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RESUMEN 

El vínculo materno es de importancia para el desarrollo 

psicológico de todo ser humano. Esta relación afectiva se establece 

desde el nacimiento del bebé y se desarrolla a partir de las constantes 

interacciones entre la madre y el hijo . Un bebé prematuro , durante su 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos para Neonatos, está 

limitado en estas interacciones. Es por ésto que nace el interés de 

profundizar en la gran importancia que hay en el establecimiento de 

este vínculo materno en los bebés prematuros y difundir este 

conocimiento en los hospitales a través de un manual. 
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DEFINICION DE CONCEPTOS 

1. Parto Prematuro.- Se concibe como un 'síndrome', es decir, una 

condición causada por múltiples patologías, cuya expresión última y 

común denominador son las contracciones uterinas y dilatación cervical 

iniciadas antes de las 37 semanas de gestación y es el resultado de tres 

entidades clínicas que son el parto prematuro idiopático, el parto 

prematuro resultante de la rotura prematura de membranas en 

embarazos de pretérmino y el parto prematuro iatrogénico o que resulta 

de la interrupción médica prematura del embarazo por causa materna 

y/o fetal. ( 41) 

2. Bebé Prematuro.- La palabra prematuro significa 'que no está 

completamente desarrollado'. Los bebés prematuros nacen 3 o más 

semanas antes y generalmente pesan menos de 2.5 Kgr. al nacer. La 

mayoría de estos bebés son normales para su edad aunque tienen menos 

habilidad para controlar su atención , su ciclo de sueño, el mantenerse 

alerta y la alimentación . (8 y 14) 

3 . UCIN.- Las iniciales UCIN se refieren a Unidad de Cuidados 

Intensivos para Neonatos, aunque en otras ocasiones, los hospitales 

optan por dar las iniciales UTINP, que se refiere a Unidad de Terapia 

Intensiva Neonatal y Pediátrica. Es un lugar en el hospital en que los 

doctores y enfermeras proporcionan atención , durante 24 horas del día, 

a recién nacidos que están enfermos o que requieren de una atención 

especial. En esta unidad, los bebés reciben una atención más cercana 

que la que se puede proporcionar en una sala común de recién nacidos. 

Los miembros del personal de la unidad tienen entrenamiento especial 
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en sus campos respectivos. (14) 

4. Vínculo Materno.- Llamado también apego inicial , es quizás el lazo 

de unión más fuerte que existe entre los seres humanos, ya que 

garantiza la crianza de los recién nacidos y, por consiguiente, la 

supervivencia del género humano. Es el vínculo afectivo que une a una 

persona con otra específica, claramente diferenciada y preferida, vivida 

como más fuerte, protectora y que las mantiene unidas a lo largo del 

tiempo. (17 y 20) 

5. Mamá Canguro.- Este programa se creó en Bogotá, Colombia en 1978 

en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, donde el nacimiento de niños 

prematuros es muy alto y la capacidad del Hospital Materno Infantil de 

esa ciudad es muy limitada. También llamado 'proyecto contacto piel a 

piel', significa meter al bebé dentro de la camisa, en contacto con la 

piel. Se ha encontrado que tener a un bebé pegado al pecho de la madre o 

el padre es eficaz en mantener normal la temperatura. (19 y 45) 

6. Técnicas de Masaje.- El tratamiento mediante masajes puede 

aliviar dolores como la artritis, es utilizado para tratar la anorexia o el 

estrés, e incluso salvar la vida de los niños prematuros. De hecho los 

bebés que lo reciben, mejoran sorprendentemente en su desarrollo. Si 

reciben tres masajes diarios durante diez días, el bebé estará mas 

alerta y se mostrará más sensible a su entorno en comparación con los 

demás bebés que no han recibido el mismo tratamiento. (44) 

T. Hernández B . 
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INTRODUCCION 

El vínculo materno es el primer contacto e intracción social que 

tiene el ser humano al momento de llegar al mundo. Este lazo afectivo 

es la primera manifestación de amor y una base donde comienza a 

florecer el campo psicológico del bebé. 

La importancia del vínculo materno en relación con los bebés 

prematuros surge en investigaciones que datan desde 1946, cuando 

Spitz, en su libro "Hospitalism : an lnquiry into the Genesis of 

Psychiatric Conditions of Early Childhood ", escribió acerca de una 

investigación realizada en un orfanatorio situado en América del Sur. 

Spitz observó y grabó a noventa y siete niños quienes se encontraban 

privados de contacto emocional y físico , aunque contaban con 

enfermeras que satisfacían sus necesidades principales como las de la 

alimentación , la higiene y el vestido. A falta de fondos económicos, el 

personal era reducido , por lo que las enfermeras contaban con poco 

tiempo para acariciar, cargar y platicar con cada uno de los bebés como 

una madre lo haría. 

Después de tres meses, muchos de estos bebés mostraban signos 

de anormalidad, además de haber perdido el apetito y no poder dormir, 

muchos bebés permanecían con una expresión de vacío en sus ojos. 

Después de cinco meses, se observó un deterioro serio. Los bebés 

permanecían sollozando con cara de confusión . Cuando un doctor o una 

enfermera se acercaba a cargarlos, ellos lloraban con gran angustia. 

Veinte y siete, casi un tercio , de los bebés, murieron al primer 

T. Hernández B . 
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año , pero no por desnutrición o por problemas de salud . Ellos murieron 

por falta de contacto físico y emocional. A causa de ésto, siete más 

murieron el segundo año y solamente veinte y uno de los noventa y siete 

sobrevivieron , la mayoría presentando daño psicológico. 

En otra investigación realizada por Spitz, un año anterior, se 

escogieron a dos grupos de bebés que recibirían dos diferentes tipos de 

trato maternal. En el primer grupo, las madres que cuidaron de los bebés 

eran jóvenes delincuentes encarceladas. La mayoría de estas jóvenes no 

eran muy inteligentes y nunca habían tenido a su cargo a un bebé, pero a 

su manera les brindaban su completa atención. El segundo grupo estaba 

compuesto por enfermeras inteligentes, con experiencia y 

entrenamiento , quienes les proporcionaban cuidados y atención en la 

alimentación, el cambio de ropa y el trato necesario para su bienestar. 

La mayoría de los bebés que permanecieron en el segundo grupo se 

comportaban de manera muy distinta a los que permanecieron con el 

primero. Al primer contacto con las demás personas, los bebés se 

mostraron inexpresivos, posteriormente mostraron ansiedad y hasta 

presentaron conductas agresivas como romper su ropa y las sábanas de 

su cuna, así como morder a los demás niños y se estiraban su cabello . 

Para terminar con esta breve reseña, en el Instituto de 

Investigación "Touch Research" en la Universidad de Miami , Tiffany 

Field (1997) , realizó un estudio acerca de cómo el contacto físico 

interviene en el mejoramiento de los bebés prematuros. Aquellos bebés 

de pretérmino que recibían diariamente un masaje en su cuerpo , 

aumentaron 47% más de peso en comparación a aquellos que no lo 

T. Hernández B. 
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recibieron y fueron dados de alta seis días antes de lo esperado. Esta 

investigación muestra la importancia del contacto físico para el 

mejoramiento y bienestar del bebé prematuro . 

Ahora bien , después de revisar las investigaciones anteriores, se 

afirma que un bebé prematuro, que está internado en la Unidad de 

Terapia Intensiva, puede encontrarse en desventaja en cuanto al 

desarrollo del vínculo materno en comparación con un bebé de gestación 

completa. Esto se debe a la poca participación activa de la madre ya que 

las visitas por lo general son reducidas y el contacto físico es mínimo . 

Los hospitales creen necesario mantener un ambiente libre de 

infecciones, evitar ruido y no tener a tantas personas en un mismo 

cuarto, para no entorpecer las actividades que realizan las enfermeras. 

Dentro de las acciones encaminadas a la elaboración del presente 

trabajo , se realizó una búsqueda de información dirigida a diferentes 

instituciones y hospitales internacionales, a través de correos 

electrón icos. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de 

estos hospitales optan por dar cierta importancia a la participación 

activa de la madre en la recuperación y mejoramiento del bebé, y por lo 

tanto, el establecimiento del vínculo materno, ésto se hace a través de 

un manual y la participación en proyectos para estimular el desarrollo 

del bebé. 

A partir de estos resultados, se investigó en algunos hospitales 

de Monterrey, tanto públicos como privados la existencia de dicho 

manual y la aplicación de técnicas especializadas para el mejoramiento 

del bebé prematuro, concluyendo con que no existe un manual así como 

T. Hernández B . 
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tampoco se aplican las técnicas. La investigación y formulación de este 

proyecto piloto terminó enfocándose exclusivamente al Hospital San 

José de Monterrey. 

Se tomaron las teorías principales de algunos autores 

desarrollistas, quienes estudian el desarrollo del ser humano, como 

René Spitz con la Teoría de las Relaciones Objetales y a John Bowlby 

con la Teoría del Apego. Estos autores han estudiado desde hace 40 

años, aproximadamente, el desarrollo del vínculo materno, información 

esencial que sirvió de base para fometar los resultados del presente 

trabajo . 

T. Hernández B. 
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CAPITULO 1 

EMBARAZO Y NACIMIENTO 

1. 1 Desarrollo prenatal 

En el momento de la concepción, el espermatozoide se une al óvulo 

llamándose después cigoto . Inicia entonces el periodo germinal, fase de 

rápida división celular que dura más o menos de diez a doce días. Viene 

después el periodo embrionario durante el cual se realiza el desarrollo 

estructural del embrión . Esta etapa de desarrollo dura aproximadamente 

siete semanas. Desde los inicios del tercer mes hasta el parto, etapa 

denominada periodo fetal , los órganos, músculos y sistemas empiezan a 

funcionar. Muchos de los procesos que el organismo necesitará para 

sobrevivir al nacimiento, se desarrollan durante este periodo. (4) 

1.1.1 periodo germinal 

El proceso de la división celular comienza a las pocas horas de la 

fecundación y produce dos células. La segunda segmentación , que tiene 

lugar dos días después, produce cuatro células. Una tercera 

segmentación produce ocho células. La velocidad de la división celular 

aumenta y a los cuatro días ya se ha producido de 60 a 70 células. (4) 

1.1.2 Periodo embrionario 

Este periodo abarca desde el final de la segunda semana hasta la 

T. Hernánde z B. 
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terminación del segundo mes después de la concepción . Durante el 

periodo embrionario se forman todos los tejidos y estructuras que 

albergarán , nutrirán y protegerán al embrión . Durante esta etapa, ese 

minúsculo ser tiene brazos, piernas, dedos de las manos y de los pies, 

un rostro , un corazón que palpita, un cerebro , pulmones y todos los 

demás órganos principales. (4) 

En este periodo ocurren muchos abortos espontáneos. Con 

frecuencia, se deben a un desarrollo inadecuado de la placenta, el 

cordón umbilical o el embrión. Como este ser recibe sus nutrientes a 

través de la placenta, es probable que una dieta insuficiente o una mala 

salud de la madre perjudiquen al embrión en desarrollo. (4) 

1.1.3 Periodo fetal 

El periodo fetal abarca desde el inicio del tercer mes hasta el 

parto, es decir, es un proceso que dura unos siete meses, suponiendo que 

en promedio, el periodo de gestación es de 266 días. Durante éste, los 

órganos, miembros, músculos y sistemas se tornan funcionales. El feto 

empieza a moverse, a patear, voltea la cabeza y con el tiempo , también 

el cuerpo . Durante el tercer mes, empiezan a aparecer los primeros 

signos externos de diferenciación sexual. (4) 

En el tercer mes todos los órganos internos ya están ubicados en 

su lugar. Son visibles las articulaciones principales de los hombros, 

codos, cadera y rodillas. La columna tiene movimiento. Los órganos 

genitales son visibles. La cabeza todavía es grande en comparación con 

el resto del cuerpo y su desarrollo es pronunciado. Se distinguen los 

T. Hernández B. 



Pág. 1 2 

dedos de las manos y los pies, aunque estos se encuentran unidos por 

membranas de piel. El corazón bombea sangre a todas las partes del 

cuerpo. El feto mide aproximadamente 7.5 cm. y pesa 22.5 gramos. (17) 

Del cuarto al sexto mes continúan todos los procesos iniciados en 

el primer trimestre. El cuerpo aumenta de tamaño, de modo que la 

cabeza ya no parece tan desproporcionada como en el mes anterior. El 

músculo cardíaco se fortalece, palpitando de 120 a 160 veces por 

minuto. (4) 

En el quinto mes, el feto pasa por un proceso de reposición de 

células en la piel. Se forman glándulas grasosas y segregan un 

revestimiento caseoso, llamado 'vernix caseoso', que protege la piel 

contra el líquido amniótico. El feto también adquiere una capa pilosa en 

su cuerpo y comienza a desarrollar cejas y pestañas. (4) 

Durante el sexto mes los dientes se empiezan a formar en los 

maxilares y aparece el cabello . La fuerza de los músculos va en 

aumento . Los movimientos son más vigorosos. El feto alcanza una 

longitud de 30 cm. y pesa 670 gramos aproximadamente. Los ojos están 

totalmente formados y los párpados pueden abrirse. Continúa la 

formación de los huesos, el cabello de la cabeza prosigue su 

crecimiento y el feto comienza a ponerse en posición ergida, de modo 

que los órganos internos puedan colocarse en su posición correcta. (4 y 

1 7) 

A partir de las 28 semanas el bebé tiene la capacidad de vivir. 

Puede tener problemas respiratorios y dificultad para conservar su 

T. Hernández B . 
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las instalaciones 

probabilidades de 

A los siete meses, el feto pesa unos 1.350 Kg . y su sistema 

nervioso ya está lo bastante maduro para controlar la respiración y la 

deglución. En este séptimo mes el cerebro se desarrolla rápidamente, 

formando los tejidos que forman los centros para todos los sentidos y 

las actividades motoras. El feto percibe sensaciones tactiles y puede 

sentir el dolor y posee el sentido del equilibrio. (4) 

En el octavo mes, el feto puede ganar cerca de 200 gr. de peso en 

una semana y empieza a prepararse para salir al mundo. Las capas de 

grasa se forman entonces debajo de la piel a fin de proteger al feto 

contra los cambios de temperatura que encontrará al momento de nacer. 

La sensibilidad y la conducta también se desarrollan con rapidéz en el 

octavo mes. Se piensa que a mediados de este mes, los ojos se abren en 

el útero y el feto es capaz de ver sus manos y su entorno, aunque esté 

obscuro . (4) 

Durante las cuatro semanas siguientes, (noveno mes), el bebé 

aumenta 28gr. de peso al día. Ocupa por completo el útero y sus 

movimientos parecen golpes a medida que se acomoda en la posición de 

alumbramiento. El iris del ojo es azul, las uñas, aunque blandas, llegan 

hasta la punta de los dedos. El cabello puede tener entre 2.5 y 5 cm. de 

largo. En el varón deberán haber descendido los testículos. Si se trata 

del primer hijo, la cabeza descenderá hacia la pelvis en esos días. (17) 
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Para el noveno mes la verniz caseosa comienza a desprenderse y 

se disuelve la capa pilosa. Las inmunidades a la enfermedad pasan de la 

madre al feto y complementan las incipientes reacciones inmunitarias 

de éste. El incremento del peso en el feto disminuye, los músculos del 

útero de la madre empiezan a emitir esporádicas contracciones las 

cuales son indoloras. Las células de la placenta empiezan a degenerarse, 

todo ello en preparación para el parto . (4) 

1.2 Atención Prenatal 

Una vez confirmado el embarazo, el médico tomará las medidas 

necesarias para que la futura madre reciba atención prenatal , la cual 

dependerá del tipo de parto que desee. En la mayoría de los casos, esta 

atención se presta en las consultas prenatales, bien sea en los centros 

de salud , hospitales pequeños o grandes hospitales regionales. (17) 

1.2.1 La primera Visita 

El objetivo de la primera visita a la consulta prenatal , 

aproximádamente a las 12 semanas, es proporcionar información a la 

futura madre a fin de que pueda determinar si su embarazo y 

alumbramiento serán normales o no. Si desea dar a luz en su casa, 

deberá responder a preguntas sobre los aspectos sociales y domésticos 

de su vida, para determinar si las condiciones lo permiten. (4) 

El personal realizará también ciertos exámenes para determinar 

si la mujer está sana. Se le pedirá que asista a la consulta prenatal 

cada cuatro semanas hasta las 28 semanas, cada dos semanas hasta las 
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36 semanas y luego semanalmente hasta que se inicie el parto . Es 

normal que se practiquen otros análisis de sangre después de las 32 

semanas para confirmar que todo marcha bien . (4) 

1.2.2 El personal médico 

Aunque no es tan utilizado ahora en los hospitales de la ciudad , la 

partera es una enfermera con capacitación especial en el campo de la 

atención de mujeres embarazadas y el parto. Si todo marcha bien , una 

partera asistirá durante el parto, bien sea en una casa o en el hospital. 

El médico de cabecera puede estar parcialmente a cargo de la atención 

prenatal. También él estará presente durante el parto en casa o en una 

unidad especial de medicina general. (17) 

El obstetra es el médico especializado en embarazos y 

nacimientos, y es quien está a cargo del equipo de parteras, enfermeras 

y otros médicos que brindan atención prenatal y traen al mundo a los 

niños. El obstetra consultor, por lo general , atiende únicamente los 

partos difíc iles. (17) 

1.2.3 Clases para Preparación para el Parto 

Estas clases, en especial para quienes van a ser padres por 

primera vez, están diseñadas para proporcionar información . En ellas se 

deben combinar tres elementos: brindar a ambos padres un mejor 

conocimiento del embarazo y del parto ; explicar las técnicas de 

relajación y respiración y los ejercicios de preparación para el parto; y 

enseñar a manejar al recién nacido . (17) 
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1.2.4 Exámenes Especiales 

1. Ultrasonido o ecografía: Con este exámen se produce una imagen 

fotográfica a partir de los ecos de las ondas sonoras que rebotan en las 

distintas partes del cuerpo según su consistencia ; es muy útil para 

determinar la edad del feto , la posición de la placenta y la fecha 

probable del parto . ( 17) 

2. Detección de la AFP: La alfa-feto-proteína es una sustancia que 

se encuentra en distintos niveles en la sangre de la mujer embarazada. 

Entre las 16 y 18 semanas, los niveles son generalmente bajos, de tal 

manera que si se efectúa un examen para detectar su presencia en ese 

momento y se descubre que los niveles son altos, podría significar que 

el bebé tiene algún defecto del conducto raquídeo, tal como espina 

bífida u otras anomalías del desarrollo cerebral. (17) 

Las pruebas de sangre pueden identificar a los portadores de la 

enfermedad de la célula fa lsiforme, la enfermedad de Tay-Sachs y la 

talasemia, desorden de la sangre que afecta a la gente de origen 

mediterráneo . ( 11) 

3. Biopsia de la Vellosidad Crónica: Esta prueba se realiza entre 

las ocho y las diez semanas para diagnosticar anormalidades fetales, 

cuando las mujeres son mayores de 35 años o tienen una historia 

familiar de alteraciones genéticas. Se toma una muestra pequeña del 

corión (el tejido externo que rodea al feto y a la placenta) para su 

análisis en el laboratorio . (17) 
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4. Amniocentesis: Se utiliza para detectar una serie de defectos 

congénitos como la espina bífida y el síndorme de Down. Se realiza 

únicamente si en la familia hay algunos desórdenes hereditarios o 

relacionados con el sexo, o si el médico sospecha alguna anomalía que 

no pueda detectarse mediante otras pruebas. (17) 

Se recomienda la amniocentesis a las mujeres embarazadas si 

tienen 35 o más años ; si se sabe que ellas y sus parejas son portadoras 

de la enfermedad de Tay-Sachs, o si ellas y sus parejas tienen una 

historia de familia con problemas tales como el síndrome de Down, la 

espina bífida, la enfermedad de Rh o de distrofia muscular. (11) 

5. Monitoreo electrónico fetal: Esta máquina rastréa el latido del 

corazón a través del parto y del nacimiento. Aunque el procedimiento 

proporciona información valiosa durante los partos de alto riesgo , 

incluyendo los partos prematuros y partos donde hay algún indicio de 

peligro fetal , se usa con frecuencia en partos de bajo riesgo. No es 

recomendable practicar monitoreos contínuos y de rutina cuando un 

embarazo parece no tener complicaciones. (11) 

1.3 El parto 

1.3.1 El parto normal 

1.3.1.1 La primera etapa 

Esta etapa comienza cuando el cuello del útero se dilata 

totalmente para permitir el paso de la cabeza del bebé. A fin de poder 

dilatarse, el cuello , normalmente grueso y relativamente duro , se 

T. Hernández B. 



Pág. 1 8 

adelgaza, se ablanda y es estirado gradualmente por las contracciones 

del útero, lo que se conoce como 'borramiento'. El músculo del segmento 

superior del útero se contrae y ejerce presión sobre el segmento 

inferior, que a la vez transmite la fuerza de tracción al cuello uterino. 

Los grados de dilatación del cuello uterino se han clasificado para 

lograr una descripción precisa y seguir su progreso. (17) 

La dilatación se mide normalmente en incrementos de un 

centímetro hasta llegar a cuatro. Se habla de media dilatación cuando 

es de cinco o seis centímetros. Cuando el cuello alcanza un diámetro de 

diez centímetros aproximadamente, se dice que está totalmente 

dilatado. Con ésto termina la primer etapa del parto , aunque en realidad 

la primera etapa se confunde gradualmente con la segunda sin que haya 

una separación clara. (17) 

1.3.1.2 La etapa de transición 

Es la etapa más corta del parto, dura solamente una hora por 

término medio y a veces treinta minutos o menos, pero también es la 

más difícil. Se puede presentar algo de escalofrío y temblores, los 

cuales son fisiológicos y normales y no deben causar preocupación . 

Debido a los cambios hormonales puede producirse irritabilidad y mal 

humor, y algunas mujeres sienten nauseas a tal grado que desean 

vomitar . (17) 

Algunas mujeres sienten la necesidad de pujar durante esta etapa, 

pero es conveniente no hacerlo hasta no confirmar la dilatación total 

del cuello uterino mediante un examen interno. En la mayoría de los 
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casos, el final de la etapa de transición está marcado por un cambio 

perceptible en la pauta de respiración. (17) 

1.3.1.3 La segunda etapa 

La segunda etapa es el parto del niño. Este se caracteriza por el 

momento en el que el niño está libre del cuerpo de la madre. Esta etapa 

puede durar de quince minutos a dos horas y, a semejanza del trabajo de 

parto , tiende a ser más prolongada en el primer parto. Por lo general en 

el parto ocurren entre diez y veinte contracciones. (4) 

Las contracciones son regulares, una cada dos ó tres minutos y 

son de gran intensidad y de mayor duración que las que se advierten en 

el trabajo de parto . Cada contracción tiene una duración aproximada de 

un minuto y la madre puede colaborar activamente en el parto 

impulsando hacia abajo con sus músculos abdominales en cada 

contracción . ( 4) 

1.3.1.3.1 Alumbramiento 

Con cada contracción se va asomando cada vez más la cabeza del 

bebé en la abertura vaginal , aunque puede retroceder ligeramente entre 

una contracción y la siguiente. Una vez coronado, la cabeza saldrá con 

una o dos contracciones más. Es normal sentir un ardor a medida que el 

bebé estira la salida del canal del parto. (17) 

En el momento de salir la cabeza, la espalda del bebé mira hacia 

arriba y la cabeza hacia el recto . Sin embargo, casi inmediatamente, el 
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bebé comenzará a rotar los hombros hasta quedar mirando en dirección 

a uno de los muslos. Algunas veces, la cabeza y el cuerpo emergen 

durante una misma contracción . El bebé podrá llorar inmediatamente 

después de nacer y seguir llorando con fuerza durante unos cuantos 

segundos. (17) 

1.3.1.4 Tercera Etapa 

La expulsión de la placenta y de otros tejidos marca el inicio de la 

tercera etapa del parto . Esta fase es prácticamente indolora y suele 

ocurrir unos veinte minutos después del alumbramiento. También en 

este caso la madre puede facilitar el proceso impulsando hacia abajo . 

La placenta y el cordón umbilical se revisan en busca de imperfecciones 

que pudieran indicar una lesión del recién nacido. (4) 

Después de salir la placenta, puede sobrevenir un periodo de 

fuertes temblores y escalofríos. El escalofrío generalmente desaparece 

después de media hora y durante ese periodo se reestablece la 

temperatura del cuerpo y el termostato vuelve a su regulación natural. 

Con frecuencia, los músculos de las piernas quedan adoloridos durante 

un día o dos. (17) 

1.3.2 El parto prematuro 

El parto prematuro se concibe como un 'síndrome', es decir, una 

condición causada por múltiples patologías, cuya expresión última y 

común denominador son las contracciones uterinas y dilatación cervical 

iniciadas antes de las 37 semanas de gestación y es el resultado de tres 
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entidades clínicas que son : 

( 41) 

a)EI parto prematuro idiopático 

b)EI parto prematuro resultante de rotura prematura de 

membranas en embarazos de pretérmino y 

c)EI parto prematuro iatrogénico o que resulta de la interrupción 

médica prematura del embarazo por causa materna y/o fetal. 

Es la causa única más importante de morbilidad y mortalidad 

perinatal. Su incidencia es aproximadamente 8 a 1 O% del total de los 

partos. Excluídas las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes 

perinatales y el 50% de las anormalidades neurológicas son atribuíbles 

directamente a prematurez, lo que ilustra la magnitud del problema. 

( 41) 

Aún cuando la incidencia de esta patología no ha mostrado 

modificaciones significativas en los últimos años, la morbimortalidad 

neonatal atribuíble a ella muestra una tendencia decendiente. Esta 

reducción se atribuye a la mejoría en el cuidado naonata! de los 

prematuros, más que al éxito de las estrategias preventivas y 

terapéuticas del trabajo de parto prematuro . ( 41) 

Por otro lado, la causa principal de un parto prematuro, según 

Erich Saling del Instituto Perinatal de Medicina E. V., es una infección 

en la vagina, que en general no es percibida por la embarazada. La 

infección puede llegar hasta el útero, puede provocar contracciones, e 

incluso, una ruptura prematura de membranas. Puede alterar el cuello 
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uterino, hasta llegar a un parto antes de tiempo con o sin infecciones en 

el feto . ( 42) 

1.3.2.1 Factores Predisponentes Maternos 

Generales: 

·soltera 

·bajo peso y talla ( <45 Kg y <150 cm .) 

•tabaquismo 

·edad (mayor riesgo en menores de 20 y mayores de 40 

años) 

Gestacionales: 

·alteraciones endócrinas 

·metrorragia antes de las 20 semanas (18.1% RN preT 

tienen antecedentes de sangrado vs 2.1% en población 

general) 

·trauma 

•falta de control prenatal 

•larga jornada laboral con esfuerzo físico 

·nivel socioeconómico bajo 

·antecedentes de parto prematuro (si el primer parto es 

pretérmino , el segundo lo es en un 17.2% de los casos; 

si dos partos sucesivos lo han sido en el siguiente lo 

es en 28.4%; si tres partos sucesivos lo son , el cuarto 

lo es en un 59. 7%). 

·infecciones genitales (gonococo , vaginosis bacteriana 

y bacteriuria asintomática). 

T. Hernández B. 



Fetales: 

·anomalías congénitas 

·muerte fetal 

·embarazo múltiple 

·macrosomía fetal 

Placentarios: 

Uterinos : 

·DPPNI (se asocia a más del 1 O% de partos preT) 

•placenta previa 

·tumores cordón umbilical 

·sobredistensión (polihidroamios, se asocia a 37.8% de 

partos pretérmino y a 30% de malformaciones, 

mortalidad es 42 a 69%). 

·malformaciones 

•infección (TORCH , listeria, salmonellosis) 

·cuerpo extraño (DIU) 

•miomas uterinos 

·trauma cervical 

•incom petencia cervical. ( 41) 
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Por lo general , un parto prematuro comienza sin previo aviso y los 

primeros signos pueden ser : la ruptura de las membranas, el comienzo 

de las contracciones o un leve sangrado vaginal. Generalmente el parto 

prematuro es más corto y fácil que un parto normal , principalmente 

porque la cabeza, o sea, la parte más grande del bebé, es más pequeña y 
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blanda. Por esta razón , en casi todos los partos prematuros se hace la 

episiotomía a fin de proteger la cabeza blanda del bebé contra los 

cambios de presión que ocurren dentro del canal del parto. Los forceps 

tienen especial utilidad en el caso de un bebé prematuro , ya que están 

diseñados para evitar cualquier lesión a la cabeza. (17) 

1.3.2.2 Los signos de un parto prematuro son los siguientes: 

1. Si el pH vaginal en varias tomas es mayor de un valor de 4. 7. 

2. Todo tipo de sangrados vaginales. 

3. Flujo vaginal de mal olor o en gran cantidad (un cierto aumento del 

flujo vaginal durante el embarazo es normal) . 

4. Si duele al orinar o si orina muy frecuentemente (aunque un aumento 

en la frecuencia es normal en el embarazo) . 

5. Comezón dentro o fuera de la vagina. 

6. Fiebre y/o diarrea (así pueden iniciarse infecciones que acienden 

hasta el útero) 

7. Contracciones prematuras que pueden manifestarse como : 

-Molestias parecidas a los dolores menstruales. 

-Tirones en la ingle o en la espalda. 

-Endurecimiento repetidos del bajo vientre . 

8. Las contracciones prematuras son un signo de alarma, cuando ocurren 

más de 2 veces en una hora o más de 10 veces durante un día. (42) 

La incompetencia istmicocervical consiste en la falta de 

tonicidad de las fibras musculares localizadas en el istmo uterino, que 
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trae como consecuencia el aborto o el parto inmaduro o prematuro al no 

ser capaz de sostener el peso de un embarazo de término. Este tipo de 

aborto o parto prematuro ocurre mediante el siguiente mecanismo en la 

incompetencia istimicocervical : las fibras musculares del istmo 

uterino tienen como función primordial sostener el peso del producto y 

sus anexos ovulares. (9) 

Cuando estas fibras· musculares sufren alguna lesión se tornan 

incompetentes para sostener ese peso ; entonces la presión hidráulica de 

las membranas dilata paulatinamente la cérvix incompetente hasta que 

ocurre el parto ; la cervix al dilatarse prematuramente favorece la 

ruptura de las membrabas. (9) 
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CAPITULO 2 

EL BEBé PREMATURO 

2. 1 Definición 

La palabra prematuro significa 'que no está completamente 

desarrollado'. Un bebé de gestación completa permanece en el útero de 

la madre durante nueve meses. Los bebés prematuros nacen 3 o más 

semanas antes y generalmente pesan menos de 2.5 Kgr. al nacer. La 

mayoría de los bebés prematuros son normales para su edad aunque 

tienen menos habilidad para controlar su atención , su ciclo de sueño, el 

mantenerse alerta y la alimentación. Los cuerpos de estos bebés todavía 

no están listos para el mundo exterior. (8 y 14) 

El bebé prematuro no se clasifica únicamente por su edad 

gestacional , sino por el peso al nacer. Con frecuencia se confunden 

estos dos indicadores de prematurez . El primero es el tiempo de 

gestación. El bebé que nace tras un periodo de menos de 37 semanas se 

considera prematuro. El segundo indicador es el bajo peso al nacer. Dado 

que el promedio neonatal es de 3.4 kg ., un bebé que pese menos de 2.5 kg. 

suele calificarse como prematuro . ( 4 y 17) 

Tanto los avances en la tecnología médica como la sala de 

Cuidados Intensivos del Neonato han posibilitado la supervivencia de 

criaturas cada vez más pequeñas. A causa de ésto, tenemos ahora un 

nuevo tipo de ser humano : la criaturita prematura. (43) 
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Los prematuros son , en cierta medida, versiones pequeñas de la 

criatura de gestación completa. Pero también son diferentes y viven en 

un mundo distinto al del feto y al de la criatura de gestación completa 

en casa. Es importante pensar que los prematuros son únicos en su 

género y merecen tratamiento especial. (43) 

El prematuro de 24 semanas de gestación normalmente espera que 

tendrá 16 semanas más en el útero donde está completamente a gusto : 

la placenta le entrega oxígeno y alimentos; no tiene necesidad de 

respirar ni digerir ; la temperatura es confortable y estable ; hay 

protección contra lesiones; no siente los efectos de la gravedad, se 

mueve fácilmente y se pone en una posición acurrucada; hay movimiento 

constante que suavemente mece al bebé; no hay luces intensas, ningún 

sonido intenso ni roces. (43) 

Por otra parte, el bebé escucha los sonidos rítmicos del corazón y 

de las entrañas, escucha el habla, y siente el toque suave de sus propios 

brazos, siente el fluído y las paredes de la matriz. Además siente el 

ritmo de las actividades cotidianas de la mamá. (43) 

2.2 Causas 

La razón por la cual nacen prematuros es multifactorial , pero en 

cerca del 40°/o de los casos no se conoce la causa. Se sabe que algunos de 

los factores predisponentes son : la preeclampsia, el embarazo múltiple, 

la ruptura prematura de las membranas amnióticas, alta presión 

sanguínea, alguna infección y la placenta anormal. También pueden 

contribuir ciertas enfermedades de la madre como las infecciones, la 
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anemia y la desnutrición, así como el exceso de trabajo. Los fibromas, 

en ocasiones, un quiste ovárico, pueden ser la causa subyacente. (8 y 

1 7) 

El motivo más común de la prematurez es un parto múltiple, pero 

existen otras causas como enfermedades o deficiencias del feto , el 

tabaquismo o consumo de drogas por la madre, padecimientos como la 

poliomielitis y la diabetes, pueden hacer que el médico realice el parto 

antes de término. (4 y 17) 

La probabilidad de que el bebé vaya a sobrevivir lo determinan 

varios factores . Los más importantes son: 

·La edad de gestación del bebé (el número de semanas del 

embarazo) al tiempo del parto. 

·El peso del bebé 

·La ausencia de problemas respiratorios . 

·La ausencia de anormalidades congénitas o deformidades. 

·La ausencia de otras enfermedades graves, especialmente 

alguna infección . (34) 

En las criaturas más pequeñas, la edad de gestación es lo más 

importante porque determina si los órganos del bebé, en particular los 

pulmones, se han desarrollado lo suficiente para que pueda sobrevivir. 

El médico pueden dar la mejor estimación de las probabilidades de vida, 

pero ninguna estimación es exacta. Algunos bebés se enferman de 

repente y mueren inesperadamente ; otros desafian todas las 

probabilidades. 
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En los años noventa, las estimaciones generales de supervivencia 

para los bebés que reciben cuidado intensivo neo natal son : 

SEMANAS ACABADAS DE 

GESTACION AL DíA DEL PARTO 

21 semanas y menos 

22 semanas 

23 semanas 

24 semanas 

25 semanas 

26 semanas 

27 semanas 

30 semanas 

34 semanas 

SUPERVIVENCIA 

0% 

Raro 

10-35% 

40- 70 % 

50- 80 % 

80- 90 % 

90% 

95% 

98% 

La probabilidad de sobrevivencia aumenta de 3 a 4 % por día entre 

las 23 y las 24 semanas de gestación y aumentan de 2 a 3 % por día 
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entre las 24 y las 26 semanas de gestación. Después de la semana 26, la 

cifra de supervivencia aumenta lentamente porque ya de por sí la 

probabilidad de vida es alta. (34) 

Los bebitos varones son menos maduros y su riesgo de morir es 

ligeramente más alto en comparación con las bebitas. Los bebés 

africanos-americanos tienen una supervivencia un poco más alta que los 

caucasianos. La mayoría de las otras razas se sitúa entre esas dos. (34) 

Una ruptura de las membranas que cubren al feto antes de las 24 

semanas de gestación junto con la pérdida de fluídos amnióticos 

disminuye la probabilidad de sobrevivir aun después del parto. La 

diabetes en la mamá, si no es bien controlada, retarda la maduración de 

los órganos y aquellos bebés tienen una tasa de mortalidad más alta. 

(34) 

La hipertensión grave antes del octavo mes del embarazo puede 

causar cambios en la placenta, disminuyendo el envío de nutrientes y 

oxígeno al feto que se está perfeccionando. Esto puede ocasionar 

problemas antes y después del parto. (34) 

El médico puede recomendar un reposo absoluto hasta el parto. 

Puede tratar de detener el parto usando drogas que lo inhiban; recetar 

esteriodes como el Betamethasone o Dexamethasone. Los dos ayudan a 

acelerar el desarrollo de los pulmones del bebé. Este tratamiento es 

más eficaz si se administra por un periodo mayor de 24 horas antes del 

parto . (34) 
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2.3 Características del bebé prematuro 

Hay cinco áreas de desarrollo que se pueden evaluar en un bebé. A 

causa de que el sistema nervioso del prematuro es menos maduro que el 

de los bebés de gestación completa, el desarrollo de las 5 áreas del 

primero no ha progresado tanto como los segundos. 

Estas áreas son: 

·Area de desarrollo fisiológico inmaduro: el color del bebé cambia 

frecuentemente, la respiración y el ritmo cardíaco están desiguales y 

se arquea fácilmente . No controlan su temperatura corporal , por lo que 

se enfrían con facilidad al igual que puede sobrecalentarse. 

·Area de desarrollo motor inmaduro: el cuerpo puede tener 

contracciones repetidas, estar tenso , tiembla, o está flojo . 

·Area de control inmaduro sobre estados de conocimiento: no puede 

estar alerta, o no puede mantener la viveza por mucho tiempo. 

·Area de desarrollo inmaduro de la atención: no puede mirar fijamente 

y se muestra cansado cuando intenta mantener la atención hacia lo que 

le rodea. 

·Area de autoregulación inmadura: le es difícil recobrar la calma 

cuando se altera, no se percata de todas las cosas que están pasando. 

Por ejemplo, cuando se le habla y se le mira en los ojos a la vez, cuando 

se le habla y se le alimenta a la vez. (25) 
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2.3.1 El sistema auditivo 

El oído está bastante bien desarrollado a las 20 semanas de 

gestación. A las 25-28 semanas de gestación , el prematuro discrimina 

sonidos distintos. Muestra disgusto ante sonidos fuertes como una 

alarma o una voz alta, puede distinguir la voz de su madre (que ya ha 

escuchado desde el útero) y la prefiere más que cualquiera. (25) 

A las 28 semanas de gestación, oyen sonidos del nivel de 

intesidad sonora de 40 decibeles. El prematuro oye sonidos de diapasón 

bajo y medio mejor que los de diapasón alto. (25) 

2.3.2 El sistema visual 

La vista toma más tiempo para madurar que el oído y el tacto , 

pero progresa rápidamente entre las 22 y 34 semanas de gestación. Al 

principio , los prematuros solamente pasan periodos cortos con los ojos 

abiertos y no pueden enfocar. A las 30 semanas de gestación , los 

prematuros discriminan objetos distintos. (25) 

Con la luz fuerte , parpadean o cierran los ojos ; con la luz más 

suave, abren los ojos y enfoca al objeto. Pueden escudriñar un objeto , 

siempre y cuando éste se ubique a 20 ó 25 cm . de distancia de la 

cara . (25) 

2.3.3 El sistema de los estados comportamentales 

La conducta de un bebé y cómo reacciona a lo que está pasando 
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depende mucho del estado de sueño o insomne en el que se encuentra. 

Por ejemplo: 

Es difícil despertar a un bebé que está en el estado de sueño 

profundo y en contraste es fácil despertar a un bebé que está en el 

estado de sueño ligero y es probable que permanezca despierto. Un bebé 

en estado de somnolencia no puede enfocar a la cara, sin embargo un 

bebé en el estado alerto sí lo enfoca. (25) 

2.3.3.1 Los estados de sueño 

En el sueño profundo denominado sueño no REM (no hay movimiento 

rápido del ojo) , el bebé está quieto. De vez en cuando hay un suspiro o un 

sobresalto. Hay uniformidad en la respiración . Se cree que este estado 

de sueño profundo es el estado de descanso y es importante para el 

crecimiento . Los prematuros jóvenes tienen muy poco sueño profundo, y 

puede que haya más movimientos y menos respiración . (25) 

En el sueño ligero denominado sueño REM (sí hay movimiento 

rápido del ojo) o sueño activo , el bebé se mueve mucho y emite sonidos ; 

tiene respiración sin uniformidad , y los ojos se abren y se quedan así 

por cierto tiempo. Los prematuros jóvenes pasan la mayoría del tiempo 

en este estado de sueño ligero. Los muy jóvenes no se mueven tanto ni 

tienen el movimiento rápido del ojo como los prematuros más viejos. 

(25) 

Un bebé de gestación completa pasa unos 15-20 minutos en el 

sueño profundo y 65-70 minutos en sueño ligero. Un prematuro joven 
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pasa unos 2-5 minutos en sueño profundo antes de regresar al ligero . 

(25) 

Cuando los prematuros cumplan las 40 semanas (gestación 

completa) todavía no tienen un sueño profundo al nivel de los bebés que 

nacieron a las 40 semanas. No obstante, si se disminuye la intensidad 

de las luces durante la noche en la sala de Cuidados Intensivos, puede 

que progresen más rapidamente . (25) 

2.3.3.2 Los estados de insomne 

El estado de insomne soñoliento es en el cual los ojos del bebé 

parpadean , es decir, se ve como si le costara mucho estar despierto. En 

ocasiones, los ojos están abiertos, pero el bebé está aturdido, no enfoca 

nada. Usualmente no hay mucho movimiento . (25) 

El estado de insomne activo , es en el cual el bebé está despierto, 

pero no focaliza nada específicamente. Los ojos pueden estar abiertos o 

cerrados y el bebé usualmente está activo . (25) 

En el estado de insomne alerto, el bebé está despierto con los ojos 

abiertos y mirando. A menudo , los prematuros tienen un estado de 

insomne 'no muy alerto' , en lo cual intentan mirar fijamente . Pero a 

diferencia del bebé totalmente despierto , no se ve con los ojos 

totalmente abiertos y brillantes. (25) 

Antes de cumplir las 26 ó 27 semanas, es difícil saber si el 

prematuro se despierta o no. No hay ningún estado de insomne alerto. 
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Entre las 27 y 30 semanas, el prematuro se puede despertar y estar 

alerta, pero sólo por momentos cortos. El bebé necesita estar alerta 

para poder enfocar lo que ve. Es una parte muy importante del 

aprendizaje. Además, la viveza está ligada al desarrollo social porque 

es importante para poder obrar recíprocamente con la gente.(25) 

A la edad de gestación completa (39-40 semanas) , los prematuros 

no pasan la misma cantidad de tiempo en el estado de insomne alerto 

que los bebés que nacieron de gestación completa. Sin embargo, muchas 

de las actividades que se realizan actualmente en la sala de Cuidados 

Intensivos les ayudan a estar más alertos. (25) 

2.4 Complicaciones y problemas médicos comunes 

Los bebés prematuros pueden tener dificultad para emplear sus 

pulmones para obtener oxígeno, inclusive no pueden utilizar sus 

intestinos para el intercambio de nutrientes. Pero con la estimulación 

del mundo exterior y el cu idado especial , la mayoría de los bebés 

maduran rápidamente y sus funciones cognitivas y motoras esenciales 

se tornan satisfactorias. ( 1 O) 

El feto que tiene una incapacidad severa necesita de un cuidado 

completamente diferente al momento de nacer. En algunas ocasiones, 

las operaciones de emergencia puedan ser necesarias de un día para otro 

para que el bebé sobreviva. En otras ocasiones, el médico no solicita un 

tratamiento activo , solamente un monitoreo del desarrollo del bebé. 

( 1 o) 
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Algunas de las deformaciones, pueden ser alarmantes para los 

padres; vistas desde la perspectiva médica, son comunes y pueden ser 

corregidas con un cirujano especialista en el área. (1 O) 

Es difícil prevenir algún impedimiento en la generalidad de los 

bebés. Sin embargo, algunos factores aumentan el riesgo de esas 

desventajas: 

1. La prematuridad extrema : especialmente para las criaturas de 

23-24 semanas de gestación al día del parto. Con estas gestaciones, el 

riesgo es aproximadamente 50%. Como las edades de gestación 

aumentan, las probabilidades de que sea normal aumentan 

considerablemente y pueden compararse a las de la supervivencia. 

2. Las anormalidades identificables del cerebro : pueden occurir 

antes del parto o después de éste. Los bebés que se han enfermado en 

repetidas ocasiones y/o que siguen así por mucho tiempo (varias 

semanas.) Los impedimientos menores ocurren en aproximadamente 15% 

de los bebés que nacen a tiempo. Ocurren más a menudo en los 

prematuros, aproximadamente la mitad de los bebés que pesan menos de 

1.36 kg . al nacer. (35) 

Las deficiencias no se perciben hasta que el niño se encuentra en 

edad escolar. Los más comunes son el no poder prestar atención por 

mucho tiempo , problemas específicos en la escuela tales como una 

dificultad con las matemáticas o la lectura, la coordinación motriz 

inferior a la promedio, especialmente con juegos que requ ieren la 
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coordinación "ojo-mano" como pegarle a una pelota. Puede influir la 

poca capacidad visual desde una edad joven. (35) 

Los niños con impedimientos menores usualmente llevan una vida 

normal. La identificación temprana de esos problemas hace más fácil su 

mejoramiento . (35) 

Algunos problemas médicos comunes son los siguientes: 

1. La icitericial la hiperbilirrubinemia 

La hiperbilirrubinemia es un nivel alto de bilirrubina en la sangre . 

La icitericia es cuando la piel se pone amarilla. Se ve a menudo en los 

primeros días después del parto . El color amarillo se debe al bilirubín . 

( 31) 

Los bebés prematuros no tienen sus órganos completamente 

desarollados. El hígado no puede procesar rápidamente la bilirrubina. Si 

están enfermos o si nadie les alimenta, sus intestinos no tendrán 

movimiento en los primeros días.(31) 

2. La apnea de la prematuridad 

La apnea es una pausa en la respiración que tiene una o más de las 

siguientes características : 

·Dura más que 15-20 segundos. 

·Se asocia con el color del bebé (se pone pálido, purpurino, o 
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azul) . 

·Se asocia con una disminuición de la frecuencia de la respiración 

que se llama la bradicardia o en inglés-Bradycardia. (27) 

3. La anemia 

La anemia consiste en una disminución de los glóbulos rojos. 

Éstos tienen la función de llevar oxígeno al cuerpo. Los bebés 

prematuros pueden sufrir de anemia por las siguientes razones: 

1. La vida de sus células es más corta que las de los adultos. 

Puede que ésto se intensifique si el grupo sanguíneo del bebé es 

diferente que el de la mamá 

2. Sus cuerpos producen pocas células nuevas en las primeras 

semanas de vida. 

3. Las extracciones de sangre para hacer los análisis es la razón 

más comun de la anemia, por la cual les hace falta una 

transfusión de sangre o un tratamiento especial. (26) 

4. La baja presión arterial 

Los bebés sufren de baja presión por varias razones. Es comun en 

los prematuros después del parto. Las razones incluyen : 

•Una pérdida de sangre antes o después del parto . 

·Una pérdida de fluídos después del parto. 

·Medicamentos prescritos a la madre durante el parto. (28) 
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5. El Síndrome del Trastorno Respiratorio (ROS), o La Enfermedad de las 

Membranas Hyaline 

El ROS es la enfermedad de pulmón más común de los niños 

prematuros. El ROS ocurre en los bebés con un desarrollo incompleto de 

los pulmones. La probabilidad de ROS aumenta cuando la edad de 

gestación del bebé es menor. (24) 

6. Retinopatía de la prematuridad 

La ret inopatía de la prematuridad es el crecimiento anormal de 

los vasos sanguíneos de los ojos. Es frecuente en los bebés con un 

tiempo de gestación bajo y los que tienen otras enfermedades. (36) 

7. Infecciones 

§ Los bebés son suceptibles a varios tipos de infecciones. La ___... ....... 
c-:t infección generalizada o infección de la sangre se llama sepsis; 
::J:::I'I 

infección de los pulmones, neumonía; infección del fluído que rodea el 

cerebro , meningitis y la infección de la orina denominada infección de 

fas vias urinarias. Los bebés también pueden sufrir de infecciones 

localizadas debajo de la piel . (32) 

El prematuro no ha tenido el tiempo suficiente para fortalecer sus 

propios anticuerpos que luchan contra las infecciones. Los prematuros 

reciben aún menos anticuerpos de sus mamás porque éstos se 

transfieren a través de la placenta al bebé en los últimos meses del 
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embarazo. (32) 

B. La displasia broncopulmonar 

Ocurre en las criaturas que sufrieron severamente del síndrome 

de trastorno respiratorio y/o nacieron extremadamente prematuros. La 

BPD es una reacción del pulmón prematuro ante el oxígeno y la 

ventilación mecánica que fueron necesarias durante el tratamiento de 

los pulmones enfermos. (29) 

9. Una hernia y una hidrocele 

Una hernia es una protuberancia en un tramo del intestino en una 

área donde normalmente no existe. En los bebés, las hernias más 

comunes son las inguinales y las umbilicales. A pesar de que las hernias 

no están presentes al nacer sino que desarrollan más tarde, éstas se 

llegan a presentar en los bebés más pequeños, los bebés varones y los 

que tuvieron la enfermedad pulmonar. (30) 

2.5 REACCIONES EMOCIONALES Y SENTIMIENTOS DE LOS PADRES 

CON BEBÉS PREMATUROS 

Aún y con preparación , los primeros días después del parto son 

difíciles para los padres de un bebé prematuro. Cuando una persona 

imagina tener un bebé, no piensa en encontrarlo bajo de peso y rodeado 

de tubos. Muchos padres caen en cuenta al poco tiempo de que su bebé es 

para que lo amen y lo cuiden . No importando el tamaño, él necesita del 

amor y el contacto físico de sus padres, algo que los doctores y la 

T. Hernández B. 



Pág. 4 1 

tecnología no pueden dar. (6) 

2.5.1 Las etapas de la adaptación 

Algunos padres sienten que enterarse de las etapas emocionales 

de la adaptación les ayuda a entender lo que está pasando y qué deberían 

esperar. 

Es común que los padres pasen por varias fases a la vez : 

Las etapas tempranas: 

1. El shock o impacto inicial La mente está completamente 

ocupada por los problemas acerca del parto. ¿Cómo afectará su vida? 

¿Cómo afectará la vida del bebé? ¿Sobrevivirá el bebé? A menudo es 

difícil pensar bien o acordarse de lo que le han informado. (37) 

2. Negación Algunos padres se niegan a creer que todo eso está 

pasando. Esperan que el bebé va a despertarse y esa pesadilla va a 

desaparecer. Los padres desean que los médicos y las enfermeras les 

den pruebas de los problemas que presenta el bebé. (37) 

3. La aflicción y la tristeza Se desarrolla por no tener el bebé de 

gestación completa que los padres esperan tener. Están profundamente 

tristes a causa de lo que les está pasando y lo que le ocurre al bebé, 

especialmente porque éste tiene que soportar dolor y angustía. Puede 

que también sientan ' la aflicción anticipatoria', esto es, el prepararse 

para la posibilidad de que el bebé muera, aunque esperen que sobreviva. 
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(3 7) 

4. Enojo y culpa El padre o la madre se siente furioso porque el 

bebé está pequeño y enfermo. Se pregunta "¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué 

hice yo para que naciera prematuro?" (En su mayoría, no depende de la 

madre y no había nada que se pudieran haber hecho para prevenirlo.) Es 

común que dirijan su cólera y frustración a su pareja, sus amigos, sus 

parientes, o a los que cuidan del bebé. (37) 

Muchos padres experimentan todas las emociones, tanto 

inmediatamente antes como después del parto. Es posible que algunas 

emociones duren más o menos que otras. El shock y la negación 

usualmente se van más rápidamente que la aflicción , la tristeza, el 

enojo y la culpa. Los padres varían en cuanto al tiempo que les toman 

resolver las emociones. Ésto tiene que ver con la personalidad de los 

padres, el grado de la enfermedad y la edad del bebé. (37) 

Las etapas de posteriores: 

Más tarde los padres inician un periodo de equilibro y comienzan a 

reorganizarse . Ésto incluye : 

1. Adaptarse a la culpa del parto prematuro Haber afrontado el 

hecho de que no hubo un parto normal. Los padres pueden enfocarse en el 

bebé. 

2. Renunciar a la aflicción anticipatoria de muerte Viene 

gradualmente cuando va sanando y creciendo. 
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3. Entender al prematuro Significa cambiar las expectativas para 

que estén de acuerdo con lo que se puede hacer. Los padres necesitan 

fijar su atención en las posibilidades de mejora del bebé, más que en 

los trastornos médicos. 

4. Tener más interacción con el bebé Involucrarse en los aspectos 

normales del cuidado del bebé tales como envolverle en pañales, 

alimentarle y abrazarlo. (37) 

Pueden llegar a pasar desde unos meses hasta unos años para 

hacer frente a las etapas y resolverlas. Durante este periodo, algunos 

padres se hacen socios de un grupo de apoyo o una organización de 

padres. 

Los padres piensan que es provechoso enterarse que las 

reacciones emocionales que experimentan son comunes y normales. 

Aunque no en todas partes se tienen facilidades para grupos de apoyo , 

algunos padres se unen a éstos o se ofrecen a hablar con los padres que 

se encontran en la misma situación y al compartir sus experiencias, 

esperan facilitar la transición emocional de los otros padres. La 

mayoría creen que es útil ponerse en contacto con otras personas que ya 

hayan experimentado esta situación . Piensan que es útil buscar 

información sobre su bebé y sus problemas. (37) 

2.5.2 Las respuestas emocionales de los padres 

Parir un bebé prematuro es una experiencia intensa para una 

madre. Es normal que los padres se sientan abrumados por las tensiones 

T. Hernández B. 



Pág_ 4 4 

y confundidos por sus sentimientos, incluso muchos padres cuyo bebé 

está en la sala de Cuidados Intensivos creen que es difícil pasar por 

esta experiencia y pueden sufrir si no tienen apoyo emocional. (37) 

Los doctores, las enfermeras, y los trabajadores sociales en la 

sala de Cuidados Intensivos para neonatos son algunas de las fuentes 

principales de apoyo. Es posible que aun las mamás que tuvieron cuidado 

prenatal excelente, comieron sanamente, y no fumaron ni tomaron 

alcohol tengan bebés prematuros. Es importante averiguar si los 

médicos saben qué causó el parto prematuro. Obtener esta información 

puede aligerar la culpa. (37) 

En ocasiones, los padres pueden sentir miedo preguntar sobre la 

situación del bebé porque no saben de medicina. Hay tantos términos y 

abreviaturas médicas que ningún padre, aun el más preparado, puede 

entender todo. Muchas veces, recibir una respuesta les ayudará a no 

preocuparse tanto. (38) 

Algunos padres tienen miedo de discutir los sentimientos porque 

temen dar la impresión de que no manejan bien el problema. Miembros 

expertos del personal médico y otros padres de los prematuros han 

aprendido lentamente que todo ello es normal. Quizás le confortará 

discutir los sentimientos con alguien que les puede entender . (38) 

Algunos padres de los prematuros tardan en poner nombre al bebé. 

Creen que sería más fácil tolerar la muerte del prematuro si no le 

pusieran nombre. Este temor de la muerte crea una separación temporal 

del vínculo entre el prematuro y sus papás. Otra de sus preocupaciones 
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es si su bebé sabe que son sus padres. Los bebés saben reconocer la voz 

de la mamá mientras están en el útero, por consiguiente, un bebé 

prematuro ya puede diferenciar entre la voz de su mamá y las voces del 

personal. (38) 

Otra preocupación de los padres es si el tratamiento en la sala de 

Cuidados Intensivos terminará causando daño emocional a largo plazo 

para el bebé. Las investigaciones científicas indican que los 

procedimientos dolorosos no causan ningunos efectos emocionales a 

largo plazo . Los prematuros se vuelven adultos emocionalmente 

normales, igual que los bebés que nacieron de gestación completa. (38) 
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CAPITULO 3 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA NEONATOS 

3.1 ¿Qué es la Unidad de Cuidados Intensivos para Neonatos? 

Las iniciales UCIN se refieren a Unidad de Cuidados Intensivos 

para Neonatos, aunque en otras ocasiones, los hospitales optan por dar 

las iniciales UTINP, que se refiere a Unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal y Pediátrica. Es un lugar especial en el hospital donde se 

cuenta con todos los recursos de alta tecnología para dar la atención a 

bebés críticamente enfermos o que requieren de un cuidado especial. De 

igual manera, el personal médico y paramédico es altamente 

especializado para proporcionar esta atención. (8) 

Es posible que la primera vez que una persona visite esta unidad , 

le parezca un lugar extraño. La sala de recién nacidos está llena de 

máquinas y luces brillantes, suenan timbres eléctricos y alarmas. (8) 

Tan pronto como un bebé prematuro llega a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, se le realizan exámenes con el fín de que los doctores y las 

enfermeras sepan exactamente cuales son los problemas que tiene el 

bebé, antes de iniciar su tratamiento y monitoreo de su desarrollo. (8) 

La sala de Cuidados Intensivos es el primer contacto del 

prematuro con el mundo exterior y social. La incubadora le provee 

apoyo, pero al mismo tiempo, lo aisla. Por ejemplo , le hace difícil 

T. Hernández B. 



Pág . 4 7 

llegar a conocer que una voz va adjunta a una persona o que una persona 

es más que una mano.(22) 

Algunos hospitales dividen a la Unidad de Cuidados Intensivos 

para Neonatos en dos áreas: 

a) La Unidad de Cuidados Intensivos en la que se atienden a bebés 

críticamente enfermos, que requieren de un soporte vital. 

b) La Unidad de Cuidado Intermedio en la que se tratan a los bebés 

que ya se han estabilizado, pero que áun requieren de cuidados 

especiales. (5) 

El ambiente físico de la sala de Cuidados Intensivos cuenta con un 

equipo médico alrededor del bebé. Puede estar expuesto a tratamientos 

que quizás sean dolorosos como sacarle muestras de sangre, ponerles 

suero , las radiografías, ecografías, la aspiración , entre otras cosas. 

Todas estas intervenciones pueden inquietar su sueño. Los prematuros 

muy pequeños, pueden quedar inquietos con sólo ser manejado para el 

cuidado cot idiano. (21) 

En algunas salas de Cuidados Intensivos, hay 'una hora tranquila' 

todos los días que es cuando se disminuye la intensidad de las luces por 

unas horas y no inquietan al bebé, a menos que algún procedimiento lo 

exija. En otros hospitales, se disminuye la intensidad de las luces por la 

noche. (21) 
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3.2 Equipo de trabajo de la Unidad de Cuidados Intensivos para 

Neo natos 

El neonatólogo : Un pediatra especializado en el campo de estudio de 

cuidados intensivos del recién nacido. 

El "fellow" neonatal: Un pediatra en proceso de hacerse neonatólogo. 

El residente médico pediatra : Un médico que está recibiendo 

adiestramiento adicional para hacerse pediatra. 

El estudiante de medicina o el practicante: Un estudiante que está 

adiestrado en el campo de estudios de cuidados intensivos del recién 

nacidq para que pueda hacer muchos de los deberes de los médicos. 

La jefe de enfermeras: Una enfermera con adiestramiento especializado 

que tiene la responsabilidad adicional de supervisar el trabajo de las 

enfermeras . 

La enfermera general: La enfermera que va a atender al bebé más 

frecuentemente, y a desarrollar el plan del cuidado para los padres. 

Personal de intendencia : La gente que almacena, aprovisiona los bienes 

y limpia la sala de Cuidados Intensivos. 

Es probable que el bebé tenga uno o dos médicos y una o dos 

enfermeras que sean los responsables de su cuidado . Además, si algún 

bebe sufriera de un problema particular, lo atendería un subespecialista 
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en neonatos, entre estos se encuentran: 

El cardiólogo: problemas con el corazón . 

El neurólogo: problemas con el cerebro y el sistema nervioso. 

El nefrólogo: problemas con los riñones (la orina). 

El gastroenterólogo: problemas intestinales, con la nutrición. 

El endocrinólogo: problemas con las glándulas y las hormonas. 

El hematófago: problemas con la sangre. 

El oftamólogo: problemas con los ojos. (47) 

3.3 El equipo 

Los monitores son indoloros y no-invasores sólo están pegados a 

la superficie de la piel. Proveen información precisa a las enfermeras y 

a los médicos. El bebé prematuro puede requerir de alguno de los 

siguientes : 

Un monitor cardiorespiratorio 

El cual muestra el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio del bebé 

prematuro. 

T. Hernández B. 



Pág. 5O 

Oximeter del pulso 

El "pulse-ox" continuamente mide el oxígeno sanguíneo del bebé. 

El monitor de la presión sanguínea 

Mide la presión sanguínea periódicamente por un tubo que se pone 

en el brazo o en la pierna del bebé. 

Una sonda de la temperatura 

En la piel del bebé, se instala un alambre revestido de plástico y 

cubrierto con una cinta adhesiva. El alambre mide la temperatura del 

bebé. 

Oxígeno transcutaneo y/o Monitor del bióxido de carbono 

Esta máquina mide el oxígeno y/o el bióxido de carbono en la piel. 

Un sincronizador 

Es un círculo suave que está ligado al abdomen. Le indica a la 

máquina respiratoria cuándo el bebé empieza a respirar para que se 

pueda coordinar las respiraciones del bebé a través de la máquina. 

El tubo del endotráquea 

Es un tubo que va de la boca o la nariz hasta la tráquea. Está 
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pegado con cinta y ligado a la máquina respiratoria. Permite que la 

maquina le entregue aire directamente a los pulmones. 

La presión contínua a la vía respiratoria (CPAP en inglés) 

Envía oxígeno (o aire) a presión hacia los pulmones por tubitos que 

caben en las fosas nasales para ayudar a mantener abiertas las bolsas 

de aire en los pulmones. (46) 
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CAPITULO 4 

EL VINCULO MATERNO 

4. 1 Definición y naturaleza del vínculo humano 

En 1997, Stoppard opinó que el apego inicial, llamado vínculo 

materno-filial , es quizás el lazo de unión más fuerte que existe entre 

los seres humanos, ya que garantiza la crianza de los recién nacidos y, 

por consiguiente , la supervivencia del género humano. 

"El apego se refiere a que los bebés y sus padres están 

biológicamente unidos para crear una unión emocional cercana la cual 

se desarrolla lentamente a través del primer año de vida del bebé", 

comentó Greenberg en "The Loving Ties That Bond" en 1997. 

Apego es el vínculo afectivo que une a una persona con otra 

específica, claramente diferenciada y preferida, vivida como más 

fuerte y protectora y que las mantiene unidas a lo largo del tiempo. Un 

individuo puede estar vinculado a más de una persona, pero siempre será 

a un número pequeño de personas, nunca a muchas. (20) 

Tanto la conducta de crianza como la conducta de apego, están en 

cierto grado preprogramadas y por lo tanto, preparada para 

desarrollarse cuando las condiciones lo hagan posible. Esto significa 

que el progenitor de un bebé experimenta el impulso de comportarse de 
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manera típica, por ejemplo , abrazar al niño , consolarlo cuando llora, 

mantenerlo abrigado, protegerlo y alimentarlo . 

Un rasgo de la conducta de apego, es la intensidad de la emoción 

que la acompaña. La emoción depende del tipo de relación entre el 

individuo apegado y la figura de apego. Si la relación funciona bien , 

produce alegría y una sensación de seguridad. Si esta relación resulta 

amenazada, surgen los celos, la ansiedad y la ira. Si la relación se 

rompe, habrá dolor y depresión . (Bowlby : 1989;15) 

4.2 El comienzo de la interacción madre-hijo 

Desde el momento de su nacimiento, el bebé muestra capacidad 

para establecer una interacción social y siente placer al hacerlo . 

Además, en el plazo de unos días es capaz de distinguir la figura de su 

madre entre otras figuras mediante el olor de ella, al oír su voz y 

también por el modo en que ella lo sostienen en sus brazos. 

(Bowlby :1989 ;15) 

Greenberg (1997) mencionó que los bebés, desde el útero 

comienzan a reconocer las voces de aquellos que los cuidan . A los diez 

días de nacidos, los bebés pueden distinguir el olor de la leche de su 

madre y diferenciarla con la de otra mujer. 

Inmediatamente después del parto , el niño, la madre y el padre 

inician un vínculo o el proceso de apego. Después del llanto inicial del 

nacimiento y de haber llenado los pulmones, el recién nacido se serena 

por un tiempo sobre el pecho de la madre. Después de un breve descanso, 
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puede tratar de concentrar la mirada en una cara. Al parecer se detiene 

para escuchar. Los padres miran con fascinación y comienzan a hablarle 

a su nuevo bebé. (Craig :1994;135) 

A decir de Stoppard (1997) , el vínculo con el bebé se establece en 

el mismo momento del nacimiento. Si es posible, la madre debe de 

permanecer a solas con el bebé y procurar que se le interrumpa lo 

menos posible , aunque en la actualidad es difícil conseguir este 

momento de paz en los hospitales. 

Las investigaciones realizadas en los Estado Unidos han 

demostrado que el periodo inicial para establecer el vínculo 

maternofilial es la primera hora de vida. Los bebés generalmente están 

despiertos y tranquilos y se duermen solo después de tres o cuatro 

horas. En este periodo, responden a todo estímulo y es el momento 

propicio para establecer el vínculo con un adulto que lo cuide y 

alimente . 

En otras investigaciones se ha demostrado que los padres que han 

podido entrar libremente en contacto con sus hijos inmediatamente 

después del parto , adoptan una actitud más constructiva hacia la 

crianza, comprenden mejor los problemas de sus hijos, les hacen más 

preguntas, explican sus acciones y aclaran mejor sus dudas; a 

diferencia de los padres que no han podido tener contacto con sus hijos 

después del nacimiento. 

Algunos psicólogos piensan que esta interacción inicial determina 

en gran medida la fuerza de la relación entre madre e hijo a lo largo de 
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toda la vida. En investigaciones se ha encontrado que las madres y los 

padres que pasan un periodo inicial con su hijo muestran mayor 

seguridad en su capacidad de relacionarse como padre e hijo y mejora la 

autoestima de ambos. (Craig:1994 ;135) 

Robertiello , en 1997, afirmó que la fase inicial de unión entre 

madre e hijo ha sido llamada 'simbiosis' . Este es un término tomado de 

la botánica. La relación entre madre e hijo normalmente es simbiótica 

hasta la última parte del primer año, cuando el niño empieza a caminar. 

Bowlby (1989), comenta que por lo general , hay un momento en el 

que la madre siente que el bebé es realmente suyo. En algunas madres 

ésto ocurre pronto , tal vez cuando lo sostienen por primera vez, o 

cuando el bebé la mira a los ojos. Para una minoría de primíparas que 

dan a luz en un hospital, sin embargo, esto puede postergarse hasta una 

semana, a menudo hasta que se encuentran en su hogar. 

Además, cuando una madre y su hijo de dos o tres semanas se 

encuentran frente a frente , tienen lugar fases de animada interacción 

social , alternando con fases de desconexión . Cada fase de la interacción 

comienza con la iniciación y el saludo mutuo, llega a haber un animado 

intercambio que incluye expresiones faciales y vocalizaciones durante 

las cuales el niño se orienta hacia su madre con movimientos excitados 

de los brazos y las piernas; luego sus actividades disminuyen 

gradualmente y terminan cuando el bebé descansa, antes de que 

comience la siguiente fase de interacción. 
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A las cinco semanas, el bebé muestra preferencia por aquellos que 

lo cuidan . Les sonríe y emite sonidos. Los sigue intencionalmente, 

primero con sus ojos y después con sus manos y rodillas. 

(Greenberg: 1997) 

Velázquez-Andrade (1996), menciona que la calidad de las 

relaciones iniciales que el niño establece con la figura materna durante 

la infancia es la que inicia el camino hacia el desarrollo de un individuo 

social y emocionalmente hábil. A través de la calidad de las 

experiencias tempranas con la figura de apego, el niño desarrolla 

organizaciones psicológicas internas o modelos internos de trabajo . 

Estos modelos representan ideas y sentimientos que tiene acerca de sí 

mismo y de las personas cercanas con las cuales existe un lazo 

afectivo. 

4.3 Teoría de apego 

Bowlby (1989) mencionó que la capacidad de establecer lazos 

emocionales íntimos con otros individuos es considerada como un rasgo 

importante del funcionamiento adecuado de la personalidad y de la salud 

mental. 

La teoría de apego es el cuerpo de conocimientos cuyas 

conceptualizaciones parecen ser rigurosas, prometedoras y fructíferas 

para comprender el desarrollo social y emocional de los niños. Esta 

teoría permite seguir de cerca el desarrollo de los vínculos afectivos 

del bebé desde el nacimiento en adelante y cómo éstos juegan un rol 

fundamental en la explicación de porqué algunos niños crecen felices y 
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seguros de sí mismos, otros viven ansiosos y deprimidos y otros 

permanecen fríos, agresivos y antisociales. (20) 

Nuevamente, en 1989, Bowlby comentó que el desarrollo de la 

conducta de apego como un sistema organizado exige que el niño haya 

desarrollado la capacidad cognitiva de conservar a su madre en la mente 

cuando ella no está presente : esta capacidad se desarrolla durante los 

segundos seis meses de vida. 

La teoría del apego propone que esta conducta se organiza 

mediante un sistema de control dentro del sistema nervioso central , 

análogo a los sistemas de control fisiológico tales como la tensión 

sanguínea y la temperatura corporal. 

El sistema de control de apego mantiene la conexión de una 

persona con su figura de apego entre ciertos límites de distancia y 

accesibilidad, usando para ello métodos de comunicación cada vez más 

sofisticados . 

En 1993, Bowlby opinó con un punto de vista contrario a todo lo 

anterior, que las primeras relaciones humanas que entabla el niño 

sientan las bases de su personalidad. Si bien en la actualidad puede 

darse por sentado el hecho empírico de que antes de transcurridos los 

doce primeros meses de vida el niño ha desarrollado un fuerte vínculo 

de afecto con una figura materna, no existe concenso alguno sobre la 

rapidéz con que se forma ese vínculo, los procesos que permiten 

mantenerlo, su duración o la función que cumple. 
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Bowlby cita en su libro que se han postulado cuatro teorías 

fundamentales de distintos autores, referentes a la naturaleza y origen 

de los vínculos infantiles : 

• "Teoría del impulso secundario ": Término que deriva de la teoría 

del aprendizaje. También se la ha denominado teoría del 'amor 

interesado' de las relaciones objetales. 

El niño tienen una serie de necesidades fisiológicas que debe 

satisfacer (en especial , la necesidad de recibir alimentos y calor) . El 

hecho de que el bebé se interese por una figura humana (en especial , la 

madre) con la cual crea un vínculo de afecto se debe a que aquella 

satisface sus necesidades fisiológicas, y el pequeño aprende, a su 

debido tiempo , que la madre constituye la fuente de su gratificación. 

• "Teoría de succión del objeto primario": En los infantes existe 

una tendencia innata a entrar en contacto con el pecho humano , 

succionarlo y poseerlo oralmente. A su debido tiempo el bebé aprende 

que ese pecho pertenece a la madre, por lo cual se apega a ella. 

• "Teoría de apego a un objeto primario": En los infantes existe 

una tendencia desde el nacimiento a entablar contacto con otros seres 

humanos y apegarse a ellos. En este sentido existiría en ellos una 

necesidad de un objeto independiente de la comida, necesidad que, sin 

embargo, posee un carácter tan primario como la de alimentación y 

calor . 
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• "Teoría del anhelo primario de regreso al vientre materno": Los 

infantes albergan resentimientos por el hecho de haber sido desalojados 

del vientre materno, y ansían regresar a él. 

De estas cuatro teorías, la más difundida es la del impulso 

secundario . A raíz de estas teorías, Freud ha conformado la base de 

numerosos escritos psicoanalíticos y también se ha convertido en un 

supuesto común entre los teóricos del aprendizaje, aportó Bowlby, en 

1993 . 

Partiendo de estos postulados, Bowlby llega a proponer que el 

vínculo que une al niño con su madre es producto de la actividad de una 

serie de sistemas de conducta en los cuales la proximidad con la madre 

es una consecuencia previsible. Por otra parte, él menciona en 1989, 

que la teoría del apego considera la tendencia a establecer lazos 

emocionales con individuos determinados como un componente básico de 

la naturaleza humana, presente en forma embrionaria en el neonato y 

que prosigue a lo largo de la vida adulta, hasta la vejez. 

4.3.1 Fases de desarrollo del vínculo afectivo 

Al nacer, el bebé dista de ser una tabula rasa. Por el contrario, no 

sólo se halla equipado con una serie de sistemas de conducta listos para 

entrar en actividad , sino que cada sistema ya se halla orientado de tal 

manera que lo activan ciertos estímulos encuadrados dentro de una o 

más categorías amplias, lo interrumpen sistemas que también entran 

dentro de categorías amplias y lo refuerzan o debilitan ulteriores 

sistemas de tipos diferentes. Entre ellos se encuentran ya determinados 
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sistemas que sientan las bases para el posterior desarrollo de la 

conducta de apego. 

Fase 1: Orientación y señales sin discriminación de la figura 

Durante esta fase, el bebé no puede distinguir a una persona de 

otra, aunque le puede discriminar por medio de estímulos auditivos. 

Esta fase dura desde el nacimiento hasta las ocho semanas de edad , 

aproximadamente. 

El modo en el que el bebé se comporta hacia cualquier persona 

comprende su orientación hacia esa persona con movimientos oculares 

de seguimiento, sonrisas y balbuceos. Después de las doce semanas, 

aproximadamente, aumenta la intensidad de esas respuestas amistosas. 

Fase 2: Orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras 

discriminadas 

Durante esta fase el bebé continúa comportándose hacia el resto 

de la gente de la misma manera amistosa que en la fase 1, pero su 

conducta cambia en relación con la figura materna. La capacidad de 

respuesta diferencial ante los estímulos auditivos rara vez se observa 

antes de las cuatro semanas de vida y en relación con los estímulos 

visuales antes de las diez semanas. En la mayoría de los bebés criados 

en el seno de una familia ambas pautas son bien evidentes a partir de 

las doce semanas de vida. Esta fase dura hasta alrededor de los seis 

meses de edad. 
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Fase 3: Mantenimiento de la proximidad con una figura 

discriminada por medio de la locomoción y de señales 

La fase 3 por lo común se inicia entre los seis y siete meses de 

edad, pero puede postergarse hasta después del primer año, en 

particular en los bebés que tienen escaso contacto con una figura 

central. En casos extremos se prolonga durante el segundo y tercer año 

de vida. 

Durante esta fase el bebé no sólo discrimina cada vez más en el 

modo de tratar a la gente, sino que su repertorio de respuestas se 

extiende hasta incluir el seguimiento de la madre que se aleja, el 

saludo a su regreso y la elección de esa figura como base desde la cual 

explorar. De manera concominante, van desapareciendo algunas 

respuestas para con el resto de la gente. Se eligen determinadas 

personas como figuras de afecto subsidiarias, en tanto que se descartan 

otras. El niño trata con mayor cautela a los extraños, los cuales, más 

tarde o más temprano , provocan en él una sensación de temor razón por 

la cual se aparta de ellos. 

Durante esta fase algunos de los sistemas que determinan la 

conducta del hijo para con la madre se organizan de tal manera que 

facilitan la correción de los objetivos propuestos. En estos casos el 

apego del pequeño hacia la figura materna es evidente para todo el 

mundo. 
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Fase 4: Formación de una pareja con correción de objetivos 

La edad en la cual comienza esta etapa es comúnmente antes de 

cumplidos los dos años de edad ; en muchos casos, parece más factible 

su desarrollo alrededor de los tres años, o después de esta edad . 

Durante la fase 3, el pequeño comienza a mantener la proximidad 

con al figura de apego por medio de sistemas con corrección de 

objetivos de organización simple, utilizando un mapa cognitivo más o 

menos primitivo . Dentro de este mapa, la propia figura materna 

comienza a concebirse como un objeto independiente, que persiste en el 

tiempo y en el espacio y se mueve de manera más o menos previsible en 

un contínuo espacio-temporal. 

Cabe suponer que el niño no comprenderá qué es lo que determina 

que la madre se acerquen o se alejen de él , o qué medidas puede adoptar 

para modificar la conducta de aquélla. Le resulta difícil comprender que 

la conducta materna se organiza en torno a las propias metas prefijadas 

de la progenitora, las cuales son numerosas y es difícil poder inferir 

cuáles son esas metas para actuar en concordancia. 

Al observar la conducta materna y deducir cuáles son los factores 

que la afectan , el pequeño puede elegir cuáles son sus metas prefijadas 

y los planes adoptados para lograr su cumplimiento . Desde ese momento 

su imagen del mundo se torna compleja y su conducta se vuelve más 

flexible . (Bowlby :1993 ;294) 
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4.4 Las relaciones objeta/es 

Spitz (1975), en el libro "El Primer Año de Vida del Niño" , 

mencionó que las relaciones de objeto son establecidas entre un sujeto 

y un objeto . En nuestro caso particular, el sujeto es el neonato. En un 

principio el neonato se halla en un estado de indiferenciación; por lo 

tanto no hay objetos ni relaciones de objeto en el mundo del recién 

nacido. Ambos se desarrollan progresivamente, paso a paso , en el 

transcurso del primer año, en cuya última parte el objeto libidinal 

propiamente dicho se establecerá. 

Hay tres etapas en este desarrollo y son las siguientes: 

1) Etapa preobjetal o sin objeto: esta etapa coincide con la del 

' narcisismo primario' de Hartmann. Se llama etapa de no diferenciación . 

Las funciones del recién nacido no están suficientemente organizadas 

en unidades, excepto en aquellas zonas que son indispensables para la 

supervivencia como son : el metabolismo , la absorción nutricia, la 

circulación, la función respiratoria y otras semejantes. 

En esta etapa, el recién nacido no sabe distinguir un objeto de 

otro. No puede tampoco distinguir lo externo de su propio cuerpo y no 

experimenta el medio circundante como algo separado de sí. Las 

respuestas del infante se producen según la percepción de las 

necesidades, comunicadas por los sistemas introspectivo y 

propioceptivo. Los estímulos de afuera son percibidos cuando el nivel de 

intensidad excede el umbral de la barrera contra el estímulo. 
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El funcionamiento fisiológico se desarrolla y consolida a su 

debido tiempo. Una vez establecido , la función psicológica se regirá por 

la ley del principio de placer y el displacer durante algún tiempo , hasta 

que sea sustituído por los mecanismos reguladores del principio de 

realidad. 

Gran parte de las vías que intervienen en la percepción del 

estímulo y que ponen en acción algunos patrones de conducta pertenecen 

a un sistema de captación que al nacer es llamado la 'organización 

cenestésica'. Este sistema de captación es visceral , tiene su centro en 

el sistema nervioso autónomo y se manifiesta en forma de emociones. 

El desarrollo posterior es llamado 'organización diacrítica', ahí la 

percepción se efectúa a través de los órganos sensoriales periféricos y 

es localizada, circunscrita e intensiva; sus centros están en la corteza 

y sus manifestaciones son procesos cognoscitivos, entre los que se 

encuentran los procesos conscientes del pensamiento. 

Aproximadamente alrededor del octavo día de vida, aparece cierta 

especificidad en la respuesta ; aunque debe transcurrir cierto tiempo 

después del nacimiento antes de que el aprendizaje sea posible. 

El rostro es el estímulo visual ofrecido con mayor frecuencia al 

infante durante el primer mes de vida. Durante las primeras seis 

semanas de vida, la huellas mnémicas del rostro humano quedan fijadas 

en la memoria infantil, como la primera señal de la presencia del 

satisfactor de las necesidades. El infante seguirá con la vista todos los 

movimientos de esta señal. 

T. Hernández B. 



Pág. 6 5 

2) Etapa del precursor del objeto : En el comienzo del segundo mes de 

vida, el rostro humano se convierte en un precepto visual privilegiado, 

preferido a todos los demás objetos del medio circundante del infante. 

Ahora es capáz de distinguirlo y separarlo del trasfondo , dedicándole su 

atención completa y prolongada. 

En el tercer mes de vida el bebé responde sonriendo al rostro del 

adulto si se cumplen ciertas condiciones; por ejemplo: que el rostro se 

muestre de frente, de modo que el infante pueda ver los dos ojos y que 

el semblante tenga movilidad. La respuesta sonriente en este tercer 

mes, no indica una verdadera relación de objeto, en realidad, en esa 

respuesta, el niño no percibe un congénere humano ni tampoco a una 

persona o un objeto libidinal , sino que percibe un signo Gestalt , por eso 

ha de denominarse un preobjeto. Lo que el infante reconoce en esta 

Gestalt signo, no son las cualidades esenciales del objeto libidinal ; ni 

los atributos propios del objeto que atiende a las necesidades del 

infante, que lo protege y satisface. Lo que reconoce durante la etapa 

preobjetal son atributos secundarios, externos y no esenciales. 

El proceso de seleccionar una entidad significativa del un iverso 

de las cosas sin sentido y establecerla como una Gestalt signo está en 

la naturaleza del proceso de aprender. Es una transición desde su 

estado, en que el infante percibe sólo emocionalmente, a otro más 

diferenciado, donde percibe de una manera discriminativa o de una 

manera diacrítica. La voz de la madre es la que brinda al infante el 

estímulo acústico vital , que es el requisito previo para el desarrollo de 

la palabra. 
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Las madres crean lo que se llama 'clima emocionar, en la relación 

madre e hijo, favorable en todos los aspectos del desarrollo del niño. Le 

brinda una gama siempre renovada, enriquecida y variada de 

experiencias vitales que son todo un mundo. Lo que hace que esas 

experiencias sean tan importantes para el niño es el hecho de estar 

entretejidas y coloreadas con el afecto maternal y el niño responde a 

esas emociones afectivamente. 

Desde el punto de vista psicológico, el aparato perceptivo del bebé 

aún no está desarrollado. Por eso, la actitud emocional de la madre 

servirá de orientación a los afectos del infante y concederá a la 

experiencia de ésta la calidad de vida. Es evidente que los problemas de 

la madre repercutirán en la conducta del niño, conduciéndolo, en 

determinadas condiciones, a un conflicto creciente. 

3) Etapa del establecimiento del objeto libidinal: Entre el sexto y 

octavo mes se produce un cambio decisivo en la conducta del niño hacia 

los otros. Ya no responderá con una sonrisa cuando un visitante casual 

se detenga junto a su cama y le sonría moviendo la cabeza. Para esa 

edad la capacidad de diferenciación perceptiva diacrítica está ya bien 

desarollada. Ahora el infante distingue claramente entre el amigo y el 

extraño . 

Al entrar en contacto con un extraño, el niño muestra la llamada 

'angustia del octavo mes'. Se producen manifestaciones de desagrado en 

circunstancias que pueden originar angustia en edad más avanzada. La 

angustia del octavo mes indica la emergencia en la psique de un segundo 

organizador. Esto significa también que uno de los periodos críticos 
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queda situado aproximadamente en el octavo mes de vida. Lo que señala 

una nueva etapa del desarrollo infantil y en su curso, tanto la 

personalidad del niño como su conducta, sufrirán un cambio radical. El 

desagrado específico es originado por el temor del niño a haber perdido 

a su madre, en este caso, el objeto libidinal. 

Los pasos principales que llevan a la constitución del objeto 

libidinal son: 

·El establecimiento de la representación del rostro humano en el 

sistema mnémico como un incentivo, nos informa del surgimiento del 

precursor del objeto ; esto señala el primer paso importante en el 

desarrollo de las relaciones de objeto. 

·Tres o cuatro meses después, en el octavo mes, aparece la 

angustia. Ésta indica que el niño diferencía el semblante de la madre y 

le ajudica un lugar único entre todos los demás rostros humanos. Desde 

entonces y durante algún tiempo después, el niño preferirá el rostro 

materno y rechazará los demás. 

En esta etapa, el niño puede influir en el medio para aliviar su 

incomodidad ; en una etapa posterior, aprende también a influir en su 

medio para que le ofrezca la satisfacción deseada. 

La significación extraordinaria del segundo organizador para el 

desarrollo ulterior del niño, se refleja en el despliegue rápido y en la 

estructuración de la personalidad . En las semanas que siguen 

inmediatamente a los primeros indicios de la angustia del octavo mes, 
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hacen su aparición muchos patrones de conducta y relaciones. Ante todo , 

el más destacado entre ellos es la anhelo de crear nuevas formas de 

relaciones sociales en un nivel más complejo que las ofrecidas 

anteriormente. 

Al mismo tiempo se producen también cambios significativos en 

el trato del niño con el medio inanimado. Su territorio , su relación con 

el espacio que le rodea se ha modificado. Es capaz de continuar su 

movimiento más allá de los barrotes. El papel de las relaciones 

afectivas, como motivador de cambios para el desarrollo perceptual , 

resulta particularmente evidente con respecto a los objetos 

inanimados. Distinguir a su madre de los desconocidos se da dos meses 

antes de que el infante tenga la capacidad para distinguir un juguete de 

otro . 

En el nivel afectivo, empieza a surgir una sutíl variación de 

actitudes emocionales. Los celos, la cólera, la envidia, el sentido de 

posesión , el afecto , la alegría, el placer, entre otros. La diferenciación 

de esos nuevos matices de emociones es el resultado del despliegue de 

relaciones de objeto aún más compejas, que también estimulan la 

formación de ciertos mecanismos de defensa, hacia el final del primer 

año de vida. 

4.4.1 El papel de las relaciones entre hijo y madre en el 

desarrollo del infante, de René Spitz. 

En 1975, Spitz comentó que la existencia de la madre, su sola 

presencia, actúa como un estímulo para las respuestas del infante; su 

T. Hernánde z B. 



Pág. 6 9 

acción más pequeña, hasta cuando no esté relacionada con el bebé, actúa 

como un estímulo. Dentro del marco de las relaciones objetales, esas 

actividades de la madre, que provocan respuestas observables del 

infante, son las normas más evidentes y más fácilmente dotadas del 

intercambio del estímulo dentro de la diada. 

Durante el primer año de vida, las experiencias y las acciones con 

un objetivo son las que ejercen aisladamente una influencia importante 

en el desarrollo de los diversos sectores de la personalidad del infante. 

Las señales afectivas generadas por la disposición de ánimo 

maternal se convierten en una forma de comunicación y el niño prosigue 

ininterrumpidamente, sin que la madre necesariamente se percate de 

ellas. Tal modo de comunicación entre madre e hijo ejerce una presión 

constante que confirma la psique infantil. Consciente o 

inconscientemente, cada uno de los miembros de la pareja, madre e 

hijo, perciben el afecto del otro y a su vez responde con el mismo, en un 

intercambio constante recíproco. 

Los afectos siguen siendo una guía el resto del desarrollo , siendo 

más importantes hasta el final del primer año de vida. 

4. 5 Relaciones de objeto desviadas y perturbadas 

Nuevamente, Spitz comentó acerca de este punto que en la 

relación madre e hijo, ella es la parte activa y dominante. El niño, al 

menos en los comienzos, es el recipiente pasivo. Las perturbaciones de 

la personalidad maternal se reflejarán en perturbaciones del infante. Si 
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se limitaran las influencias psicológicas que se vuelven efectivas 

durante la infancia a la relación madre-hijo , se obtendría que las 

influencias psicológicas dañinas son la consecuencia de relaciones 

insatisfactorias entre fa madre y el hijo . Tales insatisfacciones son 

patológicas y pueden dividirse en dos categorías: 

a) Relaciones madre-hijo incorrectas o 

b) Relaciones madre-hijo insuficientes. 

Dicho de otro modo, en el primer caso , la perturbación de las 

relaciones de objeto se debe al factor cualitativo mientras que en el 

segundo es causada por el factor cuantitativo . 

Incluso en casos de privación ligera, el desarrollo psicológico 

puede verse seriamente afectado. Se deteriora la capacidad del bebé 

para emplear su inteligencia; hay retardo en el habla, pasividad hacia 

los contactos sociales, a los nuevos estímulos y, a veces, un 

comportamiento antisocial. La capacidad del niño para amar puede 

dañarse irremediablemente, Y mientras más temprano en la vida ocurra 

esta privación , más marcados serán los efectos. Mientras mayor sea el 

periodo de privación emocional , mayores serán sus consecuencias. 

Desde luego, la deprivación materna puede ocurrir en el caso de una 

madre que está constantemente presente pero es incapaz de responder 

emocionalmente a su hijo , comentó Robertiello en 1997. 

En 1993, Bowlby, en su libro "La Separación Afectiva", muestra 

que una madre puede hallarse presente desde el punto de vista físico , 

pero emocionalmente permanecer ausente. Aunque presente en su forma 
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material, la madre puede no responder a los deseos infantiles de afecto . 

Esa falta de capacidad de respuesta puede deberse a muchas 

circunstancias pero sea cual fuese la causa, la madre sólo se halla 

presente a medias para su hijo. 

Cuando un niño pequeño que ha tenido la oportunidad de desarrollar 

un vínculo de afecto hacia la figura materna se ve separado de ella 

contra su voluntad da muestras de zozobra ; y si, por añadidura, se le 

coloca en un ambiente extraño y se le pone al cuidado de una serie de 

figuras extrañas, esa sensación de zozobra suele tornarse intensa. El 

modo en el que el niño se comporta sigue una secuencia característica. 

Al principio protesta y trata de recuperar a la madre por todos los 

medios posibles. Luego parece desesperar de la posibilidad de 

recuperarla pero sigue preocupado y vigila su posible retorno . 

Posteriormente parece perder el interés por la madre y nace en él un 

desapego emocional. Sin embargo, siempre que el periodo de separación 

no sea demasiado prolongado, ese desapego no se prolonga 

indefinidamente. Más tarde o temprano el reencuentro con la madre 

causa el resurgimiento del apego. 

En ausencia de la madre, el bebé corre el riesgo de sufrir 

experiencias psíquicas traumáticas, y por consiguiente pone en 

funcionamiento una especie de válvula de seguridad que lo lleva a dar 

muestras de conducta ansiógena siempre que la progenitora lo deja solo. 

Esta conducta cumple su función: lograr que la madre no se aleje 

durante un tiempo demasiado prolongado. 
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La ansiedad de la separación se produce cuando un niño pequeño 

cree que la desaparición de la madre se debe a que él la ha devorado o la 

ha destruído de algún modo y que, en consecuencia, la ha perdido para 

siempre . Esa creencia surge de los sentimientos ambivalentes que 

alberga el niño hacia su madre, haciendo inevitable la existencia en él 

del instinto de muerte. 

4.6 La vinculación entre padres e hijo prematuro 

Robertiello (1997), comentó que se han encontrado diferentes 

reacciones entre los recién nacidos que pasan gran parte del tiempo con 

sus madres y quienes por ser prematuros sólo pasan con la madre 

breves momentos. Varios hospitales implementan métodos que implican 

la total separación de la madre y el bebé durante las primeras cuarenta 

y ocho horas después del nacimiento seguida por reuniones cortas. Al 

parecer cuando algo interfiere en la relación entre el hijo y la madre, 

incluso en los primeros días de vida, hay efectos perceptibles que 

pueden persistir durante muchos meses, si no es que por más tiempo . 

Craig , en 1994, mencionó que algunos de los problemas 

posteriores del prematuro pueden provenir del modo en que se les trate 

en las primeras semanas de vida. Dado que se les conserva en 

incubadoras en condiciones libres de microorganismos patógenos, 

tienen poco contacto físico en comparación con el que experimenta la 

mayor parte de los recién nacidos. No hay oportunidad de disfrutar el 

contacto inmediato después del parto que resulta tan importante en la 

creación del vínculo . 
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A pocos prematuros se les amamanta; a pocos se les sostiene en 

brazos mientras se les dá el biberón; algunos son incapaces de 

succionar en las primeras semanas. Esos niños carecen de la 

experiencia social que es la alimentación normal , la cual establece una 

reciprocidad temprana entre el cuidador y el niño a término . Todo ello 

constituye un fuerte obstáculo para la formación de un buen vínculo 

entre padres e hijo en las primeras semanas de vida. 

Las consecuencias de ser prematuro en la formación deficiente de 

un vínculo se manifiesta a lo largo de la lactancia. Los niños inmaduros 

son sostenidos más lejos del cuerpo del progenitor, se les toca y mima 

menos. Más tarde, esos niños tienden a jugar menos activamente que los 

que nacieron a término , además de que les resulta difícil absorber un 

número parecido de estímulos. Muchas de estas diferencias existentes 

entre prematuros y niños a término desaparecen a finales del primer 

año. 

4. 7 La Importancia del Tacto 

El contacto físico se ha usado para curar desde el inicio de la 

civilización . Pero en la historia más reciente, la tecnología ha 

reemplazado , ocasionalmente al tacto . El Instituto de Investigación del 

Tacto es el primer centro en el mundo que ha aplicado el tacto como 

medio de curación y desarrollo en el área de la medicina. Dentro de sus 

investigaciones, se ha encontrado que el uso del masaje se ha propagado 

para tratar a pacientes con SIDA, cáncer, en bebés prematuros, en el 

desarrollo físico y emocional de infantes y niños, en la medicina del 

deporte y en personas con adicciones, entre otros. (44) 
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Existen alrededor de cinco millones de receptores del tacto en la 

piel que envían impulsos nerviosos al cerebro a través de la médula. Una 

leve presión puede reducir el pulso y disminuir la tensión arterial. El 

contacto físico potencía la producción de endorfinas en el cerebro , 

sustancias analgésicas naturales, motivo por el cual con un simple 

abrazo, las madres consiguen aliviar el dolor que produce un raspón en 

la rodilla. Una manipulación física más fuerte y sostenida tiene efectos 

aún más notables. Los masajes aumentan la circulación linfática, 

refuerzan el sistema inmunológico y reducen los niveles de cortisol y 

norepinefrina, hormonas del estrés. (23) 

El tacto es el primero de los sentidos que desarrolla el ser 

humano y posiblemente el último en desaparecer. (23) 

Manejar es tocar. El tacto se desarrolla muy temprano en la vida 

fetal. La piel de los prematuros más pequeños es frágil y hay que 

tocarlo con delicadeza ; Varios estudios indican que tocar a los 

prematuros que no han cumplido las 30 semanas de gestación puede ser 

más estresante que calmante. Con los prematuros más grandes, sin 

embargo, unos toques suaves son provechosos. (19) 

Los prematuros reaccionan de maneras muy distintas a los 

estímulos tactiles. Puede que un toque ligero como el de una pluma sea 

trastornador. Es probable que un toque firme y fijo sea calmante y 

consolador. Se ha comprobado que darle al prematuro estable unos 

suaves toques humanos o un masaje todos los días por un rato es útil. 

Por ejemplo , puede que les ayude a aumentar de peso más rápidamente. 

Como siempre, hay que ajustar el cómo y el cada cúanto para que lleve 
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el mismo paso de sus reacciones. (19) 

Robertiello , en 1997, mencionó que mientras más cerca esté el 

bebé del cuerpo de su madre, mientras mayor sea el tiempo que pueda 

pasar así durante este periodo postnatal , a la larga será mucho mejor 

para el bebé. La contigüidad , el contacto de la piel con la piel de su 

madre, el calor del cuerpo de la madre, dan al recién nacido un 

sentimiento de seguridad y de estar a salvo . Incluso ya en adultos se 

sabe cuánto bienestar puede producir otro cuerpo junto al propio. 

Desde el punto de vista de un bebé, mientras más se les tome en 

brazos y se les acaricie, mucho más le gustará y se sentirá más feliz . 

Hay que abrazarlos, pero estrechamente . Esto es particularmente cierto 

durante el primer año de vida. Aquí, la ausencia de afecto materno puede 

producir cierto retraso emocional. La privación de los apapachos y 

afecto en el primer año de vida puede ser tan perjudicial que resulte en 

la muerte del niño. Durante el primer año de vida, por tanto, esta 

necesidad de contacto físico es casi tan poderosa como la necesidad del 

alimento . 

4.7.1 La madre canguro 

Este programa se creó en Bogotá, Colombia en 1978 en el Instituto 

Materno Infantil de Bogotá, donde el nacimiento de niños prematuros es 

muy alto y la capacidad del Hospital Materno Infantil de esa ciudad es 

muy limitada. (40 y 45) 
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El doctor Edgar Rey Sanabria, profesor de pediatría de la 

Universidad Nacional de Colombia y director del departamento de 

pediatría del lnstituo Materno Infantil, fue el inventor de este sistema. 

Ideó este método imitando a los marsupiales (canguros) que guardan a 

sus crías en unas bolsas hasta que puedan valerse por sí mismas. Debido 

a su fallecimiento en 1996, continuaron con su labor los médicos Héctor 

Martínez y Luis Navarrete. (40 y 45) 

El programa consiste en brindar al niño recién nacido prematuro y 

con peso menor a 1.8 kg. , los tres componentes básico de la pirámide de 

la vida en los primeros meses del neonato que son 'calor, amor y leche 

materna'; además gratis, estéril y pura. (40 y 45) 

Aunque los resultados obtenidos con la implementación de este 

primer proyecto en Colombia no se difundieron en revistas 

internacionales, pronto el programa se extendió a otras paises. En 1986, 

Holanda lo adoptó para los niños de pretérm ino y de término ; 

observándose una rápida normalización de la función respiratoria y 

menor incidencia de complicaciones infecciosas. En Inglaterra, dos años 

más tarde, se aplicó el programa en niños con un peso menor de 1.5 kg . y 

más tarde, en 1989, en los Estados Unidos de Norteamérica, se 

publicaron evidencias de que la madre canguro mostraba mayor apego 

con su hijo y tenía mayor producción de leche. En 1992, el proyecto 

llegó a Suecia y en 1993 a Canadá, obteniendo en ambos países buenos 

resultados . ( 15) 

En México, la experiencia es muy limitada. Se conocen casos 

atendidos en hospitales del Distrito Federal y de su área metropolitana, 
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donde el programa canguro ha sido implementado. Se ejecuta en 

hospitales con limitación en sus recursos económicos y en pacientes 

que viven cerca del hospital. Sólo hay un reporte procedente del 

Hospital General "C" de Salina Cruz, Oaxaca, donde se manejaron con 

este proyecto a 30 niños prematuros. (15) 

El objetivo del programa es reducir los índices de mortalidad y 

morbilidad infantil brindado a los neonatos de bajo peso un servicio 

integral , sistematizado , intra y extrahospitalario de mejor calidad , 

mayor cordialidad , a bajo costo , con participación interdisciplinaria y 

con proyección comunitaria. (33) 

La implementación del programa canguro establece un mejor 

vínculo afectivo entre madre e hijo , promueve la lactancia y disminuye 

el riesgo de infección intrahospitalaria. Cuando los recién nacidos 

prematuros son capaces de succionar, deglutir y respirar 

coordinadamente y los médicos consideran que la única razón para 

quedarse en el hospital es ganar peso , es hora de comenzar el 

entrenamiento en el programa. 

Un pañal , gorro y camiseta manga corta y medias son suficientes 

para que el bebé permanezca caliente en contacto piel a piel con su 

madre, quien a la vez debe cargarlo dentro de la blusa y ayudarse con 

una faja de licra. (40) 

En los paises subdesarrollados existen pocas unidades 

hospitalarias para dar cuidados intensivos a los bebés prematuros y de 

peso bajo y en los lugares donde sí las hay, por lo general , ciudades 
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grandes, están saturadas de bebés, lo que ocasiona una mortalidad muy 

alta, favorecida por infecciones adquiridas en estas unidades. Además, 

se ha visto que la separación prolongada de los bebés de sus madres 

contribuyen al abandono y al abuso de estos bebés. (39) 

No es absolutamente necesario que sea la madre quien realice 

éste procedimiento , en caso de que ella llegase a fallecer o ausentarse, 

podría reemplazarla el padre. Una de las ventajas de este programa es 

que el padre puede vincularse y sentirse importante en el cuidado y 

crecimiento de su hijo . (40) 

El también llamado 'proyecto contacto piel a pief , significa meter 

al bebé dentro de la camisa, en contacto con la piel. Se ha encontrado 

que tener a un bebé pegado al pecho de la madre o el padre es eficaz en 

mantener normal la temperatura. Varios estudios indican que la 

temperatura de la madre ajusta para que la temperatura del bebé esté 

al nivel correcto. Hay una rápida normalización de la función 

respiratoria y menor cantidad de periodos en los que dejan de respirar y 

que los médicos llamamos periodos de apnea. Tanto el ritmo cardíaco 

como el nivel de oxígeno son estables. 

El cuidado canguro ' temprano' implica ponerse en contacto con el 

bebé tan pronto como esté estable. Puede que no sea posible con muchos 

prematuros. 

El cuidado canguro ' inmediato' consiste en implementar el 

proyecto después de que haya alcanzado un nivel relativamente estable , 

aunque puede que haya una baja del ritmo cardíaco y le falte oxígeno 
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suplementario y monitores para la apnea. 

El cuidado canguro ' tardío' se implementa después de que se 

establice y respire el aire ambiental. 

A los padres se les pide que vayan vestidos con una camisa 

holgada o una bata abierta en frente. El bebé es puesto en el pecho entre 

los senos. Para mantener el calor, se cierra la camisa o la bata, 

cubriendo al bebé. Si el bebé no lleva los monitores, una enfermera 

vigilará la temperatura, el latido, y la respiración . 

Los padres mencionan que el cuidado canguro es una manera 

maravillosa de intimarse. Los estudios demuestran que los bebés se 

sienten mejor durante el cuidado canguro , y si se lo repite muchas 

veces, puede que sea provechoso para el desarrollo del bebé. (19) 

4.7.2 La técnica del masaje 

Los primeros escritos sobre el masaje han sido hallados en china 

y son de casi 3,000 años. En un bajo relieve de la tumba de Ankh

mahior, monje egipcio que vivió en el siglo XXII antes de Cristo, aparece 

un hombre sentado recibiendo un fuerte masaje en los pies. 

Hipócrates, médico sabio griego, preconizaba las fricciones en el 

siglo IV A.C . mencionando que los médicos deben de adquirir experiencia 

en muchas cosas, pero sobre todo en fricciones. En la edad media, la 

Iglesia declaró que la manipulación del cuerpo era obra de un ser 

maligno ; es posible que muchos masajistas hayan sido condenados a la 
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hoguera acusados de brujería. 

En el siglo XX los masajes también se han considerado una forma 

disfrazada de prostitución. Sin embargo, en los últimos años, el masaje 

ha obtenido cierto prestigio y ahora disfruta de una popularidad sin 

precedentes. Alrededor de 25 millones de norteamericanos hacen unas 

60 millones de visitas cada año a los masajistas. 

Estudios demuestran que las caricias, además de proporcionar una 

sensación placentera, tienen efectos beneficiosos para la salud . En 

Estados Unidos han comprobado que el tratamiento mediante masajes 

puede aliviar dolores como la artritis, la anorexia o el estrés, e incluso 

salvar la vida de los niños prematuros. 

Lejos de hacerle daño, el masaje quizá le salve la vida al bebé. De 

hecho los bebés que lo reciben , mejoran sorprendentemente con el 

tratamiento. Si reciben tres masajes diarios durante diez días, el bebé 

estará mas alerta y se mostrará más sensible a su entorno en 

comparación con los demás bebés que no han recibido el mismo 

tratamiento . Serán capaces de aguantar más el ruido y calmarse, 

dormirán mejor, sufrirán menos ataques de apnea y aumentarán de peso 

un 47% más rápidamente y pueden salir del hospital seis días antes que 

aquellos que no lo reciben . 

Aunque al principio pueden hacer muecas de disgusto al sentir las 

manos recorriendo su piel arrugada, poco a poco se va relajando, frunce 

los labios y extiende las piernas, dando a entender que disfrutan el 

masaje. (44) 
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Esther Ponce (1998) , en "Al Prematuro le Encantan los Masajes", 

comentó que los masajes no pueden efectuarse en su totalidad desde el 

nacimiento. El primer día sólo se inicia el proceso. Basta con estimular 

un poquito al niño, con suavidad y en las zonas menos delicadas. La 

duración de las sesiones depende siempre de la respuesta del bebé. 

Mientras muestre que disfruta, el masaje continúa. Pero si empieza a 

ponerse tenso , si cierra los puños o encoje los pies, se da por 

finalizado. Cuando el bebé no quiere más, no se insiste. 

Lo curioso de aplicar masajes a los bebés prematuros es que no 

sólo les beneficia a ellos ; también para los padres es muy importante 

este tipo de contacto con su hijo. El masaje da a los padres la 

oportunidad de congraciarse con ellos mismos, de sentir que hacen algo 

por su hijo , que comparten un mismo placer con él. Es una forma de 

ofrecer amor y , al tiempo , recibirlo , porque estos niños, pese a su 

temprana edad , saben responder a las caricias recibidas con una 

sonrisa, como un 'dejarse hacer', que enternece a los papás. 

T. Hernández B. 
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CAPITULO 5 

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó una investigación dirigida a distintas instituciones y 

hospitales internacionales, a través de correos electrónicos con el 

propósito de indagar y conocer de qué manera manejaban a los bebés 

prematuros en la Unidad de Terapia Intensiva. Se encontró que la 

mayoría de estas instituciones dan gran importancia a la involucración 

de la madre para el mejoramiento y desarrollo del bebé prematuro. La 

manera en que se brinda esta información a los padres es a través de un 

manual donde se especifican las características de un bebé prematuro . 

Otra manera en que se involucran a los padres es a través de programas 

como "Mamá Canguro" y la aplicación de técnicas de masaje. 

Con el fin de contrastar la información obtenida a través de estos 

correos electrónicos, se realizó una investigación dirigida a los 

principales hospitales de Monterrey, tanto públicos como privados. 

Entre ellos se encontraron el Hospital Mugerza, Hospital San José de 

Monterrey, Clínica y Maternidad Conchita, Hospital Santa Engracia, 

Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, Hospital San Lucas, 

Clínica y Maternidad Dolores, Hospital Infantil, Hospital Universitario , 

Hospital Metropolitano, Clínica Vidriera, Centro Médico Osler, Clínica y 

Maternidad La Purísima, Clínica Roma. 

A pesar de los obstáculos que la mayoría de estos hospitales 

tuvieron para dar acceso a esta información, se encontró que solamente 
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1 O de estos hospitales y clínicas cuentan con una Unidad de Cuidados 

Intensivos para Neonatos. Ninguno de estos hospitales manejan el 

programa "Mamá Canguro" ni las técnicas de masaje, asf como también 

ninguno de estos cuentan con un manual específico en el que se 

expongan las principales características de un bebé prematuro . 

En base a estos datos, el Hospital San José de Monterrey abrió sus 

puertas para ahí realizar una investigación dirigida a el equipo de 

trabajo de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica (UTINP) . 

Se elaboró un cuestionario en donde se buscaba obtener la opinión de 

cada miembro del equipo acerca de la importancia de la involucración de 

los padres en el desarrollo del bebé prematuro y por consiguiente, el 

desarrollo del vínculo materno. 

El número de personas que integran el equipo de trabajo son 20 

mujeres con la ocupación de enfermeras encargadas del cuidado de los 

bebés en esta unidad y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

El 1 00% de la población a la que se le aplicó el cuestionario 

considera que el involucramiento de los padres en la atención y cuidado 

del recién nacido prematuro influye en la evolución y desarrollo físico y 

psicológico de éstos. El mismo porcentaje de personal acostumbra dar 

información o algún tipo de asesoría a los padres del bebé prematuro a 

través de una plática persona a persona, mas no util izan ningún tipo de 

información escrita. 

Un 90% opina que en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y 

Pediátrica sí participan los padres en el cuidado de su bebé prematuro 
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mientras está internado. Un 5% de la población comenta que no 

participan y otro 5 % que solamente en ocasiones. Los padres que sí 

participan lo hacen de distintas maneras. Un 35% menciona que lo hacen 

a través de estimulación tactil, un 47 % através de estimulación 

auditiva, el 82% participa en actividades de alimentación y un 70% 

participa en actividades de higiene. 

El 100% confirma que no se cuenta con un manual o procedim iento 

específico para en manejo de los bebés prematuros y los mismos 

consideran que sería útil contar con uno . El 95% de esta población en 

cuestión mencionó que no conocen de algún proyecto para la facilitación 

del manejo y desarrollo del bebé prematuro y el 5% restante comentó lo 

siguiente : "Se podría tener algún video de los cuidados del bebé y 

también facilitar un folleto donde se marquen los cuidados más 

esenciales". 

Al indagar si esta muestra tenían información y/o conocimiento 

del proyecto 'Mamá canguro", un 55% mencionó que no lo conocía, 

mientras que un 45% sí había escuchado algo acerca de éste. En cuanto a 

las técnicas de Masaje, un 95% de estos mencionaron que carecía de 

información de las técnicas, mientras que un 5% reportó tener 

conocimiento de ellas. 
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CONCLUSION 

El realizar esta investigación bibliográfica y trabajo de campo me 

hizo reflexionar y concluir que la psicología no da solamente solución a 

problemas emocionales y de conducta en niños y adultos, sino que 

también implica la prevención de estos desórdenes. Pienso que esta 

prevención debe de iniciarse desde el nacimiento de un bebé, donde 

florece la psicología del individuo. 

El dar a un bebé una base segura desde el comienzo de su vida, 

como es el firme establecimiento del vínculo materno, puede prevenir 

el desarrollo de futuras problemáticas que quizás impidan que ésta 

crezca adecuadamente y tenga éxito en su vida. 

Un bebé nace desprotegido para enfrentar los problemas y 

situaciones que puede encontrarse a través de su vida. Necesita de 

seguridad, protección y más que nada, de amor. Coincido con Stoppard 

cuando menciona que la figura materna es aquella que puede brindarle 

ese amor formando así una unión especial , un lazo afectivo: el vínculo 

materno. 

Desde mí punto de vista, un aspecto muy importante en la teoría 

de apego de Bowlby es que la capacidad de establecer lazos emocionales 

íntimos con otros individuos, es considerada como un rasgo importante 

del funcionamiento adecuado de la personalidad y de la salud mental. 

Esto demuestra el gran impacto que tiene el establecimiento del vínculo 
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materno desde el nacimiento del bebé. 

Cuando ese bebé es prematuro, las oportunidades para establecer 

esta importante relación entre madre e hijo disminuyen inicialmente. 

Quizás no porque la madre o el hijo así lo deseen, sino porque su 

condición de salud y las normas de la institución no lo permiten. 

Después de revisar los hallazgos de los estudios de Spitz, en los 

años 40's y Bowlby en los 70 's, me enfoqué a explorar información 

sobre hospitales internacionales y encontré que algunos de estos han 

optado por dar importancia a la involucración de la madre con su bebé 

prematuro a través de programas (Mamá Canguro , técnicas de masaje) y 

manuales, que a fín de cuentas incrementan la interacción madre e hijo. 

Aún y contando con esta información desde hace varios años, no se 

ha puesto en marcha un proyecto o programa en México, de manera 

sistemática, para evitar las posibles repercusiones y daños 

psicológicos que le pueden traer a un bebé como consecuencia de la poca 

interacción de la madre, durante su estancia en una Unidad de Cuidados 

Intensiva Neonatales. 

Más específicamente, me sorprendió encontrar, a través de mis 

investigaciones para este trabajo, que Monterrey es un novato en este 

tema. 

El interés de las instituciones u hospitales de Monterrey, para 

desarrollar un manual y poner en práctica las técnicas o programas para 

el mejoramiento del bebé prematuro y el establecimiento del vínculo 
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materno es genuino, pero ninguno ha concretizado ese interés. Busqué 

información en varios hospitales y el Hospital San José se mostró 

accesible para colaborar en la realización de una investigación y la 

elaboración de un manual. Todos los integrantes del equipo de trabajo de 

la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica, afirmaron que es 

importante la involucración de los padres para el mejoramiento del 

bebé prematuro y el establecimiento del vínculo materno, aunque 

solamente algunos conocen las técnicas específicas como mamá 

canguro y técnicas de masaje. 

El ver los hallazgos y la disposición del Hospital , me motivé para 

realizar un manual para padres y otro para el equipo de trabajo UTINP en 

donde se desarrollan temas como las características principales de un 

bebé prematuro y la importancia del desarrollo del vínculo materno. 

También me inspiró a realizar un proyecto piloto llamado "Proyecto 

Mamá Canguro" para su futura aplicación y desarrollo en este hospital. 

El objetivo de mi investigación se cumplió ya que tuve la 

oportunidad de detectar la necesidad de un manual , la elaboración de 

este y dar a conocer mi propuesta del proyecto piloto. Esta 

investigación me enseñó que la prevención es un aspecto muy 

importante en el campo de la psicología. Me dió la oportunidad de 

aplicar mis conocimientos acerca del tema y la realización de algo útil 

e importante para la comunidad. 
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CUESTIONARIO EQUIPO DE TRABAJO UTINP 

1. ¿Considera usted que el involucramiento de los padres en la atención y cuidado 
del recién nacido prematuro influye en la evolución y desarrollo físico y psicológico 
de éstos? 

SI NO 

2. ¿Acostumbra usted dar información o asesoría a los padres con bebés 
prematuros? 

SI NO 

3. Si su respuesta es sí, ¿de qué manera? 
a) Plática persona a persona c)Video informativo 
b) Por medio de información escrita d) A través de otra persona 

4. Si su respuesta es nó, ¿porqué? 
a)No lo considera necesario c)No lo ha implementado 
b)No cuenta con tiempo disponible 

5. ¿En esta UTINP, participan los padres en el cuidado de su bebé prematuro 
mientras está internado? 

SI NO __ 

6. Si su respueta es sí, ¿de qué manera lo hacen? 
a) Estimulación tactil 
b) Estimulación auditiva 
e) Alimentación 
d) Higiene 

7. Si su respuesta es no, ¿porqué? 
a)No lo permite el reglamento 
b)No lo consideran necesario 

c)No hay infraestructura adecuada 
d)Los padres no lo solicitan 

8. ¿Cuéntan con un manual o procedimiento específico para el manejo de los 
bebés prematuros? 

SI NO_ 

9. Si su respuesta es nó, ¿considera usted que sea útil el contar con uno? 
SI NO 

1 O. ¿Conoce usted algún proyecto para la facilitación del manejo y desarrollo del 
bebé prematuro? 

SI NO 

11. Si su respuesta es sí, ¿cuáles proyectos? 
12. ¿Conoce del proyecto llamado "Mamá Canguro"? SI NO_ 
13. ¿Conoce las técnicas de masaje? SI_ NO_ 
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Queremos informarle que el programa mamá canguro es una forma humana, cálida y 
práctica de atender a su hijo prematuro, que aunque ya no está grave, todavía requiere de 
mucha atención. En este programa participan el médico, la enfermera y muy especialmente 
usted. La participación de usted consiste en lo siguiente: 

Usted debe donar leche para la alimentación de su hijo, porque su leche es el mejor 
alimento para él. Deberá aprender como extraerla, conservarla y transportarla al hospital. 
Recordándole que deberá hacerlo diariamente incluyendo sábados, domingos y días festivos. 

Cuando el médico considere que su hijo puede salir de la incubadora, el niño saldrá 
durante cinco horas, de preferencia por la mañana, tiempo que permanecerá con usted. 
Después nuevamente regresará a la incubadora. 

Durante este tiempo el niño lo deberá mantener en su seno, piel a piel, para que no le 
falte calor. Pero también aprenderá a bañarlo, atenderlo y alimentarlo con su leche ; que le 
dará con vasito si aún no mama y después amamantándolo. 

Usted tendrá que venir al hospital de lunes a viernes entre una y cuatro semanas, 
pero siempre será menor el tiempo que el se emplearía si su hijo queda en la incubadora. 

Sus cuidados, su afecto y su leche, evitarán que su hijo permanezca mucho tiempo en 
el hospital. Sin embargo, debe usted saber que este programa no evita las enfermedades que 
los niños prematuros pueden padecer por su condición de inmadurez. 

Es importante que usted sepa que el cuidado canguro continuará en su domicilio y que 
usted deberá regresar cada tercer día al hospital hasta que el médico lo indique. También 
deseamos informarle que si usted no quiere o no puede participar del programa, a su hijo se 
le seguirá atendiendo como lo indican las normas de esta institución. 

ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "MAMÁ CANGURO": SI NO 

Fecha Nombre de la madre Firma 
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CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS PARÁMETROS DE 
LA ESCALA CANGURO 

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO: 

O = menor de 10 gr. 
1 = entre 1 O - 15 gr. 
2 = mayor a 15 gr. 

SUCCION DEL BEBE: 

O = nula o débil 
1 = regular 
2 = se amamanta 

LECHE MATERNA Y ALIMENTACION: 
(% de la prescripción y mL. Kg. que ingiere) 

O = menor al 25%, menor de 100 m l. 
1 = 26 - 75% , entre 100 - 150 ml. 
2 = mayor al 75%, mayor de 150 ml. 

SEGURIDAD PARA MANEJAR A SU HIJO: 

O = insegura 
1 =duda 
2 = segura 

PIDE O ACEPTA EL EGRESO: 

O = no lo acepta 
1 =duda 
2 = lo pide o acepta 

VALORAR EL EGRESO DEL NIÑO, SI LA CALIFICACióN 
ES ENTRE 9 - 10 

(Estas hojas de iniciación del proyecto piloto para el Hospital San José de Monterrey, están 
basadas en el reporte de juntas dellnstituo Mexicano del Seguro social , en México D.F.) 
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HOSPITAL SAN JOSÉ DE MONTERREY 
Programa "Mamá Canguro" 
Seguimiento en el hospital 

Fecha : 
lncub: Médico: 

Nombre y cédula de la madre Edad Peso Estatura Escol. años Trabaja F/hogar Ocupación 

Domicilio y teléfono Min. casa - casa ¿Vence su incapac.? Exp. p/amarnantar ¿Sabe qué es PMC? 

Fecha de capacit. Manual DLH Manual PMC ¿Sang. Vag? ¿Flujo? lnfec. herida Palídéz? ¿Pezón? Adecuado Plano lnvert. Grande 

ora y Velocidad Succión del Leche Matena y Seguridad Pide o acepta el Calificación 
fecha Crecimiento Bebé Alimentación Materna Egreso 

Peso O- 2 Percep. Bomba O- 2 mlpa mL Kg Vd. de %Vol Fooni.l O- 2 Directo Indirecto O- 2 0- 2 Tot Observac. 
materna ltoma r ntrega Pf9SCrit ll f.JUI\.-dl (madre) (enferm) 



HOSPITAL SAN JOSÉ DE MONTERREY 

Nombre y cédula de la madre 

Peso 0-2 Percep. Bomba O- 2 

materna 

Diagnóstico de egreso: 

Programa "Mamá Canguro" 
Seguimiento en el hospital 

Fecha: 
lncub: Médico: 

Tot. Observac. 

continúa en el hogar: Sf 1 No 

Próxima cita en cuántos dfas: 
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