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Resumen

El contacto piel con piel, entre madre y recién nacido es una 
práctica que permite la creación de un vínculo para suscitar las 
conductas innatas y asegurar la lactancia y, en definitiva, la 
supervivencia. Se realiza en el momento del nacimiento y se 
está implantando como la "norma" en la mayoría de los 
hospitales. Pero hay situaciones clínicas frecuentes, como la 
cesárea, que la madre no está disponible, por ello, el padre 
puede ser el cuidador principal.
El contacto piel con piel con padre puede también, ayudar a 
evitar el estrés provocado por la separación, a establecer el 
vínculo y a facilitar el comportamiento que tendrá que poner en 
marcha el niño para una adecuada lactancia materna. Al 
contrario de lo habitual, el padre asume un papel activo y no 
como mero observador, en este contexto intentamos conocer 
los sentimientos y vivencias de dos padres que han realizado 
el contacto piel con piel con su bebé tras cesárea.
Para abordar el objetivo de estudio se desarrolló un estudio 
cualitativo fenomenológico eidético mediante entrevista en 
profundidad, en concreto, se usó el relato biográfico. Se 
seleccionaron mediante muestreo no probabilístico e 
intencional a dos padres.
De los resultados obtenidos, se concluye que los padres se 
sienten orgullosos y felices por la experiencia. El padre puede 
continuar procurando el hábitat adecuado para el desarrollo 
del neonato de forma que éste pueda iniciar posteriormente la 
lactancia materna de una forma más relajada y menos 

Abstract (Experiences of two fathers who have made skin-
to-skin contact after cesarean section)

The skin to skin contact, between mother and newborn is a 
practice that allows the creation of a link to elicit innate 
behaviors and ensure breastfeeding, ultimately, survival. It 
is performed at the moment of birth and is being 
implemented as the "norm" in most hospitals. But there are 
common clinical scenarios, such as cesarean section, that 
the mother is not available, therefore, the father may be the 
primary caregiver.
The skin to skin contact with father may also help to avoid 
the stress caused by separation, to establish the link and 
facilitate behavior that shall be set in motion by the child for 
proper breastfeeding. Unlike usual, the father takes an 
active role and not as a mere observer, in this context we 
try to understand the feelings and experiences of two 
parents who have made the skin to skin contact with their 
baby after cesarean section.
To address the objective of study was developed an eidetic 
phenomenological qualitative study through in-depth 
interview, in particular, was used the biographical study. By 
intentional and non-probabilistic sampling were selected 
two fathers.
From the obtained results, it is concluded that fathers are 
proud and happy for this experience. The father can 
continue to pursue the suitable habitat for the infant's 
development so that it can start breastfeeding later in a 
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Introducción

    La separación de la madre de su neonato después del nacimiento es frecuente en la cultura actual occidental. Recientemente 
esto ha cambiado y el contacto piel con piel (CPP) con la madre, se está introduciendo y comienza a ser la "norma".

El fundamento para el CPP se basa en estudios realizados en animales, en los que se demostró que ciertas conductas innatas 
necesarias para la supervivencia de los neonatos dependen del hábitat. En la biología de los mamíferos, el mantenimiento del 
medio materno después del nacimiento es necesario para suscitar las conductas innatas del neonato y de la madre, que 
conducen a una lactancia satisfactoria y, por lo tanto, a la supervivencia. La separación de este medio produce un llanto 
inmediato por angustia y una conducta de "protesta o desesperación". Esto puede hacer que las contingencias que 
evolutivamente son inesperadas puedan incluso crear patologías que pasen desapercibidas. En algunos estudios con crías de 
roedores se ha demostrado que las crías que recibieron menos atención de sus madres fueron las que presentaron más 

problemas mentales y de salud a lo largo de la vida.1,2

Los recién nacidos a término sanos utilizan un conjunto de conductas innatas específicas a la especie inmediatamente después 
del parto cuando son colocados en contacto piel a piel con la madre. Localizan el pezón por medio del olfato y presentan una 
mayor respuesta a las señales olfativas en las primeras horas después del nacimiento. Este "período de reconocimiento 
sensible" predispone o prepara a las madres y a los recién nacidos para que desarrollen pautas de interacción sincrónicas y 
recíprocas, siempre y cuando estén juntos y en contacto íntimo. Las rutinas hospitalarias postparto tempranas pueden perturbar 

estas conductas innatas.3-6

El marco teórico en el que se encuadra este estudio lo constituye la teoría del apego, descrita por Bowlby,7,8 y la teoría de la 

alostasis de McEwen.9,10 La teoría del apego, describe las dinámicas de las relaciones a largo plazo entre humanos, 
especialmente entre familiares y amigos cercanos. Su principio más importante es que un bebé necesita desarrollar una 
relación con al menos un cuidador principal para que se produzca normalmente el desarrollo social y emocional y para que las 
relaciones posteriores se construyan a partir de los patrones desarrollados en esas primeras relaciones fundamentales. Los 
bebés se apegan a adultos que son sensibles y responden a sus interacciones sociales y que le brindan cuidados durante 
meses, principalmente entre los seis meses y dos años de edad, y estos adultos se convierten en una "base segura" para sus 

exploraciones del mundo que les rodea.7,8 Este concepto de "base segura" fue introducido posteriormente por Mary Ainsworth 
que desarrolla aún más la teoría describiendo diferentes patrones de apego. La ansiedad de la separación o el duelo por la 
pérdida se considera una respuesta adaptativa de un bebé con un correcto apego. Este apego incrementa la probabilidad de 

supervivencia del niño.11

La teoría de la Alostasis de McEwen, de forma resumida, explica la relación que existe entre las respuestas 

psiconeurohormonales al estrés y las manifestaciones físicas y psicológicas de la salud y la enfermedad.9,10,12 Maureen 
Shannon fue la primera en introducir este concepto como marco teórico para la evaluación y la comprensión de los resultados 
perinatales de salud. Esta autora comenta que para la mayoría de las mujeres, el embarazo es un proceso fisiológico y 
psicológico normal del que resulta el nacimiento de un bebé sano y el establecimiento de la llamada relación materno-infantil. 
Sin embargo, la maternidad puede estar asociada con eventos psicológicos y fisiológicos adversos que amenazan la salud de 
tanto la madre como del feto/bebé. Para la autora es posible que la respuesta alostática anormal a situaciones de estrés puedan 
parcialmente explicar el desarrollo de efectos adversos perinatales en mujeres sin factores de riesgo identificados. Similar 
respuesta puede ser identificada en el feto ante situaciones vitales traumáticas que contribuyan a un resultado perinatal menos 

óptimo que el esperado y una situación traumática es la separación inmediata de la madre nada más nacer.13

Hay situaciones bastante frecuentes, como es el caso de la cesárea, que la madre no está disponible y el recién nacido está en 
condiciones de poder realizar el CPP. En estos casos, el padre puede asumir un papel activo, sustituyendo a la madre en el 
contacto piel con piel. Con base en la teoría de la alostasis y del apego, el padre ayudará a crear el vínculo y evitar el estrés del 
recién nacido provocado por la separación.

El papel del padre, habitualmente se relega a un segundo plano o a un papel de mero espectador. Los hombres pueden llegar a 
sentirse los grandes olvidados durante la gestación, tal vez porque, inconscientemente, la sociedad piensa que la sensibilidad, 
los miedos, la ansiedad y las dudas son atributos femeninos y por ello se les excluye. Ante el desafío que significa asumir un rol 
distinto a aquel para el que uno ha sido preparado, el varón se implica emocionalmente deseando al bebé y compartiendo con 

la mujer todas las actividades y controles propios de la gestación; pero sintiéndose un observador externo.14

Los padres que practican el CPP se enfrentan a una situación nueva que cambia radicalmente su papel en el nacimiento. Desde 
esta perspectiva interesa explorar los sentimientos y vivencias de los padres que realizan el CPP. Arrojar conocimiento sobre 
las vivencias de los padres que practican el CPP podría contribuir en el fomento de esta práctica beneficiosa ya que, al ser el 
cuidador principal en este período de tiempo tan importante, facilita el comportamiento que tendrá que poner en marcha el niño 
para asegurar una adecuada lactancia materna y establecer el vínculo filial.

Para abordar el objetivo de estudio se realizó un estudio cualitativo de corte descriptivo enmarcado en la fenomenología eidética 
en concreto se hizo uso del relato biográfico, ya que se plantean problemas de significado para recuperar el "sentido" que los 
padres dan a su experiencia del CPP. Intentamos captar la esencia del fenómeno desde el punto de vista de las personas que 
lo viven de una manera descriptiva.

traumática, así como sentirse partícipe del proceso del 
nacimiento en ausencia de la madre.
Palabras clave: Contacto piel con piel/ Padre/ Cesárea/ 
Sentimientos/ Experiencias.

more relaxed and less traumatic way, as well as feel part of 
the birth process in the absence of the mother.
Key-words: Skin-to-skin contact/ Father/ Cesarean 
section/ Feelings/ Experiences.
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El muestreo utilizado fue no probabilístico e intencional. Para la selección de los informantes fueron abordados diez padres que 
realizaron el contacto piel con piel en cesárea electiva o urgencia. A estos se les pidió su consentimiento en el estudio y el 
contacto telefónico. Sólo dos padres aceptaron realizar la entrevista en profundidad y fueron los elegidos. El padre 1, de 42 
años, trabaja como ingeniero de telecomunicaciones, era su segundo hijo, se le realizó una cesárea de urgencia a su esposa. El 
padre 2, de 38 años, trabaja como camarero y era su primer hijo, su hijo nació mediante cesárea electiva a su esposa.

La técnica de recogida de datos usada fue la entrevista en profundidad. La entrevista se realizó en un lugar neutro (sala de 
juntas del hospital en el que trabaja el equipo investigador). La entrevista realizada al padre 1 tuvo una duración de 70 minutos y 
la del padre 2, 45 minutos. Las entrevistas fueron conducidas por dos investigadores colaboradores en ambos casos: uno de 
ellos se responsabilizó sólo por la grabación en audio y las anotaciones del lenguaje no verbal. Durante las entrevistas los 
padres se mostraron tranquilos y seguros, hablando espontáneamente.

El análisis de los datos se realizó siguiendo el esquema analítico planteado por Taylor y Bogdan.15 Los autores señalan que en 
el análisis pueden distinguirse cuatro etapas. En la primera, los datos recogidos fueron transcritos literalmente y verificados por 
los informantes. En la segunda, se identificaron los temas desarrollándose conceptos y proposiciones. La tercera fase incluye la 
codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio. En la última etapa, se trató de relativizar los 
descubrimientos, es decir, de comprender los datos en el contexto en el que fueron recogidos. Del análisis del discurso 
emergen cuatro categorías temáticas: perfil sociodemográfico; experiencias previas; contacto piel-con-piel; sentimientos y 
emociones.

El rigor metodológico se trabajó siguiendo los criterios de confiabilidad de Guba y Lincoln.16 Se analizó el discurso y se 
seleccionaron las categorías emergentes, combinando las dos entrevistas.

Los nombres propios que aparecen en la publicación son ficticios para preservar la intimidad de los entrevistados y sus familias, 
garantizando su confidencialidad. Los informantes dieron su consentimiento por escrito para que los datos recogidos pudiesen 
ser usados en la publicación.

Los padres entrevistados se sienten muy satisfechos y orgullosos de haber vivido esta experiencia. El contacto precoz y la 
expresión de sentimientos en la entrevista pueden reforzar los sentimientos de paternidad haciendo que no sean meros 
espectadores sino sintiéndose partícipe del hecho del nacimiento y de los cuidados del recién nacido. El padre puede continuar 
procurando el hábitat adecuado para el desarrollo del neonato para que pueda incluso iniciar posteriormente la lactancia 
materna de una forma más relajada y menos traumática, y sentirse partícipe del proceso del nacimiento en ausencia de su 
madre preferible a la separación del mismo en cunas térmicas.
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Texto biográfico

Perfil sociodemográfico
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    Padre 1: "Tengo un hijo más, Pablo, que tiene ya tres años casi... y estamos muy contentos".

"Soy ingeniero de telecomunicaciones, y trabajo en un proyecto de desarrollo, en I+D. De hecho, ahora mismo estamos 
trabajando en un proyecto que está relacionado también con la medicina, [...] y me dedico pues a eso, a desarrollar cosas 
nuevas y cosas de esas".

    Padre 2: "Pues hijos no tengo, es el primero [...] y aparte un primo que tengo en Madrid que hace 6 meses tuvo un niño. El 
más cercano que tengo de los bebés".

"A parte de camarero, pues hago varias cosas, pintor, electricista, carpintero, soy un poco manitas [risas]".

"Eh... me gusta mucho lo que es la familia, [...] colaboro mucho con mi mujer en cuanto a la casa, el hogar, plancha, comida".

"Porque con lo que me gustan los niños, no es lo mismo tratar con un niño de fuera de la calle, de otra persona, que saber que 
es tu hijo".

Experiencia y conocimientos previos de la gestación y el parto

    Padre 1: "[...] me acuerdo, que además el primer niño fue parto natural, y... me acuerdo... que... [...] fue sacarlo de la madre, 
y... acto seguido, fue enseguida encima de la barriga de Ana... [...] y... me acuerdo, que estaba yo allí, que estaba con ella y que 
al poner el bebé encima de la barriga ¡es casi mentira!, porque había pasado un segundo, y evidentemente estaba encima de la 
barriga de Ana... y abrió los ojos, y... claro y me acerqué a verlo,... estaba aún aparte y también... me parecía y... me daba la 
sensación de que estaba mirando ¡Porque me miraba!".

"Y era una sensación, de cómo si lo estuvieras conociéndolo, la primera vez, y te sorprende mucho, la verdad,... ¡Es que es 
impresionante!".

"De hecho lo otro lo veo muy frío, es decir que nazca el niño,... además que me pasó con el primero..., nació a las 12 de la 
noche y no había nadie y se lo llevaron a nido, y fueron 12 horas allí solito".

"Antes, antiguamente los partos eran en casa, antes naturalmente todo el mundo haría algo así, me imagino".

"Mmm,... pues bueno, de hecho los bebés también nacen con un montón de reflejos innatos. Creo que las primeras semanas 
incluso si lo pones, ves como da los pasos". "Pues si en el aire, o... otro reflejo o te agarran como los monillos, se agarran al 
pelo de las madres, o se agarra a todo lo que pilla y no lo suelta. Entonces, probablemente, el mirar, el escanear, la cara de los 
que tiene más cerca sea, otro reflejo innato, [...]".

"Es impresionante, yo creo que hay muchísimos reflejos y muchísimas actitudes innatas, que están, pero que claro, como no las 
usamos se van,... van desapareciendo,... tampoco las potenciamos... ¡eh!, y tampoco le hace falta... claro, cada vez la usamos 
menos, entonces..., pues,... por eso se están perdiendo".

"Las mujeres y bueno, claro, los hombres antes éramos más machistas también [risas] yo conozco a gente que nunca ha cogido 
un niño y cosas de esas".

    Padre 2: "Pero claro al ser una mujer creo que eso es como el instinto. El que sabemos que el niño si nace el pecho es suyo. 
Lo que el hombre no se lo va a esperar nunca, de que el niño vaya a mamar de él [se ríe]. Entonces te sientes como mujer. Yo 
por ejemplo, creo, que soy uno de los hombres... pocos..., que a mí me gustaría pasar un embarazo y sentir eso dentro de ti 
durante 9 meses y sentir eso...".

"[...] Mi ilusión era... porque cierto que no se puede ver una... [cesárea] va a ser el único que tenga y... me gustaría haber visto 
el parto", "y dije puff, tío, era una ilusión".

Contacto piel con piel

    Padre 1: "Ya que más que nada lo exigiría [el CPP], es que yo, yo haría un protocolo que fuera algo así, con la madre por 
supuesto, [...] primero que tampoco se hace ahora, bueno cuando es una cesárea no, porque imagino por las complicaciones de 
la operación...".

"Bueno, pues,... la verdad es que es una cosa muy gratificante, yo creo que lo hubiera hecho de todos modos si no me lo 
hubierais dicho vosotros".

"Entonces, claro así me imagino que... para las criaturas, [...] es algo que probablemente se debería hacer siempre yo creo, 
para que el niño tenga el primer contacto y vaya asociando cosas, [...]".

"[...] Yo creo que éste está más fuerte que el otro porque me lo ponía ahí y estaba prácticamente un poco inclinado y me 
sorprendía la fuerza que tenía porque es que se subía sobre las manos, levantaba la cabeza como, no sé, orientándose o algo y 
se dejaba caer de nuevo, pero me sorprendía la fuerza que tenía. Y... se apoyaba, chupeteaba un poco el pelo, y... también, 
intentaba buscar un poco de mamar o algo así... pero nada, muy calentito que estaba ahí [...]".

"Sí, sí. Lo que también es sorprendente, [...] cuando le tenía en el pecho pude observar que tenía espasmos o movimientos, y 
me da la impresión que estaba soñando, que tiene movimientos porque está soñando. Y bueno ,ya seguido tiene movimientos 
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oculares".

"Y cómo puede ser que el niño que tiene 12 horas de grabación ya recuerde cosas en sueños ¿sueñan de verdad?".

"Me parece muy buena idea que salga el niño y que el padre sepa enseguida que lo va a tener, además que viene bien, 
normalmente después del parto si la madre puede tener el niño muy bien, pero claro ya estará reventada [...] el niño tenga la 
alternativa que pueda quedarse con el padre, oye ¡mucho mejor!. Y no que lo pase a la incubadora, o sea a la incubadora no, a 
la salita esta de los niños pero que tiene que ir , eh..., pero la cuestión es que tenga que estar con el padre antes de que se lo 
lleven, yo creo que es lo suyo".

"O sea, el niño estaba muy bien , pero que nazca el niño y un par de horitas con su padre o su madre , para que le caliente el 
cuerpo, el tacto los olores y todo eso, los otros niños estarán "atontados", vamos a ver, los reflejos del niño son respirar y gritar, 
esos son reflejos, yo creo que también son tocar y engancharse, porque yo creo que el niño nace, respira y llora y cuando vea 
que todo esto no puede hacerlo porque está en la cuna , está "atontado", perdido,... Vamos eso es lo que yo creo".

"Muy bien, pues sí. Yo os animo a que sigáis con esto, y si hay alguna forma de implantarlo, por lo menos que sea opcional, 
oye. ¿Quiere el parto con esta experiencia o sin esta experiencia?, que tenga la opción de presentarse a un sitio y hacerlo, creo 
que sería muy positivo y para el niño también, hombre, sería interesante también incluso a niños que es que yo creo que estas 
cosas le pueden afectar al niño de por vida, vamos a ver, un poco, [...]" "Incluso que se lo ponga la madre siempre porque es lo 
normal pero yo creo poner con el padre también tiene que aportar algo distinto, como el de los olores, digamos que va a ser 
más superficie para el niño estoy seguro que le afectará de algún modo".

    Padre 2: "Me gustaría que,... [Ella] lo hubiera pasado [el CPP], [...] porque, lo mismo que ella siente ahora, lo he sentido yo".

"A mí no me importaría vamos, que apareciera, es una cosa de la que yo por lo menos me siento orgulloso y que se haga un 
experimento y que yo participe en ellos vamos, totalmente. O sea que estoy de acuerdo, [...] Por eso te digo, que me parece 
una idea súper fantástica muy bien, así que adelante Macarena vamos". "Y súper emocionado, no veas, que ilusión que alegría, 
a mi me hubiera gustado también, [citando a lo que le dijo un familiar] y,... porque claro a él se lo dieron después del parto y se 
lo dieron a la mamá y estuvo en el nido [...], entonces le comenté la idea esta y digo pues esto es lo que hacen aquí, pues me 
parece genial, la verdad" "[...]" "La pena de no poder tener otro porque ella la edad que tiene y los problemas que ha tenido no 
va a arriesgar, pero me encantaría volver a repetir otra vez la experiencia".

"El bebé... pues inmediatamente cuando me lo puse en mi cuerpo, me lo puse sobre el pecho izquierdo, y lo primero que hizo 
fue agarrarse a mamar, eso fue lo primerito", "y lo primero lo de poner el dedo no es que chupe el dedo [...] que le puse el pecho 
y en cuanto me quise dar cuenta estaba mamando [risas]". "Eh... ¿Mirarme? No, porque en verdad, tenía los ojos cerraditos, 
pero... todo el rato se tiró... mmmm mmmm mmmm... nada más que chupar, y... es lo único que hacía, y dejaba de chupar y [...] 
ronroneaba como los gatillos [risas] [...]" "pero en cuanto ella se lo echó, al poquito se lo echó, si empezó a buscarle la tetita". 
"...a las tres y pico por ahí sí, cuando se lo dí [a la madre], fue cuando él se agarró al pecho...".

"La verdad que ese experimento, esa sensación de mantenerlo minutos antes de..., o sea después del parto y tenerlo en tus 
brazos sentir ese calor corporal que, es tuyo y suyo, que... es parte de tí pues la verdad que fue una experiencia inolvidable 
vamos, muy buena".

Sentimientos y emociones (duda, miedo, empatía, ilusión...)

    Padre 1: "Pero es una sensación pues muy relajante, muy gratificante. Un poco...uf. Te sientes un poco aislado, te olvidas un 
poco de todo y... lo que siento es una satisfacción muy grande, es como haber llegado a la meta, a lo que estaba anunciando, a 
lo que esperaba también, y también es verdad luego que como en todos los embarazos siempre tienes la posibilidad del 
problema pues el saber que no ha habido problemas, el tenerlo ahí es un alivio muy grande, y sientes como una paz y también 
una alegría que quieres compartirla y no lo dejéis, es muy bonito, es muy bonito... sí". "No, ¿miedo de qué?" "de la 
incertidumbre de todas las cosas... problemáticas que puede haber en los partos, pues siempre, quieras que no, lo tienes ahí, 
pues todo lo contrario, es un alivio el poderlo tener, y ver que todo ha salido bien, y que el niño está sano, y sentirlo ahí..." "[...] y 
como no me lo esperaba nada de extraño, porque es que no lo veía como una cosa rara, no... yo lo veía... una cosa muy normal 
y claro me gusto eso, ¡mucho!, ¡mucho!".

"No, como te digo, lo único, ya te digo, la tensión que tienes", "además intentas colocártelo cerca del corazón para que sepas 
que él te oye y se vaya asociando y demás [...]".

"Es decir, yo de hecho, probablemente lo hubiera hecho también porque, por eso, porque... sientes esa necesidad de tenerlo 
muy cerca de ti, y es algo que yo creo que instintivamente pues me hubiera salido a mí algo parecido, lo que pasa que no, en 
todos los hospitales,... yo creo que también todas estas cosas saldrían de forma natural, [...] si estuviera en un ambiente 
relajado, familiar o algo, lo que pasa es que en los hospitales, estas cosas pues son, están un poco, en una habitación que no 
es tu casa, [...]".

    Padre 2: "En verdad te digo, te cuento, cuando nos dieron el papel [consentimiento informado] antes de ayer,... y dice mi 
mujer toma esto es para que lo firmes y estábamos en casa y claro yo lo cogí, con la ilusión de que al día siguiente a las 8 de la 
mañana le iban a hacer la cesárea, cogimos el papel y yo lo metí en la bolsa ,y cuando llegamos a casa, estábamos en el sofá, 
y me dice: Churri, ¿Y si el papel se firma para algo y nos quitan al niño? Y digo a ver trae para acá el papel, vamos a leerlo 
[risas]. [...], y empezamos a leer el papel, y claro leí, lo que decía, y pues evidentemente, con lo del experimento de los animales 
y todo eso,... pues, yo empecé a reaccionar y ya claro al ver que era el Hospital Clínico, que es donde venís los estudiantes de 
la universidad, y dije; esto es un experimento Churri, yo llamé a mi hermana".

"Pues... en verdad... [Interrumpiendo] si te digo que he sentido, he sentido una cosa muy especial que no sé explicarla".
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"Entonces es cierto que fue un momento muy especial para mí y... no sé... como... algo que yo más o menos pensaba que me 
iba a pasar, que es tu hijo y que es sangre, que es cuerpo de ti que es parte de ti y que es una cosa súper especial que no tiene 
nada que ver con otros niños que no sea tuyo".

"...No me dio tiempo a asimilarlo, ya te digo, desde que me dijisteis el proceso que, o sea lo que íbamos a hacer, [...] para mí 
era una cosa nueva, [...] qué sentimiento podría llegar a tener, ni como podía llegar a actuar, ni nada, entonces fue todo un 
impacto de sensaciones lo que ha habido".

"Me quedé sorprendido porque dije que instinto, que fuerte, que sensación, que tenemos el ser humano, que nacemos con esos 
instintos".

"Un parto duele mucho, anda que sí, hombre, pues sí, a mí me gustaría sentirlo, es que es un fruto, tiene que ser tan lindo, de 
poder sentir 9 meses criando a un bebé, y llegue el tiempo, ¿un parto natural? ¿Media hora de dolor? ¿Una hora? No importa 
pero sabes que es una hora de dolor. Pero sabes que luego eso que sale de ahí, tiene que ser tremendo, tiene que ser una 
cosa de decir eso ahora mismo es lo único que nos faltaría, pasar ese dolor [risas]. Para sentir igual que una mujer [risas]." "Y si 
cumpliera yo el embarazo más todavía [risas], Te lo prometo no sé, eso tiene que ser una sensación impresionante", "y como no 
puedo pasar eso pues me hubiera gustado estar a su lado para pasar el mismo sufrimiento que ella aunque no tuviera el dolor 
pero por lo menos hacerme a la idea".
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