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Los cambios en las condiciones de vida y las innovaciones en los modos de reproducción han incrementado el número de 
nacimientos de bebés prematuros con características y necesidades específicas. Los avances en el cuidado neonatal mejoran la 
supervivencia y las expectativas sobre el desarrollo de estos niños, pero aún así, el nacimiento prematuro de un bebé produce un 
elevado nivel de angustia en el entorno familiar, sobre todo en la madre, lo que en ocasiones puede afectar al establecimiento de 
un vínculo afectivo adecuado para el cuidado físico y psicológico del recién nacido. En esta situación las familias necesitan un 
apoyo psicológico ante la incertidumbre, el temor, las preocupaciones…y las diversas fuentes de estrés que experimentan durante 
la hospitalización de su hijo en la UCIN.   
En este contexto el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) dentro del proyecto “MiOsHuca” ha puesto en marcha una 
Escuela de Padres en Neonatología.  

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

Los talleres están destinados a padres de recién nacidos ingresados o que hayan estado 
ingresados en Neonatología del HUCA, en las plantas de nidos de maternidad o neonatos 
enfermos ingresados en otros hospitales.  
Cada taller tiene una duración de hora y media y es dirigido por diferentes profesionales 
según la temática: 
1.Lactancia materna y alimentación en el Recién Nacido 
2. La vuelta a casa del bebé prematuro 
3. Cuidados centrados en el desarrollo 
4. Higiene, cuidados y administración de medicamentos 
5. Cómo favorecer el desarrollo infantil, orientaciones para padres desde la Atención 
Temprana 
6. Signos de alarma, reanimación básica del lactante y prevención de infecciones 
7. El cuidado del vínculo y el manejo de las emociones relacionadas con la crianza en 
situaciones especiales. 

Esta última sesión es llevada a cabo por un psicólogo clínico y un residente del servicio de 
Psiquiatría de Enlace del HUCA.  

OBJETIVOS 

PROCEDIMIENTO DE LA 7ª SESIÓN 

Acudieron tres parejas de padres y un padre, también varios profesionales que trabajan en 
la UCIN (médicos y enfermeros). 
Durante los primeros 20-30 minutos se exponen en un power point, con un lenguaje 
accesible, cuestiones básicas acerca del vínculo y las particularidades de la situación de un 
nacimiento prematuro que pueden afectar a su establecimiento. Se abordan también 
emociones que pueden experimentar los padres ante la situación y se finaliza dejando una 
hora para que compartan su experiencia:  
- Presentaros vosotros y presentar a vuestro hijo/a (nombre, sexo, “personalidad”…) 
-¿Qué ha supuesto esta experiencia para vosotros? 
-¿Qué habéis sentido? (embarazo, parto, neonatos…)  
-¿Qué sentís cuando estáis con vuestro hijo/a? ¿Cómo intentáis comunicaros con él? 
-¿Os sentís padres/madres? (Dificultades de ser padres en el hospital) 
-¿Cómo os sentís respecto al trato recibido por los profesionales? 
-¿Qué teméis?  
-¿Qué cosas os están ayudando? ¿Qué echáis en falta? 

CONCLUSIONES 

-Facilitar la adaptación a la enfermedad del paciente pediátrico y su familia. 
-Aliviar tensiones, miedos, preocupaciones generadas por el proceso de 
hospitalización. 
-Favorecer la expresión de emociones, validarlas y normalizarlas en el contexto de la 
situación estresante vivida. 
-Favorecer una adecuada “recolocación psicológica”. 
- Fomentar el desarrollo de un vínculo afectivo seguro cuidador-bebé. 
-Crear redes de apoyo entre los padres. 
-Conocer las opiniones de los padres acerca de cómo viven esta situación, 
adecuación o no de los recursos disponibles a sus necesidades.  

Ninguna pareja está preparada para un nacimiento prematuro de su hijo, la situación resulta muy estresante y más aun cuando los bebés tienen que ser hospitalizados 
dentro de la UCIN, donde todo es desconocido o invasivo. Por este motivo es muy necesario dar un apoyo psicológico que promueva la progresiva adaptación de los padres 
a la situación, lo que favorecerá el establecimiento del vínculo con su hijo. Es fundamental fomentar la participación de los padres en los cuidados (higiene, alimentación, 
método Canguro…) según la evolución de cada bebé particular y facilitar las capacidades parentales de sostén, regulación emocional y estimulación óptima del menor.  
También es importante el establecimiento de un contexto de apoyo grupal, donde padres que están atravesando esta experiencia común puedan compartir y expresar sus 
emociones, lo que facilita que puedan dar un sentido a su experiencia, elaborar los diversos duelos que implica esta situación (embarazo no concluido, situación de 
desprotección del bebé…) y desarrollar adecuadas estrategias de afrontamiento.  
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RESULTADOS  DE LA 7ª SESIÓN 

Como resumen de lo que pudimos aprender en la sesión todos los padres señalan 
como aspectos más negativos de su experiencia:  
-La incertidumbre, la falta de información sobre lo que puede ocurrir, sobre el 
futuro, posibles secuelas o retrocesos…  
-La “necesidad de un traductor”, la dificultad de tomar decisiones cuando no 
comprenden qué es lo que está pasando (lenguaje demasiado técnico de los 
profesionales).  
 
Como aspectos positivos señalan: 
-La acogida desde el servicio de pediatría, el trato de los profesionales en la UCIN 
-El apoyo informal entre los padres que coinciden en la UCIN, especialmente entre 
las madres por las horas que comparten en la sala de lactancia, poder compartir 
entre ellos experiencias y dudas. (“No es normal, pero es común y eso alivia”) 
- El poder “disfrutar” de su hijo esos “meses de regalo” (del 7º al 9º mes), la 
experiencia de poder comenzar a tocarle, de realizar el Método Canguro… 
 
Lo que más les ha ayudado: 
-Centrarse en el día a día, la paciencia y el apoyo de otros padres y del personal 
sanitario de la UCIN, así como sus explicaciones acerca de cómo podían 
interaccionar con su hijo, tranquilizarles en cuanto a que cómo estaban actuando 
no suponía ningún riesgo para el niño. 


