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Tema 

                      El desarrollo de la observación y exploración de las manifestaciones de 

bebés prematuros entre 27 y 32 semanas de gestación en la incubadora, en interacción 

con sus madres y en ausencia de las mismas. 

 

1)Introducción  

  La investigación desarrollada explora la relación madre-bebés 

prematuros en el Servicio de Neonatología de un Hospital privado, con el objetivo de 

conocer las manifestaciones de los bebes prematuros en la interacción con sus madres. 

Me propuse conocer la incidencia del desarrollo de dicha interacción en el hijo. Conocer 

como  recibía o discriminaba el bebe prematuro los estímulos provenientes de la madre. 

Si elevaban su potencial vital o promovían la energía de las pulsiones de 

autoconservación favorablemente. 

  La lectura de historia clínicas y la observación de pacientes que 

ingresaban al servicio de Neonatología me ha permitido pensar en la hipótesis que 

expongo, en cuanto a que los recién nacidos prematuros que reciben mayor aporte del 

cuidado materno en términos de visitas, baños, alimentación, comunicación, etc. han 

evolucionado y se han autonomizado de respiradores y alimentación parenteral, en un 



tiempo menor que el esperado en comparación con otros con menos compromiso 

orgánico, y con quienes sus madres han desarrollado una interacción pobre con su hijos.    

  Este estudio realizó un aporte importante al Servicio de Neonatología en 

el que se realizó, en la formación de su personal, en la evaluación de las prácticas y en 

la construcción de un estado de conciencia más compleja relacionado con el rol del 

adulto en la interacción con los bebes prematuros. Es extendible a otros servicios 

similares. Además refuerza, complejiza, y afianza las teorías que surgieron de  

observaciones existentes. 

  También posibilita el desarrollo de otras estrategias clínicas, 

contribuyendo con  el diagnóstico temprano,  la prevención y la detección temprana del 

problema. Habilitando la construcción de intervenciones clínicas pertinentes y eficaces, 

a partir del conocimiento de que las fallas tempranas del desarrollo aumentan las 

posibilidades de problemas futuros. Por ello es importante comprender los avatares de la 

constitución psíquica temprana y afianzar la investigación en este terreno. 

  Otro aporte resulta en brindar nuevos elementos al desarrollo de la 

observación como técnica en la evaluación y abordaje de niños prematuros. 

  Puede hacer un aporte a la ciencia médica dando lugar al enriquecimiento 

del trabajo interdisciplinario, con un abordaje integral desde la ciencia psicológica, 

haciendo hincapié en la importancia de la interacción madre-hijo para la preservación de 

la vida y su consecuente evolución psicofísica. 

 

-Objetivos generales: 

  -Explorar las interacciones entre madre e hijo en el servicio de 

neonatología. 

  -Explorar las manifestaciones de bebes entre 27 y 32 semanas de 

gestación a partir de estímulos provenientes de la madre. 

  -Conocer las manifestaciones de bebes entre 27 y 32 semanas, 

permaneciendo en la incubadora, sin la presencia de la madre.   

                   

 2) Antecedentes y Planteo Teórico  

 

  Realice una profunda exploración bibliográfica de los autores que han 

investigado sobre el tema cuya reseña se encuentra al final de este abstract. He 

identificado los modelos y pautas de observación y asumido aquellos que me resultaron 



más ricos, claros y prácticos a partir de la lectura de historias clínicas y de la 

observación de los pacientes que ingresaban al servicio de neonatología del hospital.  

  Haré mención de algunos autores cuyos desarrollos fueron útiles a la hora 

de definir los conceptos centrales sobre los que se fundamentò el trabajo realizado:  

R.Negri(1994), S.Acquarone(2009), M.V Torres (2008), C. Mathelin (2001), R. 

Spitz(1969), Brazelton(1990), Winnicott (1969), Meltzer(1990), E.Dio 

Bleichmar(2005), Greenspan(1997), Bowlby (1969), Levobici (1983), Stern (1996), 

Melanie Klein (1952), Maldavky, (1995), Dr. Jorge César Martinez (1993),Valdez, 

D.(1999),Roitman , C.R.(1996) , Kreisler,L; Fain;M y Soulé; (1990), Cantis, J (1993), 

Bowlby,J.(1983),Cohen, L.B y Salapatek (1075), Houzel,D (1987),Klauss y Kennel 

(1970) ,Moreira (1995),Rodulfo,R (1989),Schore,A.N (1999),Smaja . C 

(1999),Trevarthen, C(1989),, Cristina Huberman de Chiappini, ; Alicia Rodriquez de 

Miyanes (1997), Minde, K,Perrota, M, y Hellmann,J (1988), Papausek,H  y Papausek, 

M (1979). 

  Describo en apretada síntesis los conceptos referidos que orientaron la 

observación exhaustiva desarrollada:  

 

.Relacionamiento e interacción: 

  Describe la modalidad de relación progenitor – infante; compromiso, 

metas comunes, captación del otro y modalidad de la respuesta. Específicamente si el 

niño adquiere conocimientos a través del sistema motor, si se concentra y planifica, si 

asocia su experiencia. 

 

.Afecto:  

  Describe la calidez o el desinterés, el placer o el displacer puesto de 

manifiesto en la interacción interpersonal. La modulación y la intensidad de la 

expresión. Describe si registra emocionalmente la existencia de otro, considera sus 

expresiones, conductas y entonamiento. 

 

.Comunicación y Lenguaje: 

  Describe los gestos y expresiones portadoras de sentido, de carácter 

intencional, simples o complejos así como sus contenidos simbólicos si los hubiere. 

Describe si intercambia señales comunicacionales, si interrelaciona procesos subjetivos 

y objetivos. Nivel de la comunicación: pre-simbólica. 



 

.Procesamiento sensorial y motriz: 

  Describe la modalidad en la que los niños conectan sus experiencias 

sensoriales con la interacción y los sentimientos interpersonales. Grado de reactividad a 

los estímulos, modalidad de la respuesta: autocalmante, autoestimulante, rítmicas, 

productoras de imput táctil o auditivos,  perseverante o promotora de respuestas 

motrices planificadas. Describe la modalidad con la que cualifica, discrimina y 

establece relaciones dando sentido a las sensaciones. 

 

3) Materiales y Métodos   

 

  El tipo de trabajo de investigación es exploratoria; y de acuerdo a su fin 

aplicada.  El abordaje metodológico es cualitativo. 

  Seleccioné la muestra en forma aleatoria, teniendo en cuenta las 

manifestaciones de bebes prematuros en interacción con sus madres, entendida como tal 

aquella que sostiene la interacción y cumple la función de traductor, filtro y lugar de 

descarga. 

  He realizado la observación de dos casos llevando el seguimiento en 

forma paralela. Los dos casos ingresan al Hospital al mismo tiempo y pertenecen a  

localidades cercanas de la ciudad de  Bahía Blanca. He estudiado las características de 

la zona donde habitan para conocer la idiosincrasia propia del lugar. 

  Esta investigación se llevó a cabo en el Servicio de Neonatología del 

Hospital  privado de la ciudad de Bahía Blanca, en donde se observaron las 

manifestaciones de los bebes, uno de ellos de un tiempo de gestación de 27 semanas que 

llamaremos José y la otra de 32 semanas que llamaremos Ema, pude observar la 

diferente evolución en los mismos. Tuve en cuenta ciertos aspectos diferenciales en  el 

análisis respecto de la interacción temprana con sus madres.  El más pequeño, de 27 

semanas, con 900grs de peso al nacer, se autonomizó rápidamente, prescindiendo del 

respirador a los tres días de nacido, y la leche parenteral  fue reemplazada por la leche 

materna. En este caso observé el fruto de la interacción entre madre e hijo, y la 

capacidad de la madre para recepcionar las intervenciones del observador.  Desde un 

primer momento la madre manifiesta necesidad de un espacio terapéutico. 

  En tanto, el otro caso,  una beba prematura de 32 semanas llamada Ema, 

con un peso de 1.560grs., no han podido establecer circuitos de interacción y la beba, 



sin  mayor daño orgánico,  falleció al mes de vida. Su madre, rechaza las intervenciones 

del observador participante, sosteniendo la desconfianza a los aportes provenientes del 

afuera. 

  Como instrumentos de recolección he utilizado cuestionarios para aplicar 

a las madres acerca de lo que piensan del hijo, entrevistas individuales y vinculares con 

el bebe, elaboración de una grilla de los indicadores del desarrollo emocional de ambos 

casos. 

  De acuerdo a la organización cronológica del plan de trabajo, se realiza 

una selección de la muestra, con consentimiento de los sujetos. Se toma en la 

observación un máximo de 2 casos, atendiendo básicamente a los criterios de edad 

gestacional de 27 a 32 semanas , con ausencia de trastornos orgánicos y genéticos. No 

se constata ninguna anomalía al momento de realizada la investigación. 

  Se realizan entrevistas individuales y vinculares con el bebe y su madre, 

se incorpora también un cuestionario con el fin de conocer lo que piensan las madres de 

sus hijos (fantasías e historia de vida). Se realizan 3 encuentros semanales, transcurridos 

en un tiempo de duración de 2 meses.   

  Para organizar y operativizar la observación elaboré una grilla tomando 

indicadores específicos que me permitieran mostrar las características de la conducta del 

bebe, de su madre por separado y  de la interacción entre ambos. Hago el análisis de los 

casos elaborando los resultados, y desarrollo una conclusión. 

  Cabe aclarar que fue preciso observar varias horas al niño en la 

incubadora, y por otra parte a la madre en contacto con su hijo. 

  

4) Resultados y Discusión    

 

  José se mantenía despierto y mirando con los ojos abiertos. Se ha 

observado en el desarrollo  y en el relato de las secuencias de la internación que José era 

muy sensible a la presencia humana, buscaba los rostros, trataba de cambiar cuando se 

encontraba mirando hacía la pared, también lo era al tacto, al sostén y a las caricias.                          

Tuvo solo una apnea y su peso corporal se incremento adecuadamente, con menor 

cantidad de evacuaciones y un importante desarrollo de las funciones del sistema 

nervioso, lo cual persiste aún después del alta.  

  En el caso de la madre de José decodifica sus necesidades, 

satisfaciéndolas; alimentándolo cuando tiene hambre, cambiando los pañales cuando 



están mojados, abrigándole cuando hace frío, etc. modifica dichas condiciones y alivia 

la tensión desagradable.  

  La madre puede mirar al hijo desde un principio valorando sus esfuerzos 

por vivir, los aparatos  con los que se encuentra conectado no fueron un impedimento en 

este caso. La madre acepta su modo de estar en el mundo.   

  Otro aspecto importante que se observó en José es en cuanto a la 

constitución de las zonas erógenas como tales, el reconocimiento de la tensión de 

necesidad de origen interno y la presencia de objetos del mundo para satisfacerla, 

vehiculizando la experiencia de placer-displacer. El ritmo como factor determinante del 

placer lo introduce a la noción de tiempo y espacios internos y es fundamentalmente 

vehiculizado por quien realiza cuidados maternos. 

  El factor para  capacitar al niño  a construir gradualmente una consistente 

imagen ideativa de su mundo, precede de la reciprocidad entre madre e hijo. 

  En el caso de Ema observamos en que la niña dormía la mayor parte del 

tiempo, tenía movimientos lentos. Estando en la incubadora manifestaba ciertos 

temblores, también hipo. Abría y cerraba los ojos con lentitud. Cuando abría los ojos le 

costaba  mantenerlos abiertos. No respondía a signos de placer-displacer.  Su madre por 

entonces refería: “es demasiado tranquila la mayor parte del tiempo duerme, y los ratos 

que está despierta grita sin parar”.  

  Con el paso del tiempo, la actitud de la madre de Ema era cada vez más 

distante e indiferente, no planteaba problemas, siendo sus visitas cada vez mas 

espaciadas.  

  Se puede inferir que en el caso de Ema, la madre fue arrasada por 

procesos traumáticos que perturbaron su desarrollo no pudiendo ser elaborados, 

tendientes a la repetición reflejado ello en el rechazo materno, manifestando a su vez 

dificultad en cualificar estímulos y dar la respuesta adecuada mediante “acciones 

específicas” sin poder decodificar las necesidades de su hija; e impidiendo las bases de 

una constitución psíquica adecuada para el infante. En Ema se produce la pronta 

recaída, a pesar de haber nacido con un peso óptimo, sin ninguna afección orgánica., 

esperándose solo el engorde con un pronóstico favorable. A pesar de ello la salud de 

Ema desmejora rápidamente, falleciendo al mes de vida. 

  En relación al aporte teórico de acuerdo a la constitución psíquica 

temprana en  los primeros momentos en el caso de Ema  se observa que no establecía 

intercambios con el medio, tampoco su madre  se percataba de sus necesidades, déficit 



que proviene de la modalidad en la que se ha constituido la conciencia originaria y el yo 

real inicial y que impide desarrollar la capacidad para percatarse de sus necesidades e 

identificarlas, de entrar en relación con el entorno o específicamente con el contexto; el 

desvalimiento inicial que comprende a todos los recién nacidos prematuros se 

profundiza. 

  Se podría  interpretar respecto a los primeros pasos de constitución 

psíquica que  Ema  no pudo hacer uso del trabajo de traducción que implementó su 

madre, dando cuenta del quebranto que le ha producido el hecho de quedar invadida  

por las cantidades de las incitaciones endógenas (incitaciones del propio cuerpo y por 

entonces precursores de las pulsiones) y de la estimulación exógena, proveniente en 

principio de quienes les otorgaban los cuidados, frente a su imposibilidad de 

cualificarla. Los estímulos e incitaciones devienen en magnitudes traumáticas y frente a 

la existencia de una perturbación en la base de la organización, el sistema de percepción 

– conciencia se torna frágil y sus elementos quedan escindidos o encapsulados 

impidiendo su elaboración, aún en momentos posteriores .Botella (1992); Fain (1992); 

Roitman  (1993); Rousillon (1991). 

  El yo real primitivo es el responsable de la constitución de la barrera 

antiestimulos que protege al individuo de estímulos desmesurados improcesables. En el 

caso Ema podría funcionar de manera restitutiva. Al funcionar así, hace que el niño no 

sólo no perciba las necesidades provenientes del interior del cuerpo, tampoco lo hace 

con los estímulos del exterior, inclusive los vinculados al mecimiento, las caricias, los 

abrazos. Los niños necesitan que el objeto externo, madre o contexto, los ayude a 

discriminar sus experiencias y que los busque, los descubra constantemente, los  

reclame si se abandonan, o se retire cuando resulta intrusivo. 

  En los pocos momentos  que en  Ema se vislumbraba  tal ves  un intento 

de demandar algo, con un grito desesperante, su madre interpretaba  que no era 

momento para responder, decidiendo no alzarla porque no quería que se acostumbre a 

los brazos  “no quiero que se malcrié”. Y por el contrario en los pocos momentos en los 

que su madre. 

  El análisis de la observación atravesada con la evolución permite 

asegurar que durante la permanencia en la unidad, el acompañamiento del equipo 

facilita la comprensión y expresión de lo que ellos están viviendo, los ayuda para 

reencontrar a su hijo y encontrarse también a ellos mismos.  



  Los resultados clínicos obtenidos hacen posible afirmar que la posición 

de la madre en el acercamiento hacia su hijo, es fundamental para el desarrollo del bebé 

prematuro resultando de ello la rápida evolución de José, en sus primeros momentos  

constitutivos, siendo esencial para su pronto recuperación. Por el contrario la no 

interacción observada entre Ema y su madre nos permite pensar en la relación con el 

desmejoramiento progresivo, y posterior fallecimiento. 

  De mi experiencia en el análisis de la observación del trabajo con madres 

y bebes en el área de Neonatología, me es posible concluir que es necesario contemplar 

entre los avatares ciertos aspectos de la historia personal de la madre, que influyen 

negativamente en el establecimiento del vinculo con el bebe. 

   

5) Conclusiones y Discusión 

   

  Esta investigación ha realizado aportes a otras ciencias, ya sea la médica 

dando lugar al enriquecimiento del trabajo interdisciplinario, a la ciencia psicológica 

intentando cubrir un espacio en el área de neonatología con un abordaje integral del 

bebé  sin reducirlo solo al aspecto orgánico, haciendo hincapié en la importancia de la 

interacción madre-hijo en la preservación de la vida y  su consecuente evolución ; 

también ha hecho un aporte al personal de  enfermería repensándose su rol , en cuanto a 

la detección de signos observados en el bebe teniendo en cuenta que son quienes 

trascurren la mayor parte del tiempo en el cuidado y asistencia del mismo y cercanía 

con sus familia.   

  Como un aporte más al servicio de Neonatología, esto ha conducido a 

cambios en el modo de pensar de las enfermeras, en el modo de llevar adelante la 

observación, en la evaluación neuropsicológica del niño, y en los procedimientos para 

entrevistar padres. 

  Esta investigación ha  proporcionado información útil para la importancia 

de un abordaje interdisciplinario,  a los fines de mejorar la calidad de servicio, 

incorporando otra mirada al recién nacido prematuro. Se trata de fenómenos y 

situaciones que aún necesitan ser explorados, formulando hipótesis que conduzcan a 

comprender mas en profundidad tales fenómenos a los efectos de generar una nueva 

práctica que se extienda más allá de unos pocos servicios abocados a la investigación y 

la evaluación permanente de sus prácticas.  



  La conciencia de transitar en el Servicio como observador participante 

posibilita un encuentro con el bebé prematuro y sus circunstancias en el que el asombro 

y la admiración hacen alianza con el respeto que despierta su vida y la esperanza puesta 

en que las acciones realizadas lo promoverán. 

  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se plantea la hipótesis de 

que en los casos de privación materna hay que pensar en la búsqueda de sustitutos 

maternos que posibiliten el sostén primario tan vital para la  existencia humana. 

  La investigación abrió interrogantes sobre las “madres sustitutas”,o 

“acompañante maternante”; enfermeras u otras personas capacitadas que puedan 

cumplir dicha función. Tal ves la rotación por turnos de enfermeras no posibilita 

establecer la continuidad del vinculo. De ello  se puede desprender otra  investigación   

referente a este tema, abriendo otra hipótesis sobre los sustitutos maternos, ¿podrían 

reemplazar a la madre en su función?. 
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