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Comenzar diciendo que sentimos
en Avaprem una satisfacción
muy grande porque hemos cumplido una década de existencia,
un duro camino a recorrer pero
que lo hemos ido recorriendo con
la motivación necesaria, manteniéndola como hábito de trabajo
dentro del marco organizativo.
Enviaros un mensaje para invitaros a la participación, solo ella
permite ayudar al otro y favorece
la comunicación como herramienta imprescindible para lograr
objetivos, objetivos en beneficio
de las familias, nuestros prematur@s nos necesitan.
Un abrazo de Emilia.

FELICIDADES!!!!!!!!!!!!!!
GRACIAS A TOD@S:
ADMINISTRACIÓN,
ENTIDADES
COLABORADORAS,
PROFESIONALES,
SOCI@S,
VOLUNTARI@S, ETC,...
QUE HAN HECHO POSIBLE
ESTE PROYECTO.

Intervención en Avaprem
Como educadora social de AVAPREM, a la
hora de intervenir con las familias, se tienen en cuenta aspectos biológicos y de la
salud, siempre pedimos el informe de alta
del niñ@ para saber a qué nos enfrentamos
y poder actuar adecuadamente en base a
ello; otros de desarrollo y de aprendizaje en
la infancia, ya que dadas las características
de los niñ@s prematuros, cuando empiezan
la escuela, suelen tener dificultades de
aprendizaje y/o problemas de interacción
social. Teniendo en cuenta estos aspectos y
estudiado el caso por el equipo, se pasa a la
intervención profesional para conseguir el
objetivo principal: el bienestar personal y
social de la familia.
De todos los aspectos que trabajamos en
AVAPREM considero de especial importancia: el vínculo afectivo. En el período
neonatal se establece la vinculación madre
– hijo y su ruptura cualesquiera que sean
las circunstancias se suele acompañar de diversos trastornos del desarrollo.
Los resultados obtenidos del estudio de la
trascendencia afectiva de los primeros momentos del recién nacido y su madre ponen
de manifiesto que el niño debe permanecer
al menos los primeros momentos con su
madre. Los niños muestran a los siete minutos de haber nacido un vivo interés y un
alto grado de atención respecto a lo que
ocurre alrededor de ellos, esa situación se
mantiene aproximadamente durante una
hora.
Si en la madre se desarrolla el instinto maternal, en el bebé se satisface su necesidad
natural de contacto y es una experiencia
gratificante. Las primeras comunicaciones
de un recién nacido, su primer lenguaje, es
a través de la piel. El tacto es un sentido
muy poderoso en la vinculación, la sensibilidad de la piel se desarrolla en un estadio
muy temprano por lo que las caricias suaves y los contactos cutáneos configuran los
patrones de comportamiento reduciendo
los umbrales de excitación e inseguridad y
por tanto aumentando la tranquilidad.
En los bebés prematuros situados en incubadoras, cuando son acariciados cíclicamente por sus padres se ha observado la

necesidad de reducción de oxígeno y abandono de la incubadora antes que los que
no les han hecho caricias.
Por otra parte, estudios interculturales
ponen de manifiesto que los niños tomados frecuentemente en brazos, acunados,
amamantados, de adultos son menos agresivos y violentos. Además las madres/padres
con dificultad en abrazar, acariciar o hablar
a sus hijos durante sus primeros meses de
vida suelen tener bebés con tendencia a disminución en el desarrollo.
La recuperación de los niños prematuros situados en incubadoras es un tema complejo; todo un progreso de la Ciencia
gracias a los equipos de neonatólogos, aunque los problemas por la inmadurez de su
centro respiratorio y cardiocirculatorio, la
facilidad de aparición de neumonías por la
falta de defensas orgánicas, las intolerancias
a los alimentos y los traumatismos hacen a
veces difícil su supervivencia.
Los primeros contactos del prematuro con
el mundo o del recién nacido con problemas suelen ser muy dolorosos: sondas,

tubos, luces intensas, todo en poquísimo
tiempo y después de la cálida protección
del vientre materno en que se encontraba.
Se le presenta un entorno que percibe
como violento.
Por ello, conviene aprovechar los momentos que se esté con el bebé para hablarle
suavemente, acariciarle teniendo cuidado de
no tocar partes doloridas por aplicación de
instrumental causante de molestias o dolor.
Según estudios realizados sobre permitir
tocar y acariciar las madres a sus hijos prematuros colocados en incubadoras en los
días siguientes al parto se demuestra que no
significa ningún aumento de enfermedades
infecciosas. Se produce un aumento del
amor maternal y se crea un fuerte lazo afectivo entre madre e hijo.
Por último, una vez dado de alta al bebé
convendría aplicarle algún programa o técnica con el doble objetivo de proporcionarle estimulación y de afianzar los
vínculos afectivos entre él y sus padres.

Irene Paracuellos Isern

La prematuridad un reto bien asumido
Día europeo del prematuro, 17 de noviembre de 2009
En el año 2010, se cumplen 40 años de mi
dedicación pediátrica a la prematuridad y
año tras año me he sentido mas implicado
en el cuidado y atenciones de los niños prematuros. He vivido diferentes etapas en la
asistencia a estos niños que podría resumir
de la siguiente forma:
• Década de gran morbi-mortalidad
como la de los años 70 en la que prácticamente nuestras armas se concretaban en las incubadoras y en la
asistencia medico sanitaria.
• Nacimiento de las UCI-Neonatales en
la década de los 80.

• Conexión con atención primaria, para
que cuando se produzca un alta ( a ser
posible precoz) después de una larga
hospitalización el pediatra de atención
primaria este bien informado.

los vínculos familiares y se requiere algo
mas que una sencilla adaptación.

• Desarrollo de otras profilaxis como el
inicio del calendario vacunal en el propio hospital, así como la prevención
de enfermedades de riego para el prematuro como la bronquiolitis.

• Separación que comporta la hospitalización.

• Integración de los equipos de neonatología con las asociaciones de padres

• Posteriormente desarrollo de la cirugía
neonatal en los 90, y un considerable
descenso de las infecciones neonatales,
por las medidas profilácticas que se utilizan.

• En los últimos años los equipos multidisciplinares apoyan claramente a los
neonatólogos con la aportación de
prácticamente todas las especialidades
pediátricas, así como otros profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc…A pesar de todo ello a
destacar el excelente trabajo de los neonatólogos intensivistas y de las enfermeras que trabajan en estas Unidades
• Desarrollo de la estimulación temprana,
iniciándose en el propio hospital con
seguimiento de forma minuciosa de
estos niños.

• Conocimiento de las complejas unidades de cuidados intensivos neonatales
o intermedios.
• Enfrentarse a situaciones muy críticas
que ponen en peligro la vida del pequeño.
• Lenguaje médico a veces de difícil de
comprensión.
• Posibilidad de secuelas.
• Lactancias maternas frustradas o en
condiciones no favorables.

• A partir de los 90, se produce un extensivo aumento de los pretermino y
sobre todo de los grandes prematuros,
por las diversas técnicas de reproducción asistida. Surge el boom de los partos múltiples con gemelares, trillizos
…..
• Ya a finales del siglo pasado y sobre
todo en los inicios de este se aprecia
un claro descenso de la mortalidad neonatal (por todo lo anteriomente reseñado) y lógicamente un aumento de
la morbilidad y secuelas.

Los padres/familia se enfrenta a situaciones
inéditas hasta ese momento:

• Y un largo etc...
Esto motiva que las vivencias de tantas vicisitudes alteren el equilibrio psicológico de
los padres y los transforme en más vulnerables, sobre todo al entorno en el que su
hijo esta ingresado.

Quisiera hacer un breve comentario sobre
el nacimiento de un niño prematuro desde
el punto de vista profesional y humano.
Siempre cuando un niño nace genera todo
tipo de ilusiones y de expectativas e incluso
cambios familiares, ya que toda familia es
un sistema interactivo donde cualquier
acontecimiento ó problema que ocurre a
uno de sus miembros repercute de una
forma u otra en todos los miembros de eses
colectivo familiar.
Por ello, cuando nace un niño prematuramente o el recién nacido tiene alguna patología severa estas expectativas se quiebran
bruscamente y ya no es un simple cambio
tras el cual la familia se reorganiza con facilidad, ya que tiene sus repercusiones sobre

Nuestra experiencia, la de los equipos médicos y de enfermería, en los servicios de
neonatología, hace que estas situaciones se
afronten con la menor angustia posible y
que sepamos combinar los aspectos científicos con los humanos basados en vivencias anteriores y que con una adecuada
conjunción permitan a los padres entender
los problemas de su hijo sin excesiva ansiedad.
Nuestro objetivo principal es que también
el sistema familiar se involucre en la asistencia para poder entre todos asumir el reto
más deseable que es que la salida precoz
del prematuro rumbo a su hogar sea en las
mejores condiciones posibles.

D. Carlos Paredes Cencillo
Jefe del Centro Neonatal
Hospital Clínico Univer sitario de Valencia

Intervención psicológica durante la estancia hospitalaria desde
una perspectiva ecológico-sistémica* (Segunda parte)
Como ya indicamos en un artículo anterior, las psicólogas de la Unidad de Atención Temprana ubicada en el Centro de
Salud de Nazaret, trabajamos además en el
Hospital Clínico proporcionando ayuda
psicológica a los padres de los bebés ingresados. En el mencionado artículo exponíamos lo que significa para los padres
enfrentarse a la experiencia de tener un hijo
prematuro, del impacto emocional que supone, sobre todo para la madre y de lo dura
que resulta, en definitiva, la hospitalización.
Vamos a explicar, a continuación las fases
emocionales por las que suelen pasar los padres sometidos a tan difícil experiencia.
FASES EMOCIONALES
Resulta muy difícil enfrentarse al nacimiento de un hijo prematuro sin apoyo
profesional por las fuertes tensiones y sentimientos que se experimentan, ya que
nadie está preparado para afrontar una situación como esta. En el proceso que siguen los padres tras el nacimiento, la
mayoría suelen sentir emociones comunes
que se presentan además con un cierto
orden y conviene conocerlas (Horney,
Bolwlby, Blanck y Hallebeck):
• Conmoción o shock Se presenta a
modo de bloqueo y enlentecimiento
de la capacidad de reacción. Actúa
como mecanismo de defensa urgente
contra la amenaza por la irrupción
de efectos devastadores y dolorosos.
Supone una toma de tiempo propio
para controlar que los efectos vayan
surgiendo poco a poco, pudiendo ir
asimilándolos.
Suelen plantearse cuestiones como
“¿qué pasará ahora con mi vida?, ¿qué
le pasará al bebé?, ¿va a morir?, ¿qué me
han explicado?”.
• Negación Actúa como una prolongación del shock, posibilitando también
el prepararse para afrontar la situación
(“esto no me está pasando a mí”, “es
una pesadilla y desaparecerá al despertar”).

• Depresión Supone un mecanismo para
asimilar los acontecimientos traumáticos. También está ocasionada por el
duelo por el bebé esperado y todo lo
que conllevaba (alegría, felicitaciones,
vida normal,..) y preocupación por el
dolor y sufrimiento del bebé real, por
la separación, … .Suele experimentarse
también la “aflicción anticipatoria”:
preparación emocional ante la posibilidad de que el bebé no sobreviva.
• Culpa Suele vivirla muy especialmente
la madre, presentando problemas de
autoestima con sensación de fracaso en
su papel cómo tal (“¿qué hice mal?,
¿qué dejé de hacer?, ¿por qué no he podido tener un hijo como las demás madres?”).
• Ira Con la impotencia experimentada,
la furia se proyecta a las personas del
entorno (hacia el/la cónyuge, el personal sanitario, los parientes,…).
Estas emociones suelen desencadenarse inmediatamente después del parto. Su duración es variable en cada una de las fases
aunque por lo general la conmoción inicial
y la negación se superan más rapidamente
que la depresión, la culpa y la ira.
Existe una gran diferencia entre los padres
en cuanto al tiempo que necesitan para resolver el caudal de emociones, correlacionando por lo general con la edad del bebé
y la gravedad de su situación. Una vez elaborado y procesado lo anterior, aparece la
última y decisiva fase:
La adaptación Empieza a conseguirse cierto
equilibro y ello conlleva:
• Afrontar que el parto no fue normal,
centrándose en el bebé (elaborada la
culpa).
• Renunciar a la “aflicción anticipatoria”,
saboreando la mejoría progresiva del
estado de bebé.
• Cambiar las expectativas adaptándolas a
la situación real del bebé y valorando
los aspectos positivos.

• Empezar a participar activamente en el
cuidado del bebé (alimentarle, cambiarle, masajearle,…).
Como ya se ha hecho mención, hace falta
tiempo para llegar a hacer frente a estas etapas y resolverlas. En ocasiones se tarda algo
más que meses, por lo que es conveniente
contar con ayuda terapeútica que facilite el
proceso.
Los propios padres suelen comentar qué es
lo que les ha sido de ayuda para facilitar la
transición emocional, como por ejemplo:
• Conocer que las reacciones y emociones que experimentan son normales y
comunes en tal situación.
• Compartir su experiencia con otros padres y comprobar que realmente están
reaccionando como los demás.
• Buscar respuestas a sus preguntas con
los profesionales implicados.
• Tomar parte en el cuidado del hijo
cuanto antes, desde la UCI si es posible, para recuperar el papel que les corresponde (consolarle, administrarle el
biberón, propiciar contacto extra mediante la “técnica canguro”,..)
• Tomar conciencia de que está pasando
por una de las experiencias más estresantes de su vida y solicitar ayuda terapeútica.
En una próxima entrega nos ocuparemos
de la repercusión que tiene el nacimiento
de un bebé prematuro en otros miembros
de la familia, especialmente en los hermanos y abuelos.

Montserrat Tremolosa Riba
Lda. en Psicología
Nº Col. PV-2625
Josefa Beltrán Marí
Lda. en Psicología
Nº Col. PV-444

Lactancia materna en recién nacidos prematuros en el Servicio de
Neonatología Hospital La Fe Valencia
La leche materna debe ser la alimentación
preferente en las salas de Neonatología.
Consigue buenos índices de crecimiento a
la vez que evita enfermedades infecciosas,
previene la enterocolitis necrotizante y
ayuda al desarrollo del los sistemas inmaduros de los recién nacidos prematuros, en
especial el sistema nervioso.
A medida que los RN son mas pequeños y
mas inmaduros la LM tiene mayor importancia para su alimentación, además de los
elementos nutritivos contiene mas de doscientas sustancias activas que actúan como
factores de crecimiento y maduración celular y que a nivel intestinal logran una tolerancia mas precoz y por tanto ahorran
tiempo de alimentación por vía venosa.
En la LM también van los anticuerpos y defensas que la madre trasmite por su leche
contra los gérmenes que pueden colonizar
a estos PR y ser causa de enfermedad. Las
madres que están tiempo en el hospital con
su hijo y realiza contacto piel con piel (método madre canguro), van creando anticuerpos contra la flora microbiana común
ambos y que transmiten a su hijo a través
de la LM.

pocos días en los cercanos a termino.
• Aunque el Servicio esta siempre abierto
para los padres es difícil que estos puedan estar permanentemente al lado de
su hijo
• En los primero días la madres puede
estar ingresada en nuestro hospital o
en otro más lejano y a veces con intervenciones quirúrgicas o complicaciones de la gestación y el parto.
Todo esto hace que la puesta en marcha de
la lactancia sea una tarea compleja y precisa un esfuerzo físico y anímico importante para la madre y su familia.
Por esto es necesario un sistema de información y apoyo a la lactancia materna muy
precoz, incluso antes del parto, para que
conozcan las grandes ventajas de su leche
para estos niños.
Se recomienda que aunque una madre no
hubiera planeado lactar largo tiempo, en
caso de RN prematuros, proporcione su
leche, como mínimo, hasta lograr una estabilidad clínica del prematuro.

Es verdad que la lactancia en estos niños,
se hace mas difícil por diferentes factores:

Aunque los primeros días pueda parecer
muy complicado, la madre aprenderá
pronto a extraer su leche. Muy pronto tras
el nacimiento, la madre ha de comenzar la
estimulación del pecho. Inicialmente parece
poco efectiva por extraer muy poca hasta
el 2º-3º día, luego irá consiguiendo volúmenes de leche cada vez mayores.
Se le explicará como manejar los extractores ya sea en el hospital o en su casa, como
conservar la leche en condiciones higiénicas para ser administrada a su hijo, lo antes
posible tras la extracción o tras guardarla
24-48 en nevera o durante meses en el congelador.

• Muchos, no tienen aún la capacidad de
extraer leche por succión y hay que adminístrasela por sonda.
• Permanecen ingresados en el hospital
por largo tiempo que va desde 90 días
para los menores de 1000 gramos hasta

Un porcentaje alto de partos prematuros
corresponde a embarazos múltiples.
Las madres de estos niños deben saber que
tienen capacidad para producir suficiente
leche para dos o mas niños si se extraen
adecuadamente.

Cuando lo PR son alimentados con LM toleran volúmenes de leche mas elevados por
lo que las curvas de crecimiento son adecuadas, aunque en los mas inmaduros se les
suplementa en ocasiones con sales minerales y proteínas.
Todas las madres disfrutan de poder alimentar a sus hijos, de estar cerca de ellos y
colaborar en sus cuidados a pesar de su inmadurez.

En el Servicio de Neonatología hasta ahora
se usa solo leche materna para su propio
hijo. En alguna ocasión madres donan su
leche para ser administrada a otro niño en
casos muy especiales, siempre que reúnan
condiciones para la donación y firmen
ambas parte los consentimientos de donación y recepción.
En un futuro muy próximo entrará en funcionamiento el Banco de Leche Materna
para poder donar a otros niños cuyas madres no han podido lactar.
Se conserva congelada tras haber sido tratada por el calor (pasteurización) aunque
pierde algunas cualidades, respecto a la no
tratada, esta leche sigue siendo altamente
beneficiosa.
La coordinación de todos estos procesos requiere colaboración entre la familia y los
sanitarios. Las madres poco a poco van colaborando en el cuidado y la alimentación
de sus hijos. Van adquiriendo habilidades y
seguridad en el manejo de estos recién nacidos que hace que puedan irse más pronto
a casa, algunos con pesos alrededor de
1800-2000 gramos
Pasado un tiempo, que puede ir entre 6-7
semanas en los mas inmaduros hasta días
en los cercanos a termino. Los recién nacidos que ya estaban recibiendo método canguro y alimentados por sonda, van
succionando al pecho poco a poco, inicialmente con poca fuerza y poca extracción. A medida que aprenden y van
madurando, extraen mayor cantidad y pueden pasar a lactancia completa en su domicilio con tomas mas frecuentes.

En ocasiones las madres sufren desánimo y
cansancio y pueden notar descenso en los
volúmenes extraídos. Es importante comentar su estado con los profesionales y
ver la forma de solucionarlo. (descanso,
ayuda psicológica, algún tratamiento..)
Todo el personal de Neonatología se prepara para poder ayudar a los padres en todo
este proceso y hay además un grupo especialmente dedicado a las lactancias difíciles
o con problemas (Box de lactancia) que
ayudan a las madres en los primeros pasos
con información sobre sacaleches, manejo
de la leche, primeras puestas al pecho etc.
Gracias a todo este esfuerzo se están consiguiendo altas tasas de madres que alimentan a sus hijos con su leche durante largo
tiempo y muchas de ellas consiguen una
lactancia materna exclusiva al alta del hospital.
Si la madre pierde la leche o no ha sido posible establecerla por cualquier motivo, los
prematuros son alimentados con formulas
artificiales con composición especial para
estos niños. Los padres siguen haciendo el
contacto piel con piel.
Diciembre 2009
Dra. Ana Muñoz y Gr upo de Lactancia Materna

Contexto de trabajo: prematuridad
INTRODUCCIÓN
Toda la familia es un sistema interactivo,
donde cualquier suceso que ocurre a uno
de sus miembros repercute de una manera
u otra en todos los miembros de ese sistema familiar. Todas las familias experimentan cambios en su estado de ciclo vital
cuando sus miembros nacen, crecen, se van
de casa, retiran o mueren.
El hecho de tener un hijo prematuro no es
un simple cambio tras el cual la familia se
reorganiza con facilidad. Es una situación
que va a repercutir sobre el ciclo de la vida
familiar. La llegada de un hijo produce ya
de por sí una reorganización de las funciones de los distintos miembros, el nacimiento de un hijo con dificultades requiere
algo mas que una simple adaptación.
Todas las familias necesitan ayuda en las
distintas etapas por las que va pasando el
ciclo familiar (infancia, escolaridad, adolescencia y madurez).
INFORMACIÓN SOBRE
EL NIÑ@ PREMATUR@
Las familias necesitan tener información
sobre el niñ@ prematur@, la falta de información estresa y desconcierta mucho, impidiendo cualquier cambio hacia una
adaptación. El nacimiento de un bebe prematuro es una experiencia estresante, los
padres se encuentran inmersos en sinfín de
estados emocionales. Por ello:
• Es aconsejable acudir a grupos de
apoyo u organizaciones dedicadas a la
prevención, tratamiento y seguimiento
del la prematuridad por medio de especialistas. Podemos sentirnos emocionalmente y racionalmente apoyados.
• Una asistencia interdisciplinar atiende
las necesidades emergentes de la familia, dotándola de estrategias, actitudes,
modos..., y así afrontar las diversas situaciones que surjan.
• El optimismo y la esperanza son dos
grandes motivadores que se pueden
aprender. Dentro de un grupo sentimos que podemos hacer frente a los
problemas que se presenten.

INFORMACIÓN SOBRE
EL DIAGNÓSTICO SITUADO EN SU
EVOLUCIÓN FUTURA
Las investigaciones demuestran que el muy
bajo peso al nacer es un factor de riesgo
para el desarrollo cognitivo y neuropsicológico en la infancia, dependiendo de las
causas que lo provoquen, una inmadurez
neuropsicológica posiblemente causada por
alguna disfunción cerebral. En lo que respecta al desarrollo cognitivo, parece que la
consecuencia más importante tiene que ver
con la integración de información compleja, el razonamiento lógico y la capacidad
para orientarse en el espacio. Se pone de
manifiesto la existencia de retraso en el desarrollo psicomotor, transtornos del lenguaje, alteraciones visoperceptivas, déficits
cognitivos, fracaso escolar, lateralidad, hiperactividad.
Por las características que presentan es necesario la detección, intervención y asesoramiento familiar para evitar o paliar
desviaciones en el desarrollo. Los programas de Atención temprana deben iniciarse
en el periodo neonatal, de forma individualizada a través de los especialistas y
como coterapeutas los padres. La educación del niño de bajo peso se debe llevar a
cabo de forma personalizada, realizando un
diagnóstico diferencial para no crear en los
padres ansiedad, inseguridad y miedos que
les puede llevar a una sobreprotección innecesaria, etiquetando a esta población.
Cuando el diagnóstico y el tratamiento del
niño de bajo peso con dificultades se demora en exceso una serie de aspectos pueden haberse cronificado ya: pautas de
crianza erróneas, baja autoestima, bajo autoconcepto, etc., siendo muy complicado
reeducar y tratar después los trastornos del
desarrollo que presentan. De ahí la importancia de intervenir pronto y con pautas
que fijen un seguimiento.
Desde el punto de vista de la personalidad,
los niños prematuros parecen tener un temperamento más frágil, sobre todo durante
el primer año de vida. Esto significa que
tienen más dificultades para adaptarse a los

cambios, son más agitados y y menos regulares en sus ciclos de actividad y reposo.
Desde el punto de vista del contexto social,
parecen ser más sensibles a los cambios que
se producen en su entorno, parecen tener
también más dificultades para establecer relaciones con los demás y, sobre todo, para
construir una visión positiva sobre sí mismos.
Por otra parte, algunos de los adultos que
fueron bebés prematuros se perciben como
personas excepcionalmente fuertes puesto
que, a pesar de las desventajas con las que
nacieron, han conseguido superar las dificultades en una sociedad que pone a su disposición una gran cantidad de recursos
para su cuidado y educación.
APOYOS A L A FAMILIA
Los aspectos a considerar a la hora de apoyar son:
• Centrarse en las cualidades, los aspectos
y actitudes positivos que tenga esa familia.
• Prestar atención a aquellas anécdotas
que comparten con nosotros.
• Reforzar, valorar y resaltar aquellos aspectos físicos y sociales del ambiente
que reflejen actitudes positivas.
• Mostrar interés en los hábitos y rutina
diaria.
• Preguntar por sus aficiones e intereses.
Fomentar dichas aficiones y utilizarlas
como posible tratamiento para desarrollar ciertas habilidades puede ser
beneficioso.
•Es muy importante el lenguaje que utilizamos cuando hablamos con padres.
•Hay que concluir siempre destacando
una vez más aquellos aspectos positivos que les puedan ayudar a resolver su
problema.
Actitudes recomendables:
• Identificar nuestras emociones.
• Aprender a manejar la información.
• Tomar una actitud positiva e involucrarse en el cuidado y desarrollo de su
hijo.
• Ir paso a paso, vivir al día.
• Conocer bien a su hij@.

• Buscar las características individuales
con las que expresa su singularidad.
• Abordar las situaciones como pareja,
dejando que la familia se involucre y
apoye.
• Evitar que el niño prematuro se convierta en el foco de la vida familiar.
• Intentar organizar su vida cotidiana,
personal y familiar dentro de la normalidad.
• No evitar amigos ni parientes.
• Tomar la iniciativa y hablar con los parientes, amigos y vecino tan pronto
como sea posible.
• Comunicar la situación y hechos a los
demás hijos de la familia. Explicarles
las características de su hermano.
• Contestar a las preguntas de los niños
con franqueza.
• Recordar que los amigos y parientes les
tomarán como ejemplo.
• Si se sienten avergonzados e incómodos al hablar del bebé, ellos actuarán
de la misma manera.
• Salir con el bebé sin miedo a la comunicación con la gente.
• Acostumbrarse a comentarios faltos de
tacto y discreción que la gente puede
hacer sin pensar.
L A IMPORTANCIA DEL PAPEL
DE L A FAMILIA
Es fundamental, en el desarrollo del niño
prematuro, que el sistema familiar, normalmente constituido y con sus peculiares características, se involucre para alcanzar
objetivos deseables, puesto que:
• La familia es una comunidad de vida
basada en el amor.
• De la familia recibe el hombre su ser y
los primeros estímulos para su desarrollo.
• Cada uno de los miembros de la familia es aceptado incondicionalmente por
lo que es (hijo, padre, hermano...) y no
por lo que tiene, o por lo que hace , o
es capaz de hacer.
• La familia es un sistema dinámico de
interrelaciones íntimas constantes. Es
una unidad social en la que el ambiente familiar ejerce una influencia
continua sobre sus miembros, y cada
miembro influye en el resto.

• La variedad de experiencias vividas en el
hogar y el modo de vivirlas, no pueden
darse en otros ámbitos.
• Es un espacio para conseguir hábitos
adecuados.
• La familia con una actitud positiva consigue alcanzar objetivos deseables.

De ahí la importancia del papel de la familia para consolidar un buen desarrollo social.

Cada persona y cada circunstancia de
crianza son únicas, por ello, las variaciones
pueden ir desde la seguridad total hasta
una completa desconfianza en los adultos,
por parte de los niños. La calidad del vínculo del apego depende tanto de las características del niñ@ como de la personalidad
del adulto, pero se atribuye a los adultos
un mayor peso en la construcción de un
tipo específico de relación con el bebe.
Esto se debe a sus mayores recursos para
interpretar y guiar la conducta del bebé en
una u otra dirección.

AVAPREM ofrece los siguientes programas
de trabajo:
• Educación para la salud
• Pautas de crianza
• Asistencia en prevención
• Programa de atención a personas con
discapacidad
• Orientación, formación y apoyo a las
familias de niñ@s prematur@s
• Programa de ayuda mutua y autoayuda
• Intervención:
• Atención psicopedagógica
• Atención socioeducativa
• Orientación en estrategias: motivación
• Orientación y mapa de recursos

El vínculo del apego asienta en el niño sentimientos de seguridad o inseguridad, que
se relacionan con el tipo de cuidados recibidos. Partiendo de las primeras experiencias de cuidado, el niño genera expectativas
sobre los modos de relación entre las personas y el grado de ayuda que puede esperar de ellas. Algunos estudios señalan que
durante las primeras interacciones con sus
bebés, las madres de niños prematuros detectan peor las señales emitidas por el bebé
provocando menos vocalizaciones, miradas
y sonrisas que otras madres de bebés nacido a término. Así que los primeros años
es importante entender el lenguaje corporal de los niños.
La familia supone para los niños el primer
contexto de socialización, el primer lugar
en el que aprenden a interactuar con lo
demás. Son los padres los quienes empiezan a poner límites en la conducta del niño
y quienes empiezan a pautar las interacciones desde los primeros meses de vida. Las
estratégias de interacción que los niños observan y aprenden en casa son las que en
principio ponen en práctica cuando se encuentran en otros contextos. Los estilos
educativos que los padres practican están
muy relacionados con las estratégias de actuación de los niños y con su ajuste social
en otros ambientes.

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR
UNA MEJOR ATENCIÓN ANTE
NECESIDADES FUTURAS

Sería deseable una prevención iniciando un
diagnóstico inicial, hacia una programación adecuada del aprendizaje, hacia el
cumplimiento de objetivos a alcanzar en diferentes áreas, mantener un seguimiento
procesual.
Se debe trabajar la competencia emocional,
los padres pueden mejorar las habilidades
emocionales de los niños, que el niño sea
consciente de sus emociones y las de los
demás y aprenda a manejarlas adecuadamente en sus interacciones sociales.
Creemos que es bueno no ejercer una presión excesiva para hacerle avanzar ni una
ejercitación intensa de sus sentidos. Pero al
mismo tiempo, nace la seguridad que necesita más estímulos que el resto de bebés.
Ofrecer una estabilidad y un orden en su
mundo diario, es la mejor garantía de éxito
para el buen desarrollo de los niñ@s prematur@s.
AVAPREM 2009

Atención temprana
Objetivo: dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen
riesgo de padecerlos.
Los niños prematuros son una población
de riesgo y por ello es necesario la detección, intervención y asesoramiento familiar
para evitar o paliar desviaciones en el desarrollo.
Los programas de AT deben iniciarse en el
periodo neonatal, de forma individualizada
a través de los especialistas y como coterapeutas los padres, en los servicios de Neonatología y los programas de control se
iniciarán al alta siguiendo los criterios marcados por la Sociedad Española de Neonatología.
La educación del niño de bajo peso se debe
llevar a cabo de forma personalizada, realizando un diagnóstico diferencial. Cuando
el diagnóstico y el tratamiento del niño de
bajo peso con dificultades se demora en exceso una serie de aspectos pueden haberse
cronificado ya: pautas de crianza erróneas,
baja autoestima, etc., siendo muy complicado reeducar y tratar después los trastornos del desarrollo que presentan. De ahí la
importancia de intervenir pronto y con
pautas que fijen un seguimiento.
Los prog ramas de Prevención y de intervención temprana aportan experiencias
precoces, a menor edad e intervención más
temprana, mayor capacidad de respuesta de
la corteza cerebral. La plasticidad neuronal:capacidad del cerebro para:
• Reorganizar y modificar funciones que
son deficitarias o han quedado dañadas tras una lesión.
• Adaptarse a cambios ambientales.
• Reparar lesiones o circuitos dañados
• Responder a lesiones poniendo en marcha mecanismos de compensación
• Zonas vecinas que pueden asumir o suplir la función que ha quedado mermada
Existe pues un proceso para conseguir:
• Adaptación motora, cognoscitiva, emotiva, social del niño en el ambiente

• Preparación para la vida activa
• Dar respuesta a los problemas de la
adaptación familiar y escolar
• Confluencia e interacción entre individuo y sistema social: las relaciones
grupo-individuo son determinantes
para la organización social y el desarrollo individual.
La prevención primaria, son todas aquellas
estratégias que se ponen en marcha antes de
que aparezca el trastorno, tiene por objeto
evitar las condiciones que puedan llevar a la
aparición de deficiencias o alteraciones en
el desarrollo.
REL ACIÓN CON OTRAS FAMILIAS
Las familias necesitan tener información
sobre el niñ@ prematur@, la falta de información estresa y desconcierta mucho, impidiendo cualquier cambio hacia una
adaptación. El nacimiento de un bebe pre-

maturo es una experiencia estresante, los
padres se encuentran inmersos en sinfín de
estados emocionales. Por ello:
• Es aconsejable acudir a grupos de
apoyo u organizaciones dedicadas a la
prevención, tratamiento y seguimiento
del la prematuridad por medio de especialistas. En las ASOCIACIONES
podemos sentirnos emocionalmente y
racionalmente apoyados.
• Una asistencia interdisciplinar atiende
las necesidades emergentes de la familia, dotándola de estrategias, actitudes,
modos..., y así afrontar las diversas situaciones que surjan.
• El optimismo y la esperanza son dos
grandes motivadores que se pueden
aprender. Dentro de un grupo sentimos que podemos hacer frente a los
problemas que se presenten.
María Emilia Pérez Sanjuan

Cuidados centrados en el desarrollo
del niño/a y la familia (Parte II)
MEJORAS EN L A ATENCIÓN A LOS
PADRES Y FAMILIARES

lajarse adecuadamente, cercana a la Unidad
y utilizables las 24 horas del día.

I. ESTANCIA EN L AS UNIDADES
En los últimos años la posibilidad de entrada de los padres en las Unidades Neonatales ha evolucionado considerablemente, desde los horarios restringidos utilizados hace años se ha pasado a soluciones que van desde la libre entrada, hasta
horas de visita limitadas en tiempo pero
con cierta flexibilidad que permite la entrada en las Unidades entre horas para la
lactancia materna. En la mayoría de los hospitales solo se permite la entrada a los padres, solo en ocasiones se deja pasar a otros
familiares (abuelos) de forma habitual y de
forma excepcional a los hermanos. La participación en los cuidados del niño, a pesar
de tener los horarios limitados, es considerada por la mayoría de los hospitales como
muy importante en el manejo del recién nacido.

K. INFORMACIÓN AL INGRESO Y DURANTE SU ES TANCIA EN L A UNIDAD
Uno de los aspectos menos valorados en la
atención a los padres es el momento del ingreso de su hijo, los esfuerzos del personal
se dirigen hacia las actuaciones terapéuticas
que el recién nacido necesita, olvidándose
de la angustia de los padres que en ocasiones no reciben ningún tipo de información
hasta la estabilización del niño. En estos
momentos la presencia de una persona que
les informe adecuadamente, les acompañe y
atienda puede resultar de gran ayuda.

En nuestro hospital se esta trabajando para
poder permitir la entrada de los padres en
horario flexible, en ropa de calle (solo en
Cuidados Intensivos es obligado el uso de
batas). En situaciones especiales (técnicas
cruentas, actuaciones urgentes en un niño,
etc.) se invita a los padres a salirse momentáneamente de la Unidad. Posibilidad
de grabar o fotografiar a su hijo. Podrá entrar dos personas adultas (familiares directos del niño o autorizados por los padres)
en horario a determinar por cada Unidad.
Si los padres tienen interés en que un hijo
suyo conozca a su hermano/a deberán comunicárselo al medico o enfermera, no
coincidiendo con la visita de otros familiares.
J. SAL AS DE DE SCANSO PARA MADRES L ACTANTES
La promoción de lactancia materna exige
estancias a veces prolongadas de las madres
lactantes, sobre todo si son de zonas alejadas del hospital. Por este motivo deben adecuarse zonas para que las madres puedan
descansar entre tomas. Estas zonas deben
tener ciertas características como son: silenciosas, con espacios separados mediante
paneles para facilitar la intimidad, con sillones cómodos que permitan dormir o re-

L. ADECUACION DE L AS ZONAS DE
ESPERA DE LOS PADRES
En la mayoría de los Hospitales las zonas
de espera de los familiares son iguales para
todos los Servicios/Unidades sin tener en
cuenta las características de estos. Es importante adecuar las zonas de espera de las
Unidades Neonatales a las necesidades de
los familiares de los recién nacidos ingresados, intentando relajar, entretener e informarlos, mediante sillas confortables, al
tener en cuenta los tiempos de espera de
los familiares, paredes pintadas con murales
y pinturas alegres, relajantes, con motivos
que recuerden que son niños los ingresados
en la Unidad. Posibilidad de información
continuada sobre actividades de la Unidad,
localización de los niños, anuncios, avisos,
etc. Así como entretenimiento y formación
(videos divulgativos, lactancia materna, cuidados generales, etc.), mediante medios audiovisuales. (pantallas, TV, etc.).
M. TALLERES FORMATIVOS
Es lógico pensar que la información y formación previa al alta de los familiares sobre
aspectos del cuidado general del recién nacido, actuaciones en situaciones de emergencia y conocimiento de los problemas
que el niño puede presentar tras el alta hospitalaria, así como la forma de afrontarlos
dan a los familiares una mayor seguridad y
confianza en el cuidado de su hijo, una
mayor confianza en el momento del alta,
una mayor aceptación de las altas precoces
y por tanto una disminución de las estancias hospitalarias. También puede incidir en

la disminución de consultas médicas tras el
alta. Los talleres van dirigidos a los padres
de los niños ingresados e impartidos por el
personal de enfermería de las Unidades,
conformándose grupos que puedan asegurar la continuidad de estos talleres. En estos
momentos se están impartiendo los siguientes: Cuidados Generales del Niño de
Bajo Peso, Medidas Elementales de Reanimación CardioPulmonar en el lactante y
Preparándose para irse a Casa. Otros talleres se iran desarrollando en los meses.
N. APOYO PSICOLÓGICO
Las emociones o etapas de adaptación de
los padres, aunque no siempre están definidas y con frecuencia no ocurren correlacionadamente, son conocidas por todos los
que trabajan en un Servicio de Neonatología. El estupor o negación ante la perdida
del sueño de un nacimiento y paternidad
“normal” incapaces de creer “que esto me
este pasando a mi” crea sentimientos adversos que tienden a proteger su mente de
este acontecimiento traumático; el sentimiento de culpabilidad, haciendo constantes preguntas sobre “si me hubiera cuidado
mas...”, “si hubiera consultado a otro medico...”, y múltiples “ y si?”; la ira como reacción común frente a la oportunidad
perdida de haber tenido un hijo “normal”dirigida hacia distintas personas tales
como el marido o pareja, familia, médicos,
personal sanitario que a veces convierte a
los padres en personas irritables, impacientes e inestables emocionalmente y cuya
causa es el dolor, sufrimiento y frustración;
el temor y la ansiedad sobre el futuro y la
salud de su hijo con situaciones de angustia al llegar a hospital sobre su evolución, o
al no encontrarlo en la misma incubadora
en que lo dejo el día anterior, la información, etc. ; la preocupación por la separación temporal y el posible daño emotivo
que a largo plazo tendrá su hospitalización
sobre el niño; la pesadumbre por la perdida
del sueño del niño sano y la depresión que
en ocasiones acompaña a las etapas anteriores.
Para esta serie de procesos que afectan a
los familiares del niño ingresado, la presencia de un psicólogo clínico es de gran importancia para afrontar las diversas
situaciones que van a atravesar durante la

hospitalización del recién nacido. El apoyo
psicológico en las diversas etapas que los
familiares deben afrontar durante la hospitalización de su hijo es fundamental para
lograr un mayor apego a su hijo y mayor
confianza en el personal que lo cuida.
Q. ALTA PRECOZ
La tendencia en la hospitalización es favorecer las altas precoces y la atención domiciliaria. En el caso de las Unidades
Neonatales esto se ve dificultado por la
edad gestacional del niño, su peso y los
problemas derivados de estos (succión, apneas, retardos en el crecimiento, etc.) que
precisan de un control postalta de personal
con formación especifica en el manejo del
recién nacido de bajo peso.
En los últimos años en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario La Fe
se ha desarrollado un “Programa de Alta
Precoz” que tiene como característica la implicación de los Médicos Pediatras de los
Centros de Salud, un sistema único en
nuestro País, con excelentes resultados, permitiendo el alta de niños con una media de
peso de 1850 grs. (1700-2100 grs.).
COMENTARIOS FINALES
El proceso de implantación de los “Cuidados Centrados en el Niño/a y la Familia”
debe afrontarse con confianza y sin miedos. Exige una participación activa de todo
el personal medico y de enfermería, así
como de los familiares de los niños ingresados, y comprender que lo importante no
es solo ver como estamos cada uno sino
hacia donde queremos ir. De esta mutua
confianza el beneficiario final será el niño.
Dr. Vicente Roqués
Jefe Ser vicio de Neonatología
Hospital Universitario La Fe de Valencia

Elia madre de Pablo Gutiérrez
El nacimiento de un hijo no es uno de esos
acontecimientos importantes que te ocurren en la vida, es el acontecimiento.
Cuando esa persona además va a ser tu primer hijo, todo se multiplica, emociones, deseos, etcétera, y la llegada de ese miembro
es esperada de una manera difícil de explicar.
Para cualquier persona el momento de ser
padre o madre supone una recomposición
de lugar y una nueva forma de afrontar las
cosas, exige por tanto un compromiso
fuerte y un importante componente de responsabilidad para afrontar los nuevo retos
que se avecinan.
La llegada de ese hijo, es pues el pistoletazo
de salida para una vida, en buena medida,
amoldada a las necesidades de ese ser.
Desde un primer momento todo cambia y
además eres consciente de que más va a
cambiar todavía. El esfuerzo que debes
hacer ahora para llevar a cabo todas esas
cosas que rodean tu vida es mucho mayor
al tener que cuidar de ese hijo que absorbe
la mayor parte de tu tiempo.
Hasta aquí, este texto lo podría haber escrito cualquier padre o madre. Sin embargo, en nuestro caso existe un matiz que
lo cambia todo, un matiz que hace que
cualquiera de las cosas que he descrito
hasta ahora sea necesario multiplicarla varias veces. Nuestro hijo fue prematuro.

Este hecho te inicia en un mundo absolutamente nuevo y del que no conoces nada
ni tenías, a no ser que hayas tenido a algún
familiar o amigo en una situación parecida,
por que conocer. Rápidamente te pones las
pilas e intentas conocer todo aquello que
debes saber acerca de las circunstancias que
rodean a tu hijo.
Y aprendes que aquí ya depende de muchas
cosas. En primer lugar que cada caso es un
mundo y que además como es lógico, los
problemas en caso de que existan, dependen en gran medida de cómo de prematuro
sea tu hijo.
Los primeros días no son sencillos, aunque
el hecho de ser prematuro y no gran prematuro facilita las cosas. Así, a los pocos
días ya puedes coger a tu hijo en brazos y
el periodo de estancia en la incubadora no
se alarga más allá de unas semanas. A pesar
de ello el tiempo no pasa precisamente deprisa y las ganas de tenerlo contigo en casa
son enormes. El nido, el paso intermedio
antes de poder llevarte a tu hijo es mucho
más llevadero, al hecho de que la estancia
allí supone que tu bebé ya no precisa de
tanto seguimiento, supone además un contacto con él mucho mayor.
Finalmente llega el día de llevártelo. Ya tienes a tu hijo en casa e inicias la andadura
que imaginaste cuando estabas embarazada,
unas semanas más tarde que otros, pero
con el deseo y la esperanza al igual que el
resto de padres de que en ese camino que
comienzas la brisa siempre te sople a favor.
Elia Llamas

Presentación del libro
"Grandes prematuros. Análisis y experiencias en Castellón"

El pasado día 28 de marzo de 2009 tuvo
lugar en el edificio de la Llotja del Cànem,
en la calle Caballeros nº1 de Castellón a las
12 horas, la presentación a cargo del Grupo
de Estudios Neonatales de Castelló del
libro editado por la Universitat Jaume I:
GRANDES PREMATUROS
Análisis y exper iencias en Castellón
La presentación corrió a cargo del rector de
la Universitat Jaume I, Francisco Toledo,
acompañado por Ramón Aguilera y Ricardo Tosca, editores de la publicación.
El libro trata un tema bastante desconocido, los prematuros, un universo apasionante de situaciones y sensaciones
extremas, donde se puede asistir con frecuencia a una desesperada lucha por la supervivencia en un entorno de sofisticados
instrumentos tecnológicos, con alarmas inquietantes, pero rodeados igualmente de un
ambiente de emociones de angustia, de esperanza y desesperanza, de alegría y de
miedo que afectan principalmente a los padres y las madres, pero a las que no escapan
los profesionales que los cuidan en las familias.
Ramón Aguilera es jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital General de Castellón y presidente fundador del Grupo de
Estudios Neonatales de Castellón.
Ricardo Tosca es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivo Pediátrico y Neonatales del
Hospital General de Castellón.
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Plan del Voluntariado
INTRODUCCIÓN
AVAPREM presenta una alternativa para la
participación social mediante propuestas de
acción dinámicas y comprometidas, con las
que activar el papel primordial del voluntariado. Para ello dispone de un Manual
que se creo en el año 2004 y que se revisa
posteriormente en el año 2009, que recoge
aspectos relevantes y significativos que sirven de guía y orientación para toda la organización.
AVAPREM intenta sensibilizar a todas las
personas para que se hagan voluntari@s
como alternativa de participación social basada en el compromiso libre y en los valores de la solidaridad y la gratuidad,
condiciones indispensables para ser voluntari@.

las fases de relación de las personas voluntarias con la entidad.
Este es el proceso abreviado por el que
pasan las personas voluntarias, y que se desarrolla a lo largo de este Manual
• Con cita previa se acuerda una entrevista
• Proceso de escucha e interacción.
• Proceso de información: General y específico.
• Se procede a rellenar una ficha sobre el
perfil del voluntari@.
• Se presenta a la Junta Directa
• Se realiza una sesión de acogida: Moti-

vación y Comunicación.
• Identificación del voluntariado con la
misión y los valores propios de la entidad.
• Firma del compromiso por ambas partes.
• Ubicación de la persona voluntaria al
proyecto.
• Identificas necesidades para la acción
voluntaria.
• Creación de grupos de trabajo.
• Ofreces la formación que se requiere.
• Registro de seguimiento.
• Registro de propuesta de mejora por
ambas partes.

Para ser voluntari@, debe de propiciarse la
compatibilidad de las motivaciones de las
personas que quieren ser voluntarias y las
características de la entidad. Hecho que
queda patente como objetivo alcanzado en
Avaprem, por considerar al voluntari@
parte importante dentro del equipo de trabajo.
Sabemos que para una buena acción voluntaria, la formación, planificación, organización, realización y evaluación en el
proyecto deben tener presentes, como
pasos a seguir: el acompañamiento a las
personas cercanas a nuestra misión, las reivindicaciones comunes al colectivo y las diferentes formas de participación dentro de
las actividades de la entidad, - es decir todas
las necesidades sociales detectadas,- pueden
estar impulsadas por todos los voluntari@s.
Itinerario del Voluntariad@ en la entidad
Con el fin de facilitar la integración de las
personas voluntarias y la identificación con
los objetivos generales y específicos de la
entidad, Avaprem ha desarrollado a lo largo
del tiempo, un itinerario para la acogida,
comunicación, acompañamiento e información del voluntariado.
Entendemos así la acción voluntaria como
un proceso en el que todos los agentes intervienen de manera activa en cada una de
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Reconocimiento de la Labor del Voluntariado en los
Hospitales de la Comunidad Valenciana

Plataforma de Voluntariado Social de la C. V.
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la C.V.
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