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CONTACTO PIEL A PIEL MADRE/HIJO PREMATURO.
CONOCIMIENTOS Y DIFICULTADES

PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Brundi M*, González MA**, Enríquez D* y Larguía AM*

Artículo original

Resumen
Estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo.
Introducción: La asistencia de los recién nacidos

de muy bajo peso (RNMBP) en las unidades de cuidado
intensivo neonatal (UCIN) es condición indispensable
para su sobrevida, sin embargo crea situaciones des-
favorables para su desarrollo neurológico y afectivo,
dado la exposición a diversos estímulos durante inter-
naciones prolongadas y a la precoz separación de su
grupo familiar. Por tal motivo es necesario implemen-
tar programas de intervención temprana que estimu-
len y protejan al RN y su familia.

Objetivos: Demostrar la factibilidad del Programa
de Contacto Piel a Piel (Copap) Madre/Hijo Prematuro
en RNMBPN. Identificar factores facilitadores y de
interferencia en el equipo de salud de las UCIN en
implementar el programa. Evaluar el grado de satisfac-
ción de los padres por el mismo e incluir fundamentos
y normativa de esta intervención en el programa do-
cente de la residencia médica y de enfermería.

Material y método: Se aplicó una encuesta autoad-
ministrada, individual y anónima, sobre el conoci-
miento existente, detección de factores facilitadores y
de interferencia para la implementación de Copap a 56
integrantes del equipo de salud, 28 enfermeras y 26
médicos residentes que se desempeñaban en UCIN. En
el caso de enfermería, se incluyó al personal de distin-
tos turnos y en el grupo de médicos, a los residentes
de Pediatría y a los residentes de especialidad post-
básica en Neonatología. Para evaluar la opinión de los
padres por el programa, previo al alta, se realizaron 4
grupos focales con 27 madres de RNMBPN, internados
en UCIN que habían participado de la experiencia.

Resultados: El 100% de los padres de RNMBPN
invitados, aceptó participar de la experiencia.

El 96% de los encuestados dice conocer la interven-
ción considerándola beneficiosa. 52% refiere tener
dificultades para su implementación. Las interferencias

se relacionaron con el trabajo diario de la unidad, con
el recién nacido y con ellos mismos. La información
con la que cuentan provino, en el caso de los médicos,
de indicaciones médicas (73%) y en el caso de las
enfermeras, de sus pares (39%) y de indicaciones
médicas (32%). Entre las sugerencias, los médicos
demandan mayor contenido docente sobre el tema y
enfermería apunta a la organización funcional (hora-
rios, espacio físico, mobiliarios).Todas las madres
consideraron la intervención beneficiosa, pero no de-
sean reglas rígidas. Prefieren tener la posibilidad de
decidir cuándo y cuánto tiempo realizar Copap. No
consideran obstáculo la circulación dentro de la uni-
dad, del personal o de otras familias.

Conclusiones: La importancia de acciones docen-
tes dirigidas a los recursos humanos en formación,
Residencia Médica y de Enfermería, junto a la educa-
ción continua del personal de las UCIN permitirá im-
plementar, jerarquizar y sostener intervenciones no
invasivas beneficiosas para la madre y el niño, dentro
del contexto de las UCIN.

Palabras clave: contacto piel a piel, recién nacido
prematuro, intervención temprana

Introducción y objetivos
Los avances científicos y tecnológicos aplica-

dos a la neonatología han permitido la recupera-
ción de recién nacidos con peso de nacimiento
menor a 1.500 gramos. Los mismos requieren asis-
tencia médica de alta complejidad y períodos de
internación prolongados, con la consiguiente se-
paración de sus padres desde el momento inme-
diato al parto.

Representan entre el 1,2 y 1,9% del total de
recién nacidos vivos. En la ciudad de Buenos Aires,
los niños menores a 1.500 g contribuyen al 65% de
las muertes neonatales, con resultados muy dispa-
res entre diferentes instituciones.5

El ingreso a las Unidades de Cuidados Intensi-
vos Neonatales resulta necesario para conseguir la
sobrevida de estos recién nacidos, pero al mismo

* División Neonatología, Maternidad Sardá.
** Unidad Salud Mental, Maternidad Sardá.
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tiempo crea situaciones poco favorables para su
desarrollo neurológico y afectivo. Como ejemplo,
se pueden citar los diversos estímulos a los que
resultan expuestos: lumínicos, sonoros, técnicas
diagnósticas y terapéuticas invasivas, etc.2-4 A ello
se le suma la separación física de su madre y el
limitado contacto afectivo6 que en estas condicio-
nes pueden establecer los padres con sus hijos
prematuros, los cuales resultan base primordial de
los vínculos que van estableciendo el proceso de
humanización de cada sujeto.14-17-18

Las intervenciones muy tempranas se plantean
como abordajes en bebés muy pequeños que sean
facilitadores de su propia regulación. El cuidado y
la atención en cómo se manipulan y se posicionan
los lactantes de Alto Riesgo pueden mejorar la
función motora futura minimizando déficit y maxi-
mizando estímulos, para lograr respuestas norma-
les a fin de aprovechar la neuroplasticidad del
Sistema Nervioso Central.7-9-11

En 1978, Rey y Martínez,13-1 en Colombia, propo-
nen el método madre-canguro como alternativa al
cuidado convencional de los RN con PN < 2.500 g en
países con limitación en la oferta de salud. El méto-
do consiste en contacto piel a piel entre la madre y
el niño 24 horas al día, colocado éste en posición
vertical entre los senos de la madre, por debajo de
su ropa, pero sin control postural. El RN puede ser
alimentado en cualquier momento y el padre u otro
familiar pueden sostenerlo en dicha posición. Para
dormir, el adulto debe hacerlo en posición semi-
sentada. El alta hospitalaria es precoz e indepen-
diente del peso o de la edad gestacional. La técnica
canguro se mantiene hasta las 37 semanas con
controles diarios. Se continúa un seguimiento es-
tricto hasta los 18 meses de edad corregida.

Otras modalidades se desprenden del método
canguro; éstas incluyen variaciones en la alimenta-
ción (pecho o gavage), parcial o totalmente desnu-
do y en la duración del contacto piel a piel (de 1 a
24 hs), con o sin alta precoz.

Intervención contacto piel a piel
Estudios clínicos han demostrado la seguridad

y efectos beneficiosos a corto y largo plazo del
contacto piel a piel: mejor regulación térmica sin
aumentar el consumo de oxígeno, mejoría en la
oxigenación, menor número de crisis apneicas y
estabilidad de la saturación de oxígeno y frecuen-
cia cardíaca.23-36-37-10 Estimula la iniciación y mante-
nimiento de la lactancia materna, aumenta la secre-
ción de prolactina mejorando la producción de
leche materna y ampliando el espectro de IgA

secretoria en la misma. Mejora la succión-deglu-
ción de los RN y fortalece el vínculo madre/hijo
brindando mayor confianza a los padres en el cui-
dado de sus hijos en el hogar.38

Un meta-análisis publicado en Cochrane12 mues-
tra que el grupo piel a piel presentó menor riesgo de
infección intrahospitalaria a las 41 semanas de edad
corregida, menor frecuencia de enfermedad respira-
toria baja a los 6 meses de edad, mayor ganancia de
peso por día postalta, mayor madurez motora, me-
jor orientación y organización de estados neurológi-
cos y de conciencia y scores más altos en el senti-
miento de confianza materno.

Se postulan dos mecanismos de acción para
Copap. El primero es facilitar la estabilidad fisiológi-
ca, el desarrollo madurativo y el crecimiento socio-
emocional del recién nacido. El segundo se refiere al
impacto que produce en la relación madre-hijo, as-
pecto olvidado por otras intervenciones.

El cuidado de recién nacidos prematuros re-
quiere de unidades de terapia intensiva especiali-
zada, intervenciones farmacológicas y prácticas
de cuidado invasivo que llevan a un ambiente con
estímulos excesivos, luz permanente, ruidos y
sobreestimulación que supera la capacidad de
autorregulación e interrumpe el desarrollo de los
ciclos de sueño alterando las respuestas fisiológi-
cas del recién nacido.

Contacto piel a piel sobre el tórax materno
permite que el recién nacido prematuro experi-
mente estímulos táctiles, auditivos y propiocepti-
vos, el ritmo cardíaco, el sonido del flujo de los
grandes vasos y las caricias maternas mientras es
sostenido. Estimula la autorregulación necesaria
para la sobrevida de estos niños.21-26 La interacción
temprana también tiene beneficios para la madre.
Uvnas-Moberg y col.28 han identificado mecanis-
mos neuroendocrinos que determinan una interac-
ción social positiva madre-hijo. Durante el contac-
to piel a piel la succión de la aréola mamaria estimu-
la la secreción de ocitocina y la producción de
leche materna. La ocitocina produce cambios fisio-
lógicos, retracción uterina y psicológicos, disminu-
ción del stress e inicio de los sentimientos materna-
les. Las madres presentan menos depresión pos-
parto, sonríen más a sus hijos, los abrazan, acari-
cian y consuelan más. Esto permite establecer las
bases afectivas del vínculo madre/hijo.

El Contacto Piel a Piel es una intervención tem-
prana no invasiva que le permite a los RNMBPN
experimentar estímulos táctiles, auditivos y pro-
pioceptivos más adecuados, recreando lo mejor
posible el medio intrauterino, mejorando el vínculo
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madre/padre/hijo. Por tanto la sobreestimulación
y la separación de los padres, característica de la
UCIN son minimizados.14-16-17-18

En el Hospital Municipal Materno-Infantil “Ra-
món Sardá" (HMIRS) se ha incorporado hace años
el concepto de “Maternidades Centradas en la Fa-
milia" con el objeto de lograr un cambio de actitud
en los agentes de salud, para poder brindar una
atención integrada del RN y su familia.15-19-20 Con
este fin se creó, en primera instancia, un área de
Residencia para madres de pacientes que requie-
ren largos períodos de internación: Residencia
Hospitalaria para Madres. Luego se implementaron
diferentes programas tales como: Iniciativa Hospi-
tal Amigo de la Madre y el Niño, Ingreso irrestricto
de los padres a las unidades de internación, Visita
de abuelos, Visita de hermanos, realizados por
personal entrenado y en forma normatizada.

Dentro del marco descrito se instrumentó en la
UCIN el “Programa Contacto Piel a Piel Madre/Hijo
Prematuro", como “estándar de cuidados" aplica-
ble oportunamente a todos los RNMBPN.

Objetivos
• Demostrar la factibilidad de la intervención en

RNMBPN.
• Identificar factores favorecedores y de interfe-

rencia del equipo de salud respecto al programa
de Contacto Piel a Piel Madre/Hijo Prematuro.

• Evaluar el grado de satisfacción de los padres por
este programa.

Material y método
Estudio longitudinal, prospectivo, descriptivo.
Población: Este estudio se realizó en el Hospi-

tal Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el período del 19/
05/2003 al 20/06/2004. Se aplicó una encuesta au-
toadministrada, en forma individual y anónima,
sobre el conocimiento existente, detección de fac-
tores facilitadores y de interferencia para la imple-
mentación del Programa Contacto Piel a Piel Ma-
dre/ Padre/Hijo Prematuro, al personal de enfer-
mería y médicos residentes que se desempeñaban
en la Unidad de Terapia de Intensiva Neonatal. En
el caso de enfermería, se incluyó al personal de los
distintos turnos y en el grupo de médicos a los
residentes de Pediatría y los residentes de espe-
cialidad post-básica en Neonatología. Para eva-
luar la opinión de los padres por el programa,
previo al alta, se realizaron 4 grupos focales con 27

madres de RNMBPN, internados en UCIN que ha-
bían participado de la experiencia.

Intervención
El contacto piel a piel es una intervención que

consiste en colocar al RN en posición vertical y en
flexión sobre el tórax de su madre, sostenido con el
antebrazo materno durante una hora como mínimo
y/o el tiempo que la madre desee, vestido sólo con
pañal y gorro de algodón, en los horarios de la
mañana o la tarde. Se incluyeron todos los niños
nacidos con peso de nacimiento ≥ 750 g y ≤ 1.500 g,
> de 3 días de vida, con O2 suplementario por
bigotera o sin O2 y aquéllos que se encontraban en
Asistencia Respiratoria Mecánica con Presión Me-
dia en la Vía Aérea (MAP) ≤ 6 y con O2 ≤ 30%.

Se excluyeron los RN con malformaciones con-
génitas mayores o hemorragia intracraneana gra-
dos 3 ó 4.

Resultados
Durante el período de estudio se encuestaron 54

integrantes del equipo de salud (28 enfermeras y 26
médicos residentes). El 100% del personal de enfer-
mería encuestado vs. 92% del personal médico dice
conocer la intervención. La información con la que
cuentan provino en el caso de médicos residentes
de las indicaciones de los médicos a cargo del
sector 73% y, en el caso de las enfermeras, de sus
pares en el 39%, de indicaciones médicas 32% y de
actividad docente en un 29% (Tabla 1). El 93% de los
encuestados participó directamente de la expe-
riencia, por iniciativa propia 79% vs. 62% en el
grupo de enfermeras y médicos respectivamente.
El 7% de enfermeras y el 4% de médicos sienten
temor de ser partícipes de Copap, pero consideran
que la intervención es beneficiosa (93% vs. 100%) y
reconocen tener dificultades para su implementa-
ción (46% vs. 58%) (Tabla 1).

En el Tabla 2 se muestran las dificultades encon-
tradas por médicos y enfermeras para la implemen-
tación del programa piel a piel. Ambos consideran
que existen interferencias relacionadas con el tra-
bajo diario de la unidad, con el recién nacido y con
ellos mismos. La inadecuada relación enfermera/
paciente, la limitada distancia entre incubadoras o
emergencias que se presenten en forma simultá-
nea, la falta de iniciativa propia y el temor a realizar-
la tanto como la presencia de catéteres, monitores
y asistencia respiratoria mecánica lo consideran un
impedimento para que la madre realice contacto
piel a piel.
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Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada a enfermeras y médicos residentes
Pregunta Enfermeras/os Médicos residentes

 n= 28  n= 26
Conoce la propuesta
Contacto Piel a Piel para RNMBPN? Sí: 100% / No: 0% Sí: 92% / No: 8%

¿Como tuvo acceso a la información?
      Transmisión desde enfermería 39% 12%
      Indicaciones Médicas 32% 73%
      Clases teóricas 29% 27%

¿Ha participado directamente de la
experiencia? Sí: 93% / No: 7% Sí: 92% / No: 8%

Si es sí:
     Por indicación médica 7% 27%
     Por iniciativa propia 79% 62%

Si es no:
     Por considerarlo riesgoso 0% 0%
     Por temor a realizarlo 7% 4%

¿Considera beneficiosa la experiencia? Sí: 93% / No: 7% Sí: 100% / No: 0%

¿Existen dificultades para realizar CoPaP
en la unidad de cuidados intensivos? Sí: 46% / No: 54% Sí: 58% / No: 42%

¿Que sugerencias propone? Mejor organización. Mayor información.
 Horarios, mobiliario apropiado  Clases teóricas

Tabla 2. Interferencias comunes a médicos y enfermeras

• Inadecuada relación enfermera/paciente
• Emergencias simultáneas
• Limitada distancia entre incubadoras
• Inseguridad o miedo
• Falta de motivación y/o de colaboración por parte de enfermería
• Inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria del recién nacido
• Asistencia Respiratoria Mecánica/ riesgo de extubación
• Riesgo de infiltración de catéteres o vías centrales

Tabla 3. Factores favorecedores/enfermería

• Es una experiencia que los padres no olvidarán nunca
• Mejora el vínculo madre/hijo y promueve sentimientos maternales
• Los recién nacidos permanecen más tranquilos, lloran menos y mejora su crecimiento
• Las madres pueden estar todo el tiempo con su bebé
• Es un estímulo neurosensorial apropiado para los prematuros
• Recrea el medio intrauterino
• Mejora la relación madre/padre/hijo

Tabla 4. Factores favorecedores/médicos

• Mejora el vínculo madre/hijo
• Alta más temprana
• Promueve la lactancia materna
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A pesar de las dificultades descriptas, enferme-
ras y médicos consideran que el contacto piel a piel
es una experiencia beneficiosa para los padres y los
recién nacidos (Tablas 3 y 4), porque mejora la
relación madre/hijo prematuro, promueve la lac-
tancia materna y brinda un estímulo neurosensorial
adecuado para el crecimiento del recién nacido.

Las sugerencias realizadas por el personal en-
cuestado pueden observarse en las Tablas 5 y 6.
Enfermería enfatiza la necesidad de una mayor
organización funcional de la intervención como ser
horarios, espacio físico, mobiliario para comodi-
dad de la madre etc., en tanto que los médicos
demandan mayor contenido conceptual y docente
sobre el tema. Ambos coinciden que para realizar
contacto piel a piel es necesario un trabajo conjun-
to y coordinado entre enfermeras y médicos.

Con el fin de conocer la valoración, actitudes y
particularmente la existencia de obstáculos de par-
te de las madres involucradas en la experiencia piel
a piel, y determinar así los efectos directos e indi-
rectos que pudieran tener sobre el equipo de salud
que interviene en la unidad de internación, se rea-
lizaron cuatro grupos focales con la participación
de 27 madres, 3 grupos de 7 y un grupo de 6 madres
de recién nacidos prematuros menores de 1.500 g,
incluidos en el protocolo.

El equipo moderador de cada grupo estuvo
conformado por una neonatóloga y una psicóloga,
ambas con conocimiento sobre la temática, quie-
nes elaboraron una guía temática que facilitara la
discusión en profundidad del objetivo planteado.

Todas ellas habían participado de la experien-
cia, contacto piel a piel con su hijo RNMBP interna-
do en la Unidad de Terapia Intensiva.

En todos los grupos hubo coincidencia sobre lo
beneficioso de la intervención; en lo que respecta al
vínculo madre-hijo, no consideraron como dificul-
tad el peso ni la condición clínica de su hijo, pero
reconocen como obstáculos el estado anímico en el
que se encuentran y la obligación de realizarlo
diariamente y en horarios preestablecidos por el
equipo de salud (Tabla 7). No aparecieron reservas
en cuanto a privacidad durante el contacto con el
niño en la sala de terapia, las madres priorizan la
capacidad de cuidado y de contacto con el recién
nacido frente a la circulación de agentes de salud
que exige el sector. No surgieron observaciones a la
planta física, encontraron que es posible y cómodo
realizar Copap dentro de la oferta de infraestructu-
ra planteada. Sí enfatizaron en cambio la franja
horaria, ubicando el horario de la tarde como el
preferido por ellas, dado que es el momento de la
jornada donde el sector ha cumplido con la mayo-

Tabla 5. Sugerencias de enfermería

• Establecerlo como norma de cuidado
• Reglas predeterminadas
• Programa de entrenamiento para el personal
• No realizarlo durante el cambio de turno de enfermería
• Designar personal entrenado para realizarlo
• La normativa debe ser compartida entre médicos y enfermeras
• Desarrollar guías
• Alentar a las madres a realizar Copap enfatizando su importancia en la recuperación de su hijo
• Que la madre tenga apoyo del padre o de otro familiar
• Brindar información a las madres
• Sin horarios preestablecidos o rígidos, tomar en cuenta los sentimientos de la madre u otro
   problema personal, como el estado clínico del bebé
• Brindarles confort a las madres para realizar Copap, sillones y ambiente adecuado

Tabla 6. Sugerencias de los médicos

• Programas de entrenamiento para enfermeras y médicos
• Adecuada coordinación entre médicos y enfermeras
• Establecerlo como norma de atención para todos los recién nacidos
• Frecuencia diaria y varias veces al día
• Adecuado ambiente para el confort de la madre
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ría de los requerimientos e interconsultas de diag-
nóstico y se realizan los pases de sala. La observa-
ción puntual hecha por estas madres apunta a la
necesidad de que la intervención de Copap no se
establezca como una norma estricta, con día y
horarios fijos, sino que contemple las necesidades
de la madre (ausencia temporaria por cuidado de
otros hijos o requerimientos familiares) como así
también la alternancia emocional que una interna-
ción prolongada puede generar en ellas (ansiedad,
episodios de angustia). Las ocasiones en que han
desistido de realizar el contacto piel a piel se rela-
cionó con sentimientos de tristeza o de angustia, a
partir de los cuales temen no poder relacionarse
con sus hijos de modo satisfactorio. Mención espe-
cial requiere el caso de madres de gemelares, uno
de ellos fallecido, mencionado en dos de los gru-
pos, como un factor disruptor para esa familia. No
hubo referencia a dificultades con enfermeras o
médicos que hubieran propuesto o supervisado la
intervención, siendo iniciativa de la madre luego de
realizado el primer contacto, la demanda de la
intervención de Copap.

No existe contraindicación ni temor por parte
de las madres para realizar contacto piel a piel
aunque sus hijos estén siendo asistidos con asis-
tencia respiratoria, sondas, o monitores). Las ma-
dres reconocen como obstáculo su propio estado
de ánimo por lo que ellas prefieren decidir si quie-
ren o no realizar Copap y no sentirse obligadas a
realizarlo en un horario especial o todos los días.

Discusión
El contacto piel a piel es reconocido como una

intervención temprana segura, simple, sin costos y
que posee beneficios para la madre y el niño.24-25 Los
padres pueden cumplir su rol de cuidadores prima-
rios. A través del conocimiento y aprendizaje diario

participan directamente en la atención de sus hijos.
En conjunto se logra una atención individualizada
de cada familia y la humanización de la atención en
el área crítica de neonatología.

Factores de interferencias
y agentes de salud

Las interferencias encontradas para la aplica-
ción del programa piel a piel están relacionadas con
el estado clínico del recién nacido, asistencia respi-
ratoria, catéteres etc. y con la predisposición del
equipo de salud, falta de iniciativa propia o temor a
realizarla. La edad gestacional, peso de nacimiento
menor de 1.500 g y el desconocimiento de la inter-
vención no fue la razón primaria por lo cual las
enfermeras no implementaron esta práctica.

Estos resultados concuerdan con los hallados
por Engler y col.27 en una encuesta nacional realizada
en los EE.UU. donde el 82% de los encuestados
conocía la intervención, y las principales barreras
para su aplicación se centraron en la seguridad del
método para el recién nacido y la mala predisposi-
ción de médicos y enfermeras. Otra barrera recono-
cida fue la falta de actividad docente. El desarrollo
de guías prácticas, talleres y clases teóricas, defi-
niendo criterios de ingreso, tiempo de contacto
sugerido y resaltando la importancia de la interven-
ción para el binomio madre/hijo son importantes
para disminuir los miedos e interferencias que enfer-
meras y médicos tienen respecto del programa piel
a piel. La norma para implementar Copap en el
University Children’s Hospital de Suecia sugiere in-
cluir información a los padres sobre Copap para que
se sientan partícipes del cuidado de sus hijos, discu-
tir el ingreso al mismo durante los pases de sala
junto a enfermería para unificar criterios. El horario
a realizarlo y el tiempo de contacto los deciden junto
a los padres, dependiendo del deseo y estado aními-
co materno.

Tabla 7. Conclusiones de los grupos focales

• Alto nivel de satisfacción
• Mejor adaptación al nacimiento de su hijo prematuro
• Mayor confianza en el cuidado de su hijo
• Facilita la rutina de la madre en la Unidad
• Consideran que la intervención es beneficiosa
• Asistencia respiratoria mecánica, peso del bebé, o la presencia de otros padres no es interferencia
• Sin normas rígidas, sin tiempo fijo. No horarios estrictos
• Obstáculos: Cuadros de angustia o ansiedad
• Prefieren decidir cuánto tiempo realizan Copap y cuándo hacerlo
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Factores favorecedores y agentes de salud
La incorporación del concepto “Maternidades

Centradas en la Familia" con ingreso irrestricto de
los padres a la unidad y residencia hospitalaria
para madres es incluida dentro de los mecanismos
facilitadores para la aplicación de Copap. Diversos
trabajos22 sugieren ingreso irrestricto de los pa-
dres, dado que la mayor dificultad encontrada para
Copap fue que los padres sólo podían ingresar a las
UCIN en horarios de alimentación.

Grupos focales y padres
La técnica de grupos focales es un método de

recolección de datos de la investigación social
cuyo objetivo es obtener información en profundi-
dad, asociada a variables determinantes del con-
texto donde se produce.29-32

Las entrevistas logradas mediante la estrategia
de grupos focales tienen como propósito registrar el
modo en que los participantes elaboran en grupo su
realidad y experiencia. Dichas participantes refirie-
ron la experiencia como altamente satisfactoria,
facilitadora del vínculo con el recién nacido interna-
do, con quien mantienen desde el comienzo una
relación de suma interferencia, física y emocional. El
contacto precoz con sus hijos las ubica en una
función de cuidadoras de la cual se sintieron despla-
zadas desde el momento del ingreso a UCIN. La
asistencia provista por médicos, enfermeras y por la
tecnología es quien reemplaza en los momentos
iniciales la capacidad de sostén y cuidado de estos
niños, relegando a sus padres a una posición de
observadores pasivos. El inicio de las tareas de
alimentación y el contacto piel a piel, es decisivo
particularmente para la función materna, que en-
cuentra revalorizada su inclusión y participación
dentro de un escenario medicalizado, confirmado
por la evidencia recogida por otros autores.33-35

Conclusiones
La importancia de acciones docentes dirigidas a

los recursos humanos en formación, Residencia
Médica y de Enfermería, junto a la educación conti-
nua del personal de las UTIN debe ser reconocida.
El contenido de las mismas debe incluir criterios de
ingreso del recién nacido e información a los pa-
dres sobre los beneficios de la intervención, respe-
tando su decisión sobre cuando y cuanto tiempo
realizarla. El trabajo conjunto de médicos y enfer-
meras permitirá implementar, jerarquizar y soste-
ner intervenciones no invasivas beneficiosas para
la madre y el niño, dentro del contexto de las UCIN.
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“La vida no es una sucesión de escenarios simétricamente ordenados;
la vida es un halo luminoso, una envoltura que nos rodea desde el inicio hasta el fin”

          VIRGINIA WOOLF


