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APLICACIONES CLÍNICAS EN EL TRATAMIENTO DE 
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PREMATURE CHILDREN
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RESUMEN
Nuestro trabajo se basa en relacionar el establecimiento 

del vínculo  de apego seguro con una mayor  formación 
de neuronas espejo en los niños prematuros y la influencia 
clínica que puede tener en la prevención de trastornos 
del vínculo, especialmente en la incidencia de niños con 
TEA. (Trastorno de Espectro Autístico) 

Sabemos  que la situación de estrés existente en 
una UCIN puede suponer una dificultad para el 
establecimiento del “apego”. 

La aplicación de los Cuidados Centrados en el 
Desarrollo y la familia (CCD) tienen como objetivo 
disminuir dicho estrés a partir de la regulación de la luz, 
sonido, dolor….Estas medidas junto con la participación 
de los padres en los cuidados del bebé, van a favorecer 
las sinapsis cerebrales, entre ellas las “Neuronas Espejo” 
mejorando la capacidad empática y, por lo tanto, 
mejorando el vínculo y disminuyendo la posibilidad de 
TEA. 

Palabras clave: Prematuridad, vinculo, neuronas 
espejo, CCD (Cuidados Centrados en el Desarrollo), 
TEA (Trastorno de Espectro Autístico).

ABSTRACT
Our work looks at the relationship between the 

establishing of secure attachment bond with a higher 
mirror neurons formation in premature babies and the 
clinical influence that may have in attachment’s disorder 
prevention, especially with regards to children with ASD 
(Autism spectrum disorder). 

It is known that the existing stress situation in a NICU 
may pose difficulty for establishing “attachment”.

Care implementation focused on development and 
family (CCD) aim to decrease this stress on the basis of 
light, sound, pain…regulation. These measures along 
with parents’ participation on babies care will promote 
the brain synapses, among them, the “Mirror Neurons”, 
improving the child’s capacity for empathy and, 
therefore, improving bonding and thereby reducing the 
likelihood of ASD.

 
Key words: Prematurity, link, mirror neurons, CCD 

(Care Centered Development), ASD (Autistic Spectrum 
Disorder).
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Aplicaciones clínicas en el tratamiento de niños prematuros

Nos gustaría iniciar nuestra aportación hablando sobre 
el concepto actual de “plasticidad” para poder dar el valor 
que tiene la experiencia en el niño y, especialmente en el 
niño prematuro dada su fragilidad y el momento en el que 
se encuentra de su desarrollo.

Actualmente sabemos que estas experiencias serán 
fundamentales y marcarán su evolución.

La plasticidad introduce una nueva visión del Cerebro. 
Este ya no puede ser visto como un órgano determinado 
y determinante, ya no puede ser considerado como una 
organización definida y fija de redes de neuronas que 
establecerá sus conexiones de forma definitiva al acabar 
el periodo del desarrollo precoz, volviéndose mucho más 
rígidas las posibilidades de las adquisiciones (Ansermet 
y Magistretti, 2006).

La plasticidad demuestra que la red neural estará 
abierta al cambio y modulable por las experiencias. La 
plasticidad nos permite demostrar que, a partir de la suma 
de experiencias vividas, cada individuo es único más allá 
de las determinaciones que implica su bagaje genético.

El modelo de la plasticidad habilita una nueva mirada 
sobre la etiología de las enfermedades psíquicas, más 
allá del reduccionismo de la oposición habitual entre lo 
orgánico y lo psíquico.

Conocemos que la inmadurez fisiológica del bebé 
prematuro hace necesaria, en la mayoría de los casos, una 
larga hospitalización y, por lo tanto, una intervención de 
alta tecnología médica.

Estas circunstancias pueden ser factores de riesgo para 
el desarrollo del niño a nivel físico,  psíquico y sensorial 
generando una situación de estrés importante.

Hay que señalar que, a pesar de todo, un gran número 
de niños que han sufrido difíciles procesos y estancias 
muy largas, evolucionan sin problemas importantes. 
Mucho de esta evolución dependerá de lo que el entorno 
ofrezca al niño. 

En estas circunstancias la capacidad de la díada 
cuidador (padre- madre) bebé para establecer un apego 
seguro va a ser esencial para el futuro desarrollo del niño. 

Entendemos el apego como la relación afectiva que 
se establece entre dos seres humanos, y que dadas sus 
características específicas, suele darse primariamente 
entre los padres y sus hijos, desde el período del embarazo.

El vínculo de apego tiene siempre que implicar la 
regulación, contención y protección de situaciones de 
estrés del niño, formándose, por lo tanto, en el constante 
proteger, calmar, contener y regular todas aquellas 
situaciones de estrés que un bebé pueda experimentar. 

Si recordamos las características evolutivas del niño 

prematuro sabemos que los receptores sensoriales y las 
vías de conducción aparecen a partir de la 7ª semana de 
gestación. Después se activan sucesivamente los sistemas 
olfativo, gustativo, auditivo y visual. 

Durante el 6º mes de gestación, todos los sistemas 
operan ya normalmente. El crecimiento de las neuronas 
llega a su máximo desarrollo al final de la gestación. Las 
sinapsis se multiplican en el momento del nacimiento. 
En los bebes prematuros el desarrollo neuronal se va a 
realizar fuera del útero materno.

En el útero de la madre se aprende también el 
vocabulario motor básico.

 La organización del cerebro humano está vinculada 
a la utilización que el bebé haga de sus experiencias en 
relación con lo que le aporte el mundo exterior.

Su potencial genético humano, presente desde el 
nacimiento, será “moldeado” por su experiencia de vida 
y por las respuestas que obtenga de su entorno al llegar al 
mundo (Ansermet y Magistretti, 2006).

El recién nacido puede percibir, sentir y manifestar 
sus emociones y los padres son  los pilares de su proceso 
evolutivo.

El vínculo entre los padres y su hijo es el motor 
fundamental en la construcción de la individualidad del 
bebé como persona.

Desde la comprensión psicológica se ha hecho  hincapié 
en el papel estructurante de la identificación para la 
constitución del sujeto, es esencial la función que cumple 
en la organización de la relación con el otro.

Nos aparecen muchas preguntas: ¿Cómo se produce la 
identificación?, ¿cómo aquello que se observa en el otro 
es transformado en algo interno?, ¿qué es lo que posibilita 
que al ver a otro, el sujeto sea capaz de imitar?, ¿cómo 
se pasa, por ejemplo, de lo visual a poder reproducir 
motrizmente algo? 

Hallazgos recientes en neurociencia permiten ir 
dando alguna respuesta a estos interrogantes y a 
otros que, a primera vista, parecerían completamente 
alejados de los mismos aunque, sorprendentemente, 
se muestran relacionados: ¿cuáles son los mecanismos 
neurobiológicos que permiten atribuir intenciones a los 
actos de los demás? 

En la actualidad se estudian de forma especial  las 
neuronas espejo. (Rizzolatti, Fogassi y Gallese 2001). 
Estas neuronas muestran que no existe una barrera 
definida entre los individuos, estamos mentalmente 
inter penetrados y suponen un modelo de comunicación 
empática que nos liga dentro de una estructura con los 
seres con los que hemos interactuado.
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Actualmente se cree que no solo pueden ayudar a 
estimular el comportamiento de otras personas sino 
que pueden ser reviradas hacia dentro para crear meta- 
representaciones de los propios procesos cerebrales 
anteriores. Esta podría ser la base de la introspección y 
de la conciencia del otro. 

 
Actualmente, y gracias a los estudios realizados por 

Leonardo Fogassi (2001), se han podido diferenciar: 
a) neuronas” somatosensoriales”,
b) neuronas “somatosensoriales” y visuales llamadas 

bimodales . 
c) Recientemente se han descrito también  neuronas 

trimodales, es decir neuronas que responden a los 
estímulos somatosensoriales, visuales y auditivas.

 
La mayor parte de las neuronas somatosensoriales se 

activan ante estímulos táctiles superficiales, acariciar 
al bebé permite que éstas respondan. Los campos 
perceptivos se localizan en la cara, cuello, brazos y 
manos. 

Las neuronas bimodales presentan características 
somatosensoriales análogas a las anteriores pero también 
se activan ante estímulos visuales en especial ante 
estímulos tridimensionales y en movimiento.

Las neuronas bimodales responden al estímulo visual 
sólo si éste se presenta cerca de su campo receptivo táctil, 
es decir , dentro de esa porción específica de espacio que 
determina su campo receptivo visual y que representa 
una extensión del campo receptivo somatosensorial. La 
distancia de presentación varía entre 40 y 50 cm máximo. 

Si acercamos la mano a la cara podemos notar la 
sensación antes de llegar a tocarla. Es como si el espacio 
cutáneo de nuestra mejilla llegara a abrazar el espacio 
visual que le rodea. 

Por otro lado la afirmación de que el espacio está 
primordialmente constituido en términos de actos 
motores potenciales resulta clara si, como nos sugiere 
Henry Poincaré (1943) consideramos sus huellas en un 
recién nacido.

Gracias a las ecografías hoy sabemos que, ya en el 
útero materno el feto presenta  una rica actividad motora 
finalizada: por ejemplo, después de la octava semana 
mueve la mano hacia la cara y en el sexto mes está en 
condiciones de llevarse la mano a la boca y chuparla, lo 
que demuestra que, antes de nacer el niño dispone de una 
representación motora del espacio. 

Una vez ha nacido, sus movimientos se vuelven cada 
vez más finalizados y obviamente referidos al espacio 

que rodea su cuerpo. La situación óptica es congruente 
con la motora. Sabemos que el cristalino no funciona 
plenamente, la distancia focal se halla virtualmente fijada 
a 20 cm. Así puede utilizar su conocimiento motor para 
construir el espacio que ha de asociar a las potencialidades 
de acto del brazo, desarrolladas en la fase prenatal. 

Piaget (1976) señaló que los niños de tres meses pasan 
buena parte del tiempo observándose las manos, lo que se 
debe probablemente a la necesidad de calibrar el espacio 
peripersonal respecto a objetos conocidos. Es a partir de 
estos movimientos prensiles, de la mirada y locomotores 
como el cuerpo del niño cartografía el espacio que le 
rodea y que adoptará una forma concreta para él. 

En el ser humano existe un sistema de NE que, además 
de jugar un rol en la comprensión de la acción, participa 
en aprendizajes por imitación, lo que constituye una 
capacidad propia de los seres humanos. 

El grupo de Parma ha estudiado la relación de la 
imitación con el aprendizaje y las NE. 

Existe una imitación precoz en los recién nacidos 
en la que se ha observado que pocas horas después 
del nacimiento los niños consiguen reproducir ciertos 
movimientos de la boca de los padres a pesar de no haber 
visto aún su propia cara. Una posible interpretación sería 
que ya poseen un sistema de neuronas espejo, aunque, sin 
duda muy primitivo.

En las últimas semanas del embarazo se crea la red en 
la que se apoyará  el lenguaje más adelante.

Los grandes prematuros no han tenido la oportunidad 
de recibir dichos estímulos.

Es conocida la existencia de la conversación de los 
gestos y por tanto se podría asociar en una fase del 
desarrollo que un mecanismo como el de las neuronas 
espejo, dedicado en su origen al reconocimiento de las 
acciones ajenas, pueda intervenir en la complejidad  de 
los factores que concurren a determinar la capacidad del 
lenguaje. 

Estos conocimientos nos llevan a pensar en la 
importancia de favorecer en los grandes prematuros la 
posibilidad de oír, ser tocados y ver  a la madre ya que 
puede ser una ayuda en la estimulación de las neuronas 
espejo y del establecimiento de un apego seguro. 

También es muy interesante la visión de que los 
trastornos básicos en el autismo se dan en el sistema 
motor. Estos niños tienen problemas para organizar 
su propio sistema motor y, como consecuencia, no se 
desarrolla el sistema de NE. 

Debido a esto no entienden a los otros porque no pueden 
relacionar sus movimientos con los que ven de los demás 



38

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;57, 35-41
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Aplicaciones clínicas en el tratamiento de niños prematuros

y el resultado, como nos dice Giacomo Rizzolatti, es que 
un gesto simple es para un autista una amenaza.

Gran parte de las interacciones humanas con el 
entorno dependen de nuestra capacidad para compartir 
las emociones ajenas. Los bebés distinguen las caras 
tristes de las alegres, todo ello nos lleva a la empatía o 
identificación que reforzarán nuestros lazos humanos.

     La evolución parece haber asegurado así las bases 
biológicas para favorecer los procesos de identificación 
esenciales para garantizar que el niño y el cuidador/a se 
encuentren, para que los caracteres del segundo puedan 
pasar a ser parte del primero; pero, también, para que los 
movimientos del lactante puedan resonar en el cuidador/a 
quien pasará a sentirlos como propios. 

Pero las consecuencias van más allá de que el 
movimiento del otro, al ser observado, genera un 
movimiento igual en el observador. Los investigadores 
que trabajan en el sistema percepción/ejecución de las 
“neuronas espejo” se plantean con mucho fundamento la 
idea de que este sistema integra un circuito que permite 
atribuir/entender las intenciones de los otros, y que 
estaría en la base de lo que hoy se conoce como - teoría 
de la mente - suponer en el otro intenciones. 

En la observación de las madres de bebés prematuros 
vemos como, si reciben el apoyo suficiente por parte del 
personal y consigue tener suficiente confianza en sí misma 
como madre de su bebé, lo acaricia, le habla, le canta y 
lo mira de forma instintiva estimulando la creación de 
neuronas espejo. 

Si damos un significado de cómo todo ello ayuda a 
ese bebé en la situación de estrés en la que se encuentra 
favoreceremos el establecimiento del  vínculo de apego.

Esta relación entre la estimulación de las neuronas 
espejo , la creación de un vínculo más seguro entre los 
bebés y sus cuidadores principales es lo que intentaremos 
estudiar como elemento preventivo del incremento de 
niños con TEA cuando han sido prematuros o de bajo 
peso al nacer en relación con la población general.

La alteración del desarrollo cerebral en esos niños 
explicaría el alto riesgo de Trastorno del Espectro Autista. 
Bebés prematuros y de bajo peso al nacer según opinión 
de algunos autores quintuplican el riesgo de autismo 
(Pinto, 2011).

Igualmente podemos favorecer una mejor evolución 
emocional y cognitiva.

Cuando hablamos de aplicaciones clínicas nos referimos 
a todo lo que se propone a los padres o cuidadores 
principales en la Unidad de Neonatología  para favorecer 
la activación de las neuronas espejo de sus hijos pudiendo 

crear un vínculo de apego más seguro cuidador-bebé. 
Estas aplicaciones no requieren de ninguna tecnología 
especial y se pueden difundir con facilidad. 

El déficit de las neuronas espejo es un elemento 
fundamental de los trastornos sociales en los niños con 
autismo y por tanto utilizamos este descubrimiento, 
como un estímulo para buscar formas de  intervención 
y estrategias que estén en nuestro alcance dentro de las 
UCIN. 

Nuestra intervención terapéutica dentro de la Unidad 
de Neonatología tiene como principal objetivo ayudar 
a establecer el vínculo y poner en marcha el sistema 
interactivo haciendo que los padres puedan ejercer su 
parentalidad en las condiciones en las que se encuentran 
fomentando así al desarrollo psicológico del bebé. 

¿Qué puede provocar en la familia la prematuridad del 
bebé? De entrada hay un  desajuste del niño ideal al niño 
real y como ya hemos dicho anteriormente alteraciones 
del vínculo, aislamiento social de los padres durante el 
ingreso con la falta de apoyo que eso supone, estrés y 
agotamiento por la nueva organización en esta etapa tan 
delicada del  postparto. En algunos casos puede haber 
un desequilibrio en la relación de la pareja, con riesgo 
de ruptura por el sentimiento de culpabilidad ante el 
nacimiento prematuro.

¿Qué puede provocar  en el bebé la prematuridad? Con 
toda seguridad la brusca separación de sus padres con 
riesgo de crear una ruptura del vínculo. Una Inmadurez 
orgánica que provoca una fragilidad ante el entorno y 
puede dar secuelas debido a la larga hospitalización y a 
estímulos inadecuados que pueden provocar  patologías 
(dolor, luz, sonidos fuertes…).

Estos hechos obligan a los padres a afrontar experiencias 
difíciles que podrían dejar secuelas psicológicas a largo 
de la crianza de su hijo prematuro. Esto nos ayuda a 
entender la importancia de la intervención psicológica en 
estos momentos.

Dentro de la Unidad, como ya se ha nombrado, se 
sigue el protocolo de los “Cuidados Centrados en el 
Desarrollo” (CCD) permitiendo que cada miembro del 
equipo: doctoras, enfermeras, especialistas… contribuya 
al desarrollo ayudando a los padres en su función parental 
imprescindible para la evolución de su hijo.  

Nuestra intervención terapéutica tiene como principal 
objetivo ayudar a establecer el vínculo y poner en marcha 
el sistema interactivo haciendo que los padres puedan 
ejercer su parentalidad en las condiciones en las que se 
encuentran fomentando así al desarrollo psicológico del 
bebé. 
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Usamos la Escala de Massie y Campbell (1978) para la 
observación de los indicadores de la calidad del vínculo 
de apego: seguro, inseguro ambivalente o inseguro 
evitante. Es una escala rápida y de fácil uso, codificación 
y corrección que valora la Conducta del niño y la 
Conducta de la madre analizando: mirada, focalización, 
tacto, abrazo, afecto y proximidad/ cercanía. Esta escala 
se pasará en distintos momentos, en el inicio de la técnica 
madre canguro, al mes del alta hospitalaria y al año de 
vida del bebé.

Después de la observación y de una primera toma 
de contacto con ellos a través de preguntas abiertas 
los padres nos explicarán: aquellos aspectos que les 
preocupan, cómo ven a su hijo, podemos hablar de los 
que le gusta o no le gusta a su bebé... 

El bebé podrá estar en la incubadora, en la cuna o en 
los brazos de sus padres. Siempre dedicamos un tiempo 
a la observación de su movimiento espontáneo, si parece 
alertarse por algún objeto del entorno , si presenta 
signos de estrés y en el caso de que fuera así se le 
proporcionaría toda la ayuda necesaria para que alcance 
la autorregulación y equilibrio de sus funciones internas. 
A  través de frases claras y simples intervendremos a un 
ritmo que se ajuste a la atención que cada padre-madre 
pueda prestar y la atención que cada bebé pueda mostrar. 
De esta forma explicamos la importancia de la imitación, 
las caricias, de la comunicación visual y de que le hable 
y le canten para su futuro desarrollo.

Se trata de la estimulación sensorial, de  crear una 
envoltura afectiva a través del contacto físico, el contacto 
visual y las vocalizaciones básicamente. Estas acciones 
permiten entender lo que sucede en la mente de su bebé 
pero no a través del razonamiento y el pensamiento 
conceptual, sino de la simulación directa y el sentimiento. 
Se trata de ayudarles a experimentar que nuestra mente 
no es algo independiente, separado o aislado, es algo 
permeable y en continua interacción con los demás 
unidas con una especie de vínculo invisible. Estamos 
sumidos en un diálogo inconsciente con las personas que 
nos relacionamos, sintonizando nuestros sentimientos 
con los suyos. 

Todo esto nos ayuda a entender la relación entre vínculo 
y neuronas espejo que es el objetivo de nuestro estudio.

1. LA IMITACIÓN 
Los recién nacidos imitan movimientos por instinto a 

las pocas horas de vida, lo que llaman empatía maternal, 
“ por supuesto las madres también imitan las expresiones 

faciales de sus hijos: desde el primer día, una boca 
abierta provoca otra boca abierta” (Iacoboni, 2012). 
Marco Iacoboni en su último libro habla de  la imitación 
como una forma de tratamiento efectivo para “restaurar” 
algunas de las funciones de las neuronas espejo por lo 
que nosotros hemos incluido a las aplicaciones clínicas 
dentro de la UCIN.

Favoreceremos la observación y la imitación recíproca 
de expresiones faciales entre madre-bebé como sacar la 
lengua. Cuando hacemos esta propuesta a las madres,  se 
suele crear un clima de juego con su hijo y una sincronía 
que aunque en un inicio éste no responda seguro que esta 
experiencia ya forma, conecta y refuerza las neuronas 
espejo con unos beneficios que van mucho más allá 
de la mera imitación. “Concienciar el vínculo entre 
las neuronas espejo y la imitación puede prometer un 
beneficio potencial que cambie la vida de muchos niños” 
(Iacoboni, 2012)

2. EL CONTACTO FÍSICO
Tocar al bebé siempre nos une más a él. El tacto, “con-

tacto” tal como dice la palabra, es su mejor alimento 
emocional. Provoca en el bebé y en la madre un diálogo 
tónico de sensaciones recíprocas que si se viven con 
placer favorece el posterior contacto, vínculo y empatía 
tan difícil en los niños TEA. Las caricias y el contacto 
piel con piel permite a los bebés prematuros recibir 
información del medio y establecer gran cantidad de 
conexiones neuronales, de ahí que este sentido sea una 
gran fuente para el establecimiento de vínculos afectivos 
y un equilibrio emocional recíproco. Cogerle en brazos, 
besarle, abrazarle, acunarle, hacerle cosquillas… No hace 
falta poseer ninguna técnica especial ni ser un experto en 
la materia. Nuestra función será transmitir confianza para 
que lo antes posible puedan hacer las mismas madres los 
cuidados de su bebé con la ayuda del personal sanitario 
que da soporte a sus acciones.

Para ello se les explica a los padres la importancia 
de las caricias para generar así una armonía del dar 
y recibir. El contagio emocional se asienta en estas 
neuronas y permitirá más adelante que los sentimientos 
que contemplamos en otros fluyan a través de nosotros 
ayudándonos a entender y conectar con los demás y por 
tanto a prever las acciones que realizan. Esta capacidad 
no está presente al nacer y menos en los niños prematuros 
pero a través de las experiencias previas ayudamos a 
moldear-la. 
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3. EL CONTACTO VISUAL
La comunicación visual será esencial para fortalecer el 

vínculo. Este es necesario en los padres para recuperar 
su función permitiendo una comunicación afectiva 
imprescindible para el desarrollo de su hijo.

En nuestro trabajo se propone a los padres estimular 
el desarrollo de  las funciones visuales de su bebé desde 
los primeros días de vida en que la plasticidad neuronal 
será más óptima y la posibilidad de activar las neuronas 
espejo ayudará a intervenir y mejorar la calidad de los 
estímulos aportados alcanzando una mejor calidad 
en todo el desarrollo global posterior. A través de la 
utilización de materiales en blanco y negro bidimensional 
y tridimensionales muy sencillos pero muy efectivos 
pueden favorecer las respuestas visuales o mejorar 
los niveles de alerta, fijación, atención y seguimientos 
visuales según cada caso. 

Gracias a los estudios actuales sabemos que el bebé 
prematuro es capaz no sólo de mirar sino también de fijar 
y seguir con la mirada a una cara o a un objeto y parece 
ser que es especialmente sensible al movimiento que se 
produce a su alrededor. Parecen estar programados para 
conocer los rostros humanos, les atraen: les atraen los 
ojos, la boca y el contorno de la cara. La preferencia de 
los neonatos por la cara humana se puede explicar por 
razones exclusivamente sensoriales relacionadas por los 
contrastes que la cara ofrece y las frecuencias espaciales 
que nos dan también las facciones. La importancia de 
la dimensión cinética, el estímulo en movimiento, es 
fundamental para permitir al neonato detectar los objetos 
que se encuentran a su alrededor y poder fijar su atención 
visual.

4. EL CONTACTO AUDITIVO
Cuando se estimula la audición se manifiestan 

fenómenos especulares respecto a los sonidos. En el inicio 
de la vida, la voz que incita a las interacciones mamá-
bebe y papá-bebe llamada intersubjetividad primaria, 
será la que irá moldeando las Neuronas especulares para 
ir creando más adelante un yo diferenciado. En ocasiones 
a los padres les cuesta verbalizar lo que están viviendo y 
por tanto les cuesta dirigirse a su hijo con toda normalidad 
como sería hablarle, cantarle o llamarlo por su nombre, 
tan importante para su posterior identificación. Con 
nuestra intervención facilitamos momentos de relación 
para que el encuentro sea significativo fomentando 
una experiencia vinculante, cuidador-bebe que será 
verbalizada, recogida y reconocida.

A través de canciones nace un impulso de comunicación 
que no precisa el lenguaje verbal para facilitar el 
acercamiento. Se ha demostrado que se pueden activar 
las neuronas espejo por medio del sistema auditivo y 
se induce a los padres a que les canten. De una forma 
lúdica afloran emociones, sentimientos que envuelven 
al niño permitiendo la interacción y creando un vínculo 
afectivo más fuerte. Tal como dice Marco Iacoboni en 
su último libro “aún se desconocen muchos aspectos del 
papel que desempeñan las NE en la empatía maternal” 
pero sí se ha demostrado que se disparan toda una 
cascada de respuestas cerebrales automáticas que además 
activan una serie de planes motores para interactuar y 
responder adecuadamente a su bebé, empatizar y tener 
ganas de “estar” con él lo que reduce el aislamiento y la 
desconexión del entorno.

En nuestra unidad estamos recogiendo un listado de las 
canciones que los padres cantan a sus bebés dándonos 
cuenta que los títulos son muy significativos como: 
“Qualsevol nit pot sortir el sol” (Jaume Sisa) “Chiquitita” 
(ABBA) “Quisiera” (Juan Luis Guerra), “Te necesito” 
(Luis Miguel) “Duérmete niño” (Eduard Estivill)… y 
una de la más repetida  es: “Había una vez un barquito 
chiquitito” (Canción Popular)

Había una vez un barquito chiquitito, (bis)
que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar,

Pasaron un, dos, tres,
cuatro, cinco, seis semanas,

Pasaron un, dos, tres,
cuatro, cinco, seis semanas,

y aquel barquito y aquel barquito
y aquel barquito navegó…

Crear y sentir la confianza en el niño, en sus 
posibilidades de “navegar” después de una larga espera, 
de incertidumbres, dolor y culpa, es también crecer en 
su rol de madre/padre de haber ayudado a que pudiese 
navegar.
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