Salazar 3138235885/ 3204076670/
3222136302

CORREOELECTRONICO:
lina.barrerar@campusucc.edu.co,
maria.pardo.p@campusucc.edu.co, micheel.salazar@campusucc.edu.co
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja
de consentimiento que hace parte de este documento.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo
________________identificado
con
_____________________________ declaro que:

___________

número

Me han dado una copia de este consentimiento informado.
Me ha sido dada la oportunidad de hacer todas las preguntas sobre la investigación
y estas han sido respondidas.
Autorizo que los resultados obtenidos del presente estudio sean publicados.
Autorizo además que el material aislado de las muestras de mi representado pueda
almacenarse para ser usado en otras investigaciones
Autorizo el uso de mi nombre y número de cédula únicamente a efectos de verificar que
tengo la capacidad legal para otorgar consentimiento de la participación.

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre ______________________________ C.C No. _____________
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Teléfono: _____________ Firma ______________________________

DATOS DE LOS INVESTIGADORES

Nombre ______________________________ C.C No. _____________
Teléfono: _____________ Firma ______________________________
Parentesco con el participante: ___________________________________
Nombre ______________________________ C.C No. _____________
Teléfono: _____________ Firma ______________________________
Parentesco con el participante: ___________________________________
Nombre ______________________________ C.C No. _____________
Teléfono: _____________ Firma ______________________________
Parentesco con el participante: ___________________________________
Anexo 4. Aval y compromiso institucional desarrollo del proyecto de investigación
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