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Resumen

La  formación del vínculo de apego es un proceso que se  inicia
desde  el  momento  del  embarazo  y  toma  importancia  crítica
durante el parto y  las primeras horas de vida del recién nacido.
En  madres  de  niños  prematuros,  el  proceso  de  llegar  a  ser
madre es  iniciado en público; en un entorno medicalizado en el
cual  la madre depende del  apoyo del  equipo profesional  que  la
rodea.  El  objetivo  de  este  estudio  es  conocer  las  dificultades
que se producen en el establecimiento del apego en situaciones
de ingreso de un bebé prematuro con problemas de salud en  la
unidad  de  neonatología.  Este  trabajo  nos  ayuda  a  explorar  de
primera  mano  cuales  son  las  dificultades,  temores  y
sentimientos de los padres durante la estancia de su bebé en la
unidad  neonatal  para  establecer  el  apego,  y  nos  permite
identificar acciones para que los profesionales podamos ayudar
en  esos  momentos  a  facilitar  el  vínculo  en  estas  situaciones
especiales.
Palabras  clave:  Atención  de  enfermería/  Cuidado  intensivo
neonatal/ Relaciones madrehijo/ Prematuro.

  Abstract ("I want to be a good mother": becoming a mother
in a public and neonatal hospital enviroment)

The establishment of maternal attachment is a process  that
starts  during  pregnancy  and  it  has  a  critical  importance
during labor and in the first hours of the newborn. In mothers
of  preterm  infants,  the  process  of  becoming  a  mother  is
initiated  in  a  public  and  neonatal  hospital  environment,  in
which  mothers  become  dependent  on  the  support  of  the
professional staff. The  aim of  this  study  is  to  establish  the
difficulties  of  the  maternal  attachment  when  the  baby  is
premature and has health problems while the infant stays at
the  neonatal  unit.  This  paper  helps  us  to  explore  firsthand
which were the difficulties, fears and feelings experienced by
the  parents  in  the  first  days  in  order  to  establish  the
attachment  with  their  baby.  This  work  also  allows  us  to
identify  actions  so  that  professionals  can  help  in  those
moments to ease the maternal attachment process of these
special situations.
Keywords: Intensive care/ Neonatal/ Mother child relations/
Nursing care/ Premature.

     

Introducción

    La teoría del apego1 describe la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos sobre todo en las familias a  lo
largo de la vida. Su principio más importante es que el niño necesita una relación con al menos un cuidador primario para que su
desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Los bebés se apegan a los adultos que son sensibles y receptivos en la
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interacción social con ellos, y que permanecen como cuidadores consistentes durante un periodo que varía de seis meses a un
año.  La  proximidad  en  la  búsqueda  de  la  figura  de  apego  para  afrontar  amenazas  es  el  objetivo  principal  del  sistema  de
comportamiento del apego. La ansiedad o  "duelo" por  la separación  tras  la pérdida de una  figura de apego es considerada como
una respuesta normal y adaptativa para un niño que ha desarrollado este apego.2

Durante el proceso del embarazo, la mujer se imagina, fantasea y sueña con el hijo por nacer. Tras el nacimiento comparará a su
recién  nacido  con  el  de  sus  sueños  y  si  la  realidad  coincide  con  las  expectativas,  el  apego  se  iniciará muy  pronto  pero  si  no
coincide con sus expectativas, el  vínculo afectivo  tardará más en  iniciarse pues  la madre  tendrá que  resolver  la pérdida de sus
fantasías.3  Pero  en  el momento  que  se  diagnostica  algún  problema  en  el  feto  y  se  plantea  la  finalización  de  la  gestación,  los
padres se enfrentan bruscamente con una realidad diferente a  la deseada. El recién nacido puede ser prematuro o bien presentar
problemas de salud, siendo en esta situación fundamental el fortalecimiento del vínculo afectivo madre e hijo.4,5

Una vez trascurrido el parto, el evento más doloroso y traumatizante para los padres es la separación de su recién nacido debido al
ingreso en una unidad neonatal, pudiendo afectar esta experiencia notablemente al desarrollo del vínculo del apego. El proceso de
convertirse en madre,  se produce en un entorno  sanitario  público donde depende,  entre  otros  factores,  del  soporte  y  apoyo  que
ofrezca  el  equipo  sanitario  de  la  unidad  neonatal.6  La  hospitalización  puede  ser  un  hecho muy  estresante  para  los  padres  y  la
familia que pueden tener miedo a la muerte del niño, temor con respecto a su cuidado y además tener que resignarse a que otras
personas cuiden de su bebé. Cuando los padres pueden ver finalmente al niño pueden aflorar sentimientos de culpa e indefensión.7
El  estrés  del  ingreso  en  la  unidad  neonatal  puede  verse  agravado  por  la  duración  del  mismo,  el  tiempo  de  separación,  la
dependencia de  las máquinas, monitores y otros métodos  técnicos utilizados durante el  cuidado del neonato.8  Los  profesionales
sanitarios  pueden  jugar  un  papel  trascendental  en  el  establecimiento  del  vínculo  afectivo.9  El  papel  de  la  enfermera  durante  la
prestación de cuidados en el Método Madre Canguro (MMC),10 puede ayudar a que los padres se sientan poco a poco más seguros
y apegados a su recién nacido, distinguiendo este papel como esencial en el desarrollo de  "mejores" experiencias de  los padres
durante el proceso.11

La satisfacción de  las  interacciones de  las madres y  los  recién nacidos, de nuevo apoya el apego y  la conexión que  las madres
dicen  sentir  con  sus  bebés mediante  el  reconocimiento  de  las  señales  de  comportamiento,  la  familiarización  con  sus  bebés  a
través  de  la  exploración  táctil  y  la  experimentación  de  los  sentimientos maternales.  Estos  sentimientos maternales,  de  intensa
conexión, producen una mayor satisfacción con una maternidad/paternidad activa.1

El objetivo de este  trabajo es  conocer  y  comprender de primera mano  los  sentimientos,  temores y  las dificultades a  las que se
enfrentó una madre tras el conocimiento de que su embarazo de 32 semanas debía terminar y enfrentarse al ingreso de su bebé en
la unidad de cuidados neonatales.

Para resolver este objetivo se llevó a cabo una investigación cualitativa en forma de relato biográfico. Conocimos a la participante
seleccionada, María (nombre ficticio), desde su ingreso en la unidad de maternidad. Ella era madre primeriza de 24 años de edad.
Su afán de superación y capacidad para afrontar  las dificultades, nos hace elegirla como  informante clave. El bebé de María  fue
diagnosticado de crecimiento intrauterino restringido en la semana 30 de gestación y tras unos días de ingreso en la unidad de alto
riego obstétrico, se decide inducir el parto por sospecha de pérdida de bienestar fetal. La inducción no progresó adecuadamente y
a las pocas horas se decide realizar una cesárea por  interés  fetal. Tras  la cesárea, María y su pareja se enfrentan a  la situación
del ingreso de su hijo en la unidad neonatal. La historia de esta madre es la de tantas otras que en situación de ingreso de su bebé
tienen que afrontar la maternidad de manera diferente.

Se  llevó a cabo una entrevista en profundidad de una hora de duración, en una sala del hospital donde sabíamos que  no  habría
interferencias. Cuando le propusimos la entrevista aceptó encantada y concertamos un día cuando ya su recién nacido estaba de
alta  y  aprovechando  una  revisión  médica  del  niño.  Se  le  informó  de  la  grabación  de  la  misma  y  se  firmó  un  consentimiento
informado, garantía de la confidencialidad y el uso correcto de la entrevista solo para fines de la investigación. Del audio obtenido
como  entrevista  se  procedió  a  la  trascripción  literal  del  mismo,  se  hizo  un  análisis  cualitativo  según  el  método  de  Taylor  y
Bogdan,12 identificamos los temas relevantes, desarrollamos conceptos, se codificaron todos los datos pertinentes y surgieron un
total de ocho categorías temáticas.

Los padres de niños prematuros ingresados se enfrentan a una situación no esperada y desconocida donde afrontan dificultades en
el establecimiento del apego y en  la que  los profesionales de  la enfermería  jugamos un papel  fundamental  de apoyo para poder
superarla.
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Texto biográfico

    Diagnóstico del problemaImpacto. Estaba de unas 2223 semanas, cuando me dijeron que parecía que venía con una
semana de retraso, había ganado poco peso pero que estaba bien, el niño  iba más o menos dentro de eso, bien. Fue ya el mes
siguiente cuando me dijo que ya tenía dos semanas de retraso, yo es que no había cogido prácticamente peso, había cogido tres
kilos y estaba ya de 30 semanas me parece.

A  las  dos  semanas  siguientes  en  otra  revisión,  antes  de  estar  con  mi  ginecólogo,  tuve  la  revisión  del  tercer  trimestre  de  la
seguridad social y automáticamente me dijeron: "vete a urgencias para empezar con monitores".

Estaba de 32 semanas y 5 días. Lo que pasa es que en ese momento no sé, quizá la  inexperiencia, te dicen: "vete a urgencias,
vete al materno, que empiecen con monitores", pero yo pensaba que era pues como venía más pequeñito; pero claro mi sorpresa
fue que vine, me pusieron  los monitores y me hicieron varias pruebas, una ecografía y me dijeron que no, que me quedaba aquí
[en el hospital]. Y entonces ahí fue un poco difícil.

Cuando me hicieron la ecografía el médico dijo que venía con 3 semanas y algo de retraso, y que además había menos líquido, y
que había un valor de una de las arterias uterinas cambiadas y que me tenía que quedar. [Ingresada]

Al día siguiente, me vieron en una consulta y el médico me comentó algo así como que estaba de líquido a la mitad, es decir, que
estaba regular, que había un valor cambiado y que era muy pequeñito, que estaba como de 4 o 5 semanas menos.

       Afrontamiento de  la situación. En  ese momento  recuerdo  que  [ríe]  a  mi  pareja  se  le  cambió  la  cara,  yo  me  intenté
contener para no llorar porque era como: "semana 32 y media, yo he venido aquí para irme dentro de un rato a mi casa, ¡esto qué
es!".

En ese momento me tomaron la tensión, que por eso me han estado tratando por la tensión alta y se me puso la mínima en diez y
medio, y claro: "relájate" y yo: "sí, sí", y no había manera [ríe irónicamente] de que me relajara.

Llego a la habitación, me dicen que bueno, la cosa está regular, que vamos a intentar aguantar a la semana 37 y al día siguiente:
"bueno si estuviéramos en la semana 36" y claro, eso te va haciendo que se te ponga mal cuerpo.

El viernes después de haberme ingresado [el médico] me dio una noticia que me alegró, me bajó la tensión todo el fin de semana y
me dijo que si la cosa iba bien esa tarde y al día siguiente pues que me podía ir un día a mi casa. Pero el monitor del sábado no
salió bien.

Y el  lunes fue ya un poco duro, el médico nos comentó que ya estaba llegando ese límite en el que el niño estaba empezando a
tener problemas, y me preguntó cuándo hacía la semana 34; le comenté que el  jueves y me dijo pues el  jueves "lo invitaremos a
salir" una frase que me resultó muy bonita, pero claro,  te dicen eso y en el momento dices:  "puf,  jarro de agua  fría" y  la  tensión
otra  vez  un  poquito  alta,  nueve  y medio,  y  fue  un  shock  en  ese momento,  porque  claro,  tú  estás  en  un  embarazo  bueno,  sin
apenas nauseas, sin vómitos, me encontraba bien porque yo no tenía ningún síntoma ni nada, entonces claro, fue un poco brusca
la noticia.

    El parto. El día que me dijeron que me  iban a  inducir el parto  la verdad es que  fue muy rápido, por  la mañana me pusieron
monitores y seguidamente una tira de progesterona ¿Puede ser? para que empiece a dilatar el cuello del útero y me bajaron. Me
pusieron un montón de sueros, de antibióticos, y de yo que sé, [Ríe] un montón de cosas.

Vinieron  a  verme  en  varias  ocasiones  para  ver  el  cuello  del  útero  pero  no  se  dilataba,  no  había manera.  Nos  comentaron  que
bueno, que iban a ir viendo si el cuello del útero iba dilatando y si se dilataba pues que entonces ya empezaría el proceso del parto
pero que era un proceso largo.

Entró el ginecólogo y me explicó que ya  íbamos a  terminar  la  inducción, que  íbamos a hacer una cesárea porque se había visto
que era  lo mejor,  y me hizo gracia porque nos comentó:  "no es urgente, esto es algo que  lo vamos a  ir  preparando y  tal",  y mi
pareja le dijo: "Ah, y entonces para avisar, ¿cuándo?" y dice: "En media hora". Digo: "uy, menos mal que no es urgente", eso sería
a y cuarto, y el niño nació a menos diez, es decir que [ríe] fue muy rápido.

Y entonces ya a partir de ahí, la verdad es que fue todo un proceso muy rápido, [...] escuché hablar: "Coge aquí" "Tráete la bolsa
de plástico" y dije: ¿Una bolsa de plástico para qué?, yo no entendía nada, me viene una señora con una bolsa de plástico muy
bien preparada, estas cosas que uno desconoce, y de pronto cuando ya sacaron al niño y  tal, me  lo acercaron, no  llegó ni a un
minuto, metido entero en una bolsa de plástico, de cuello para abajo, así muy bien cogidito y me dijeron así: "Míralo, míralo" y se
lo llevaron rápidamente.

    Falta de información por parte de los profesionales. Y después nada, te  llevan a la sala del despertar. Me acuerdo
que le dije a la que estaba allí: "Mira, perdóname si soy un poco pesada pero ¿nadie me va a informar de mi bebé? y dice: "no, eso
a la familia" "pero es que yo también soy familia" [ríe] que sí, que me han dicho que estaba todo muy bien pero no sé, ha sido todo
muy rápido. ¿Nadie me va a decir nada? y me contesta:" no, eso fuera a  la  familia se  lo dicen", pero yo  tenía que estar allí  tres
horas y sin saber realmente, entonces fue la verdad que un poco largo.

Y cuando ya por  fin me dijeron que me  iba pues nada,  los celadores me sacaron y me resultó curioso y ahí me asusté un  poco
porque cuando ya me  iban a meter en el ascensor me preguntaron así extrañados que si  tenía  familia,  y claro,  te quedas como
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"hombre pues sí". Sí, tengo mi marido, mis padres y mis suegros están aquí seguro.

Fue un tiempo muy corto, a lo mejor fue un minuto, entre que el otro celador fue a buscarles y vinieron y tal, pero fue un minuto en
el que yo pensé: "si no están aquí ¿Dónde están?", "¿Qué ha pasado realmente?" es decir, si estaba todo bien ¿Qué ha pasado?,
cuando yo me los vi venir de frente, sonriendo, me pegué una panzada de llorar porque era como [Se emociona,  llora al recordar]
es que ese momento fue un poco [Voz entrecortada. Mira a su hijo] más duro.

Nosotros nos enteramos ese día que había una charla para padres prematuros. Quizá al pillarme en fin de semana pues la verdad
es que tuvimos un poco de desinformación, porque él nació el jueves por la tarde y yo el viernes cuando fui ya eran las diez de  la
noche. Mi pareja aunque fue antes, a lo mejor a él le informaron pero estaba tan nervioso entre una cosa y otra que no se enteró y
a mí nadie me informó.

       Desconocimiento. Entonces  claro,  pasa  el  fin  de  semana  y  nosotros  no  sabíamos  que  había  una  charla  para  padres
prematuros en la que te dicen que eso puede ocurrir, que no pasa nada y que hay que después seguir un protocolo de tener una
semanita el antibiótico para que no haya un efecto rebote creo que nos dijeron o algo así.

Ese día llegué a mi casa con un ataque de ansiedad, me pegué toda la noche con un ataque de ansiedad porque yo ya no sabía
qué  estaba  haciendo  bien,  qué  estaba  haciendo mal;  a mí  nadie me  había  explicado  si  eso  realmente  era malo,  ya  una  no  se
atreve a hacer nada, yo estaba haciendo  todo  lo que me estaban diciendo,  "Lo puedes coger"  lo cojo,  "No  lo puede coger" no  lo
cojo. "Tócalo" Ahora me dicen que [...] ¿Qué estoy haciendo? ¿Ahora por qué estas personas me dicen todo lo contrario?

Mi madre y otras personas me decían: "¿Pero no te habían dicho que eso era bueno? digo "Sí, pero ahora pues no sé, parece que
no es  tan bueno, yo no sé" una no sabe nada, una  lo que quiere es  lo mejor para él, pues si no es  tan bueno pues ya está, me
aguanto.

    Ingreso del RN. Estás allí sola, sin nadie, ni él, ni nada y dices ": ¿estará todo bien?" tú esperas que esté todo bien pero
claro, sabes que ha nacido antes, que a lo mejor había que ponerle oxígeno, a lo mejor tiene que ir a la UCI. Mi pareja que era al
que habían informado, también estaba muy nervioso, se enteró regular [ríe]. En ese momento ya me dijeron que estaba todo bien,
me enseñaron vídeos y me dijeron que estaba muy bien, que no estaba en la UCI, que había respirado por sí solo.

Me  habían  dicho  que  estaba  en  cuidados  intermedios  y  que  estaba  bien,  ya  había  visto  imágenes  de  él  sin  oxígeno  ni  nada
entonces, hombre, te relajas un poco.

Pues el  tiempo que yo estuve  ingresada,  intentaba  ir  por  las mañanas  siempre  y  cuando me daba  tiempo o me dejaban porque
claro a veces te decían: "no, es que te tenemos que poner , "espérate que va a venir el médico ahora", entonces casi siempre era
ya después de comer, me iba y estaba allí pues a lo mejor dos o tres horas y me venía, merendaba o cenaba depende de la hora a
la que hubiera llegado, me volvía a ir y volvía a estar otras dos o tres horas. Y ya una vez que me dio el alta estuve todo ese día
con mi niño.

Pero ese sábado, porque era un sábado, la máquina empezó a pitar, empezó un valor a bajar muchísimo y entonces llamamos a
uno de los que estaban allí y entonces me acuerdo que dijo: "es que se ha dormido" y le movió un poquito el cuerpo y lo despertó
y claro, yo me quedé como "ah" y dice: "es que se ha dormido y ha dejado de respirar", yo en ese momento me quedé como [...]
"¿qué? ¿se ha dormido y ha dejado de respirar? pero ¿Por qué?: claro, no había pasado nunca en esos diez días, entonces volvió
a pasar a los diez minutos y volvimos a llamarlo, volvió a hacer lo mismo y cuando a los diez o quince minutos volvió a pasar por
tercera vez yo ya no lo esperé, digo yo hago lo mismo. Le tomó la temperatura, tenía más de 38, no sé 38'2, 38'3, entonces en ese
momento nos dijeron que nos  fuéramos que  le  tenían  que  sacar  sangre,  hacer  varias  pruebas,  le  tuvieron  que  poner  oxígeno  y
como en cuestión de media hora, cuarenta minutos había hecho tres apneas seguidas.

Así que, pues ese día estuvimos hasta las once de la noche. Nos fuimos un poco con la cosa de si pasaba algo y entonces yo le
pregunté:  "Mira  si  ocurre  algo, ¿Nos avisan o  nosotros  podemos  llamar?"  "Sí,  sí,  no  te  preocupes que  si  ocurre  cualquier  cosa
nosotros  llamaríamos  para  decir  que  ha  pasado".  No  nos  llamaron,  mi  madre  me  preguntó:  "¿Sabes  algo?"  y  digo  "no".  La
ausencia de noticias suelen ser buenas noticias.

    Dificultades para establecer el vínculo con el recién nacido. Ya me subieron a planta y estuve allí hablando, viendo
las  fotos  y  bueno  esa  noche  dormí,  dentro  de  que  tenía  muchas  ganas  de  verlo,  pues  dormí  un  poco  menos,  pero  bueno,
esperanzada de que al día siguiente podría verlo. El niño nació el jueves, claro el viernes pasan los pediatras por allí a la una pero
nosotros  no  lo  sabíamos  y  como  también  venía  a  verme  a mí  el  ginecólogo  a  esa  hora,  pues  claro, mi  pareja  estuvo  yendo  y
viniendo a ver al niño, entonces yo  le pregunté qué cuándo  iba yo a poder  ir a ver a mi bebé, y entonces él me dijo muy serio:
"Aquí hay dos enfermos, tú y tu bebé y si no puedes ir hoy irás mañana y no pasa absolutamente nada". Me pegué una panzada
de llorar buena, porque claro yo había visto fotos y en las fotos, tú no sabes las dimensiones de una incubadora, y lo ves dentro y
da  la  sensación de que es mucho más grande de  lo que después era  y  lo  ves  como:  ¡Madre mía qué pequeñito! Te  sobrecoge
mucho esa imagen de verle ahí tan indefenso y después a lo mejor de que llore y te dicen: "tócalo" y tú dices: "¿pero puedo?"  [ríe]
y le haces así un poco y claro, tienes las manos frías, él está ahí tan calentito y se pone a llorar y piensas:" yo es que lo toco y
llora", "yo no quiero tocarlo", porque estoy haciendo mal, porque está llorando y entonces no te atreves. Lo toqué ese día cuando
llegué, pero lo toqué un par de veces y como lloraba ya no quise tocarlo más, porque me daba cosa, yo decía: "Es que tengo las
manos muy frías o a lo mejor él está muy caliente ahí dentro y le estoy molestando" digo "No quiero tocarlo más".

Tenía que pedir al personal que me lo pusieran en canguro, porque los 15 primeros días o más, él tuvo puesto una vía con suero,
entonces  claro,  está  en  la  incubadora,  con  la  sonda,  un  sensor  en  el  pie  que  te  va  diciendo  la  saturación  de  oxígeno,  las
pulsaciones y no sé qué, y además en el bracito  la vía, entonces claro,  la primera vez que me lo pusieron en canguro que sobre
todo con la vía había que tener mucho cuidado y no tirar, entonces claro, el niño, primero una inexperta, un niño que pesaba 1200
gr, tan pequeñito, pues claro te lo daban y ya ves, yo me quedaba quieta, pero es que era muy pequeñito.
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Hubo unos días que no lo pudimos coger porque al parecer cuando tienen la vía mucho tiempo puede provocar una infección [...] Y
claro, el sábado no lo cogí, el domingo no lo cogí. Pues durante dos días más, creo que hasta el miércoles no lo cogimos porque
era lo conveniente y nosotros ante lo conveniente, lo mejor para él; evidentemente.

Ya sin vía hay menos riesgo de que coja infecciones, las puede coger pero hay menos riesgo. Y a a la hora de cogerlo no te ves
tan cohibida. Y entonces a partir de ahí pues ya sí lo cogíamos más, siempre nos lo daban.

        Relación  con  los  profesionales. Gracias  a  Dios  por  la  tarde  cuando  pasaron  las  primeras  24  horas  vinieron,  me
levantaron, me sentaron y  la verdad que muy bien conmigo, muy agradables,  "¿Estás bien?" ¿Estás mareada?" "Siéntate aquí",
"La forma de levantarte es ésta", "Tienes que intentar hacer esto", "A la hora de andar aunque te duela ponte recta", "muy bien" y
te dicen: "Aguanta así un ratito y si tú ves que en un rato estás bien y no te mareas te vas a ver a tu niño".

Entonces me vino una enfermera y me dijo: ¿todavía lo tienes? [refiriéndose al niño] y yo asustada: "no sé, nadie me ha dicho que
no pudiera" y me dice "¡Hombre es que eso no es bueno!", en ese momento me quería morir, yo pensé que estaba haciendo algo
horrible, claro me dijo eso no es bueno y se fue, y digo "bueno, ¿Y ahora qué?" yo esperando a que viniera. Se me quedó mirando
como diciendo  "¿Otra vez?", claro se quedaría extrañada, entonces  lo puso en  la  incubadora. Yo sé que ellas  tienen  un manejo
que no es el que tenía yo en ese momento, pero dentro de que hay un manejo, hay quien es más brusco y quien es menos, ella en
ese momento fue muy brusca. De pronto me la veo que con todo lo brusca que ha sido para ponerlo dentro se queda parada y está
ahí tocándolo y digo qué cosa más rara, de esto que tú dices ¿Qué pasa aquí?, lo miro y veo que ha echado, y entonces le digo:
"mira disculpa,  ¿Te  has  dado  cuenta  que  ha  echado?"  dice:  "sí,  claro  es  que  lo  habéis  tenido  tanto  tiempo  en  brazos"  en  ese
momento de verdad que yo tragué saliva.

Mi  experiencia  dentro  de  todo  ha  sido  buena,  me  he  encontrado  con  equis  personas  que  quizá  no  han  tenido  el  tacto  que  yo
considero que se debe tener, pero el resto de personas ha suplido con creces eso, sí. Entonces esta persona me comentó eso, yo
en ese momento fruto de la impotencia y la rabia que me entraron ganas de decirle "¿Qué me estás contando?" me puse a llorar,
mi pareja me dijo: "vete a sacarte la leche y relájate".
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