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Artículo original

HUMANIZACION EN LA ATENCIÓN NEONATAL
Dr. Alejandro Dinerstein N. Servicio de Neonatología.
Lic. María Aurelia González. Servicio de Psicopatología y Salud Mental.
Dra. Mónica Brundi. Servicio de Neonatología.
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Este fin de siglo no cesa de sorprender. El hom-
bre llega al espacio, la medicina transplanta órga-
nos, vía Internet es posible conectar dos puntos
remotos del planeta y la ciencia es capaz de revelar
los secretos del genoma humano.

La oferta continua de nuevos procedimientos téc-
nicos y su aplicación cotidiana forman parte de lo que
se ha dado en llamar la “tecnologización de la socie-
dad”1 la cual afecta de modo directo, el concepto de
salud que esa sociedad es capaz de producir. Dichos
procedimientos presentan una especificidad: operan
sobre el cuerpo humano; en este sentido, el desarrollo
tecnológico se presenta
como una medicaliza-
ción cada vez mayor, no
sólo del cuerpo sino tam-
bién de la vida, la sexua-
lidad y el deseo.

Una de las ramas de
la medicina donde la
conjunción de saber
científico y medios téc-
nicos ha alcanzado re-
sultados sorprendentes
es la Neonatología.

El conocimiento y las
terapéuticas cada vez
más sofisticadas orien-
tadas a la atención de
neonatos críticamente
enfermos, fueron claves
determinantes que dis-
pararon la reflexión de
quienes asistimos a es-
tos pequeños y sus fa-
milias.

El nacimiento cons-

“Hoy puedo revelar cosas en
mi pensamiento que ayer

ni siquiera hubiera soñado,
para el Arte eso es magnífico,

para la mente humana
una presión incansable...”

Maimónides (1135-1204)

tituye, ante todo, un pasaje material experimentado
por el cuerpo del recién nacido, realidad anatómica
del nacimiento; sin embargo, todas las culturas han
instituido ritos de pasaje que representan un naci-
miento de carácter simbólico que duplica la reali-
dad de la llegada al mundo. Al reconocer al niño,
introducirlo en la familia, en una genealogía se lo hace
entrar a la humanidad. De este modo, puesto que el
ser humano sólo es tal en una cultura, su nacimiento
no se limita a ser un momento biológico sino que
exige una inscripción simbólica, que transforma a
sus procreadores en padres.
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El nacimiento de un niño es un acontecimiento
individual, familiar y social que inscribe al mismo
tiempo a los padres biológicos en una función social,
como padres que transmiten un nombre, una herencia
cultural, no sólo un capital genético.2

Los niños

Cada época construye la manera en que piensa lo
humano; así surge por ejemplo, un concepto de infan-
cia, de acuerdo siempre a sus determinantes histórico
sociales. A lo largo de la historia es posible encontrar
prácticas diversas que tienen en común ubicar al niño
como cuerpo de exposición, de maltrato y de muerte.3

El infanticidio era una práctica común en la antigua
civilización grecorromana, dirigido particularmente
hacia los niños de origen extramatrimonial o que
presentaban malformaciones. Durante
el Imperio Romano, el padre ejercía el
derecho de vida o muerte sobre su hijo
desde que nacía y hasta la época de la
lactancia. En la Edad Media el recién
nacido era enviado a vivir fuera de la
familia, con una nodriza que se encar-
gaba de amamantarlo y educarlo hasta
la pubertad: las prácticas de abandono
estaban institucionalizadas y la entre-
ga a otras personas fue frecuente hasta
el siglo XIX. Existía la costumbre de
fajar a los niños para evitar que sus
cuerpos inmaduros se deformaran y de
atarlos a tableros para transportarlos.
Los niños confiados a amas de cría
resultaban expuestos a múltiples acci-
dentes, podían ser ahogados, aplasta-
dos o sustituidos por otros niños.

Hasta los comienzos de la Moderni-
dad no existió una representación del
niño, más que como la consideración de un adulto en
miniatura.

¿Cuándo el niño se transforma en un bien preciado
para su familia y la sociedad?

A partir del nacimiento de la escuela en el siglo XVII
comienza a gestarse una transformación en la mirada
dirigida al niño, se lo nombrará como “pequeño” y la
familia comenzará a interesarse por estos desconoci-
dos entregados antes a sus nodrizas.

En el ámbito de lo jurídico, los legistas comienzan a
ocuparse de administrar la capacidad o incapacidad de
estos “pequeños”, lo cual trae efectos en el campo de la
clínica, comenzando por las cuestiones médico-legales
que intentaban establecer categorías clínicas en térmi-
nos de debilidad mental, de acuerdo siempre al grado
de adaptación y al rendimiento en el campo social.4

La psiquiatría infantil fue considerada una ciencia

menor oscurecida por la psiquiatría del adulto, y la
concepción general de la Pediatría hasta fines del siglo
XIX siguió un patrón adultomorfo en el abordaje del
infante.

El avance del sanitarismo y el interés de la epidemiología
modifican la costumbre de las personas de nacer y morir
en sus hogares; estos acontecimientos vitales comienzan
a suceder en instituciones de salud y uno de sus correlatos
es conocido como “institucionalización del parto”, que
trae aparejado el descenso de la morbimortalidad mater-
na y del niño, a partir del control de infecciones, detección
de patologías en el embarazo, alta complejidad en la
asistencia del parto, etc.

En la franja que compete a la asistencia del RN, la
barrera logra correrse de modo impactante en los
últimos años, modificando la frágil línea que separa la
viabilidad o inviabilidad de un Recién Nacido; dicho de
otro modo: la ciencia y la tecnología aplicada a ella han

permitido la posibilidad de “sobrevida”
de niños que hasta entonces no hubie-
ran encontrado modo alguno de sostén
en el mundo fuera del útero materno.5

Tamañas conquistas han ido tallan-
do un complejo proceso como es el de
fundar en la historia de la cultura el
lugar de estos “nuevos niños”.

Tras de la guerra franco-prusiana,
en principio, y con el saldo devastador
de la última guerra mundial, surge el
interés de los primeros científicos por
la repoblación. Estas necesidades
geopolíticas orientan los esfuerzos de
los científicos hacia la implementación
de recursos que favorezcan la sobrevi-
da cada vez mayor de los Recién Naci-
dos.6,7

Aparecerán entonces los primeros
prematuros, los niños del milagro, los
microprematuros, los hijos de las má-

quinas, distintas maneras de adjetivar los grandes
logros de la ciencia, que “resuelven casi mágicamente”
el problema de la muerte.

Los “niños prematuros”

“La más atroz ofensa que se le puede hacer a
un hombre, es negar que sufre.”

Cesare Pavese, “La razón de vivir”.

“El niño sufre, certeza indiscutible, al menos tanto
si no más que el adulto, certeza igualmente indiscu-
tible; nosotros lo consolamos menos bien o absolu-

tamente nada, es una constatación afligente...”
Gauvain-Piquard,

“La douleur de l’enfant”.

El nacimiento de
un niño es un

acontecimiento
individual, familiar

y social que
inscribe al mismo

tiempo a los
padres biológicos

en una función
social, como
padres que

transmiten un
nombre, una

herencia cultural,
no sólo un capital

genético.
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Los progresos técnicos de la época a menudo
entraron en contradicción con los prejuicios y los
valores de los hombres que los propulsaban.

A fines del siglo XVIII B. Budin y su maestro
Tarnier en París, tras haber relevado la diferencia
de supervivencia de niños por debajo de los 2.000 g,
construyeron la primera incubadora con aire
humectado. En 1896, en la Exposición de Berlín, M.
Couney, médico discípulo de Budin, presenta ante
la mirada del público, seis niños prematuros consi-
derados próximos a una inevitable muerte y que le
habían sido prestados por el director del hospital
“La Caridad” de Berlín. Cada visitante debía pagar
un marco para ver a los niños y el público acudió con
un ánimo lúdico y divertido, en una clara negación
del niño como posible portador de sufrimiento.6,8,9

Couney traslada esta exposición a Inglaterra con
niños reclutados en Francia y este hecho obligó a
inventar la incubadora de agua caliente que resultó
más cómoda para el transporte. La última exposi-
ción mundial de este tipo se realizó en Chicago en
1933.

En las postrimerías del siglo XIX se alzaron las
primeras voces tomando posición contra los abusi-
vos que los exponían y contra el hecho mismo de
exponerlos. Este antecedente hace reflexionar acer-
ca de la dificultad de aceptar, por un lado, a las
“máquinas” como elementos para el crecimiento y
cuidado del niño y por otro la dignidad del sufri-
miento del prematuro.10

En 1950 la renombrada Escuela de Anestesia de
Liverpool, preconizaba operar a los bebés de menos
de seis meses utilizando exclusivamente parálisis mus-
cular (curare), sin dormir-
los ni protegerlos del do-
lor, con una doble justifi-
cación: los bebés no sen-
tían dolor y la mortalidad
se atribuía a los anesté-
sicos utilizados en la épo-
ca.11

Pasarán décadas, y en
el encuadre de la discipli-
na neonatal comenzará a
tomar consistencia la pre-
gunta por el dolor y el
estrés del recién nacido y
en particular por el RN
prematuro.12,13

La sola posibilidad de
preguntarse acerca de los
efectos que tanta interven-
ción, necesaria y al mismo
tiempo invasiva, pudiera
tener para ese futuro suje-
to y para su familia, marca

un posicionamiento ético diferente.
El momento en que los neonatólogos comienzan

a preocuparse de manera creciente por los fenóme-
nos psico-afectivos y neuro-psicológicos que in-
fluencian el desarrollo del RN prematuro, es cuando
comienzan a mejorar los resultados médicos y el
pronóstico de estos bebés.14,15,16

En Argentina, la ruptura epistemológica que sig-
nificó el modelo de internación conjunta impulsado
por el Dr. Escardó en los años ‘50 en el Hospital de
Niños “Dr. R. Gutiérrez” abrió un nuevo cauce. Ocu-
rre un giro en la consideración de la evolución de la
enfermedad en el niño; quedó demostrado que el
mismo mejoraba favorablemente cuando contaba
con el sostén afectivo de su estructura familiar.

El sustrato ideológico fue impregnando a otras
instituciones médicas y moldeando una ética implí-
cita. Se modifica así la concepción de medicina
reparadora o correctiva destinada a gente enferma,
sin recursos, que hicieron de las Maternidades,
Hospitales atemorizantes carentes de comodidad
para los grupos familiares, antes los auténticos pro-
tagonistas en el acontecimiento del nacimiento de
las personas.

Actualmente el objetivo final de la Institucio-
nalización del parto mantiene su vigencia, pero las
Maternidades tienden a redefinirse como institucio-
nes al servicio de las mujeres y de sus hijos, antes y
después de nacer centradas en la Familia, con una
reorganización y diseño de los centros obstétricos
que sea coherente con este nuevo objetivo en
Perinatología.17

Son numerosas las Unidades de Cuidados Intensi-
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vos Neonatales que contemplan a la fecha, el ingreso
irrestricto de los padres, la permanencia de las ma-
dres en la institución en sitios instrumentados para
ello e inclusive la apertura reglada a otros miembros
de la familia.18,19,20

A fines de la década del ochenta aparecen los
trabajos de algunos pioneros que indujeron cam-
bios en la consideración y tratamiento del dolor en el
recién nacido. Criterios erróneos tales como: las
estructuras anatómicas no eran consideradas fun-
cionales para recibir, transmitir e interpretar el
dolor; la pobre reacción que muestra el niño prema-
turo interpretada como percepción reducida o nula
del dolor y la renuencia a utilizar analgésicos por los
posibles efectos adversos, determinaron que el do-
lor fuese subtratado en esta población.21

Hoy es posible demostrar que el recién nacido,
incluso el prematuro, no solamente es capaz de
percibir el dolor sino que producto de su inmadurez
puede percibir este dolor de manera más intensa y
difusa. El componente emocional subjetivo del do-
lor ha sido negado mucho tiempo en el RN, dada la
imposibilidad de cualquier tipo de verbalizaciòn y
el desconocimiento de que la forma de expresión del
dolor pasa por actitudes comportamentales y mo-
dalidades de expresión que varían de un RN prema-
turo a otro.

Brindarle al RN prematuro un medio confortable
y continente, tales como el uso de nido, piel médica,
monitoreo no invasivo, respetando sus ritmos de
sueño-vigilia, sólo cobra sentido si somos capaces
de reconocer al RN prematuro como un ser sensible
expuesto a estímulos externos, intensos e invasivos,
lo cual nos obliga a calmarlo luego de intervencio-
nes dolorosas o estresantes, rescatándolo así de un
lugar de puro cuerpo biológico.

La humanización en la atención neonatal es con-
secuencia de poder ubicar a estos niños como suje-
tos, portadores de un nombre, una historia, un ser
de deseo y no un referente de signos médicos. En
definitiva, el recién nacido sujeto en oposición a
objeto de las prácticas médicas.

La pasión de la ciencia por la investigación puede
convertir no sólo a los cuerpos, sino a la humanidad
como tal en una cosa. Reflexionar sobre las implica-
ciones de los progresos tecnológicos no significa recha-
zar a la ciencia en su conjunto, cuestionarla es un ejerci-
cio de la razón, que nos pone en advertencia del peligro
de convertir a la ciencia en una nueva ilusión sustitutoria
de las ilusiones religiosas, por ello es necesario insistir
en el ejercicio de la duda y la sospecha epistemológica,
de las que ningún saber debería eximirse.

Al decir de J. Clavreaul, en “El Orden Médico”:
“Los médicos hacen milagros, pero desconfían de
ellos”.

Afortunadamente.
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