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LAS EMOCIONES EN LA CRIANZA DETECTADAS EN LA  
CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

AUTORES: Mª TERESA ALCOLEA  COSIN, Mª ANGELES ESPINOSA BAYAL, 
CRISTINA OTER QUINTANA,  MATILDE FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-ARROYO, 
ANGEL MARTÍN GARCÍA. 

 
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto FIS 11-1397 que aborda  el 
estudio de las enfermeras como posibles facilitadoras del establecimiento del apego 
en el  primer año de vida. 

 
OBJETIVOS: 
Conocer las principales emociones que la enfermera de atención primaria detecta en 
los padres en su adaptación al rol parental en la consulta enfermera  de Supervisión 
de Crecimiento y desarrollo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Ámbito: Comunidad de Madrid. Diseño: Estudio etnográfico. Sujetos participantes: 
15 enfermeras que atendieron a niños en el primer año de vida que acudieron con 
las/los madres y/o padres. Los criterios de inclusión son enfermeras que participen 
en el programa de supervisión del desarrollo en centros de salud de la Dirección 
Asistencial Norte y Sur de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, con más de 
1 año de experiencia en el campo de trabajo con niños/as en Atención Primaria y que 
acepten participar en el estudio. Se realizó un muestreo intencional o por propósito 
atendiendo a criterios de obtener una variedad de discursos en base a modelos 
organizativos enfermeros, formación especialista, situación laboral y experiencia en 
el campo pediátrico.  
Método de recogida de datos: se utilizaron dos técnicas cualitativas: la observación 
participante y la entrevista en profundidad. Se  valoraron  las preguntas de la 
entrevista que hacían referencia a la adaptación de los padres al rol parental(1) y los 
discursos del profesional relativos al mismo. 
Análisis de datos: se ha seguido el esquema de Taylor-Bogdan(2) agrupando los 
datos en categorías y temas y posteriormente se han elegido aquellos que tenían 
como código la valoración del estado emocional de la madre. Se ha utilizado el 
software Atlas-ti V7. 

 
RESULTADOS: 

Los profesionales enfermeros valoran  la presencia de estados de tranquilidad, 
relajación o ansiedad en las madres durante la crianza e insisten en la educación 
maternal para que los progenitores disfruten de la maternidad/paternidad.  En la 
adaptación al rol parental algunas enfermeras manifiestan que no se centran 
específicamente en ello, salvo que sea a demanda de los progenitores pero de forma 
mayoritaria abordan el apoyo que la madre que realiza lactancia materna requiere 
para llevar a cabo esta labor  y que deben  ser receptivos de cualquier apoyo que se 
les brinde en su entorno para favorecer el desenvolvimiento en el nuevo rol. 
 
CONCLUSIONES: 

La enfermera familiar y pediátrica, que supervisa el crecimiento y desarrollo del niño 
sano, es consciente de la necesidad de ayuda y apoyo emocional que requieren las 
madres en el desempeño del rol(3), especialmente cuando se trata de madres 
primíparas. Al tratarse de un proceso a lo largo del cual los progenitores incorporan 
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el rol parental, las emociones experimentadas por los progenitores deben valorarse 
de forma sistemática por las enfermeras durante el primer año de vida del niño(4)  y 
fomentar las emociones positivas durante la crianza como ya indicaban Oldbury et al 
(5) .en su estudio  Existe la posibilidad de utilizar herramientas validadas en nuestro 
contexto(6) que podrán detectar a familias en riesgo en dicha adaptación para 
ayudarles y así disminuir la vulnerabilidad de los hijos mediante programas de 
parentalidad  positiva(7). 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

(1)Ramona T MERCER, LO WALKER,“ A review of nursing interventions to foster 
becoming a mother”. JOGNN, 35-5(2006):568-58 

 (2) SJ TAYLOR, R BOGDAN. “Introducción a métodos cualitativos de investigación” 
(Barcelona, Paidos, 1987,150 p).  

(3) R. McATAMNEY, “Health visitors' perceptions of their role in assessing parent-
infant relationships”. Community Practitioner, 84-8(2011): 33-37 

(4) Cara Bicking KINSEY, Judith HUPCEY “State of the science of maternal–infant 
bonding: A principle-based concept analysis” Midwifery, 29 (2013): 1314–1320  

(5) S OLDBURY, K ADAMS, “The impact of infant crying on the parent-infant 
relationship” 

Community Practitioner, 88-3(2015):29-34 

(6) Lluisa GARCIA-ESTEVE, Anna TORRES, Gracia LASHERAS, Bruma PALACIOS-
HERNÁNDEZ, Borja FARRÉ-SENDER, Susana SUBIRÀ, Manuel VALDÉS, Ian Fraser 
BROCKINGTON. “Assessment of psychometric properties of the Postpartum 
Bonding Questionnaire (PBQ) in Spanish mothers” Archives of Women's Mental 
Health, 19-2 (2016): 385–394 DOI: 10.1007/s00737-015-0589-x 

 (7) Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Promoción de 
la parentalidad positiva durante la preparación al nacimiento y la crianza [Recurso 
electrónico]. Sevilla: Consejería de Salud, 2015. [consultado 2 de Marzo 2018]. 
Disponible. 

 
 

LA EPIDEMIA DE LA OBESIDAD INFANTIL EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL. 

AUTORES: MERCEDES PEÑALVER GÓMEZ, ANTONIO RUBÉN VALCÁRCEL,  

Mª FUENSANTA CAÑAS NICOLÁS, ROSA Mª LORENCIO ROBLES. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
La obesidad infantil es un verdadero problema, ya que en un gran porcentaje, el niño 
obeso será un adulto obeso, con todas las secuelas que ello conlleva. 
El problema empieza desde la forma y el tipo de alimentación de la madre antes de 
concebir al niño, continúa con la forma y el tipo de alimentación de la madre durante el 
embarazo, la lactancia y la introducción de la alimentación en el bebé. 
Los actuales cambios en el estilo de vida incluyen la modificación en los hábitos 
alimentarios, donde la dieta se caracteriza por ser desequilibrada y calórica. La familia 
juega un papel imprescindible en los hábitos dietéticos inculcados a los hijos, así como 
la influencia de la TV y las redes sociales. 

 


