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Introducción: En el desarrollo de la personalidad de los hijos, los padres juegan roles
diferentes a los de las madres, de modo que éstos no pueden ser considerados ocasionales
sustitutos maternos. Ellos interactúan con sus hijos de una forma única e indiferenciable y las
interacciones maternas y paternas, tienen implicaciones diferentes en la vida psíquica de los
niños. A lo largo de la historia se han producido distintos cambios en el rol paterno, desde
considerarse un mero soporte económico, pasando por la etapa del padre nutricio, hasta el
concepto del "nuevo padre" Actualmente destaca el carácter progresivamente más participativo
del padre en el cuidado directo de sus hijos
Palabras: Relaciones padre-hijo, Rol, UCIN, experiencia
Justificación: Los padres acuden a nuestra unidad con una idea preconcebida de lo que
esperan recibir, esta puede coincidir o no, con lo que finalmente se encuentren. La oferta de
cuidados por parte del personal debe ser equitativa y adaptarse a lo que la sociedad actual
espera. Ante una situación tan delicada y estresante como la de tener un hijo ingresado en
UCIN y para explorar lo que ello puede significar para los padres, la técnica de grupos focales
es la que más se ajusta a nuestro objetivo por producir datos que serían menos accesibles sin
la interacción en grupo
Objetivos: General: Realizar una aproximación a las necesidades y expectativas de los padres
de los niños ingresados en la UCIN del Hospital La Fe de Valencia, y compararlo con el rol
ofertado por parte de los profesionales de la unidad Específicos: Conocer que piensa, que
siente y como vive el padre, la experiencia de la paternidad en la UCIN. Explorar si la
experiencia de la paternidad es vivida y sentida desde la igualdad respecto a la madre o desde
un plano distinto. Analizar cómo perciben los padres las oportunidades que se les ofrecen para
participar en unos cuidados parentales equitativos (calidad esperada y percibida).
Material: Sala de reuniones, material audiovisual, catering. 6 reuniones de 1 hora con 4-5
participantes por sesión.
Método: Estudio cualitativo fenomenológico.Técnica de grupos focales. Encuesta evaluativa
individual
Resultados: Los padres viven la paternidad en la UCIN con incertidumbre y preocupación La
experiencia de la paternidad es vivida y sentida mayoritariamente desde la igualdad Perciben
las oportunidades que se les ofrecen para participar en los cuidados de forma equitativa pero
reconocen que el vínculo afectivo entre padre-hijo es menor y ceden las oportunidades a las
madres, aunque una pequeña representación se siente desplazado por el dominio materno En
los resultados de las encuestas evaluativas el 100% califica todos los ítems como "excelente" o
"bueno" y recomendarían la asistencia a otros padres.

Conclusiones: Podemos concluir que las necesidades y expectativas de los padres de niños
ingresados en UCIN son cubiertas de forma satisfactoria. El rol paterno actual ("nuevo padre")
aún no está totalmente integrado entre nuestra población diana, aunque es cierto, que ha
habido cambios sustanciales en los últimos años. Por último resaltar que nuestros
profesionales ofrecen cuidados que se perciben como de calidad, equitativos y humanizados.
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