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Todas las madres embarazadas comparten, al menos, dos ilusiones: que su 

bebé nazca sano y que todo vaya bien en el embarazo y el parto. Por eso, el 

nacimiento de un niño prematuro puede ser una experiencia traumática. Lo 

más temido acaba de suceder, el parto se precipita, el niño nace muy 

vulnerable. Nadie se prepara para este escenario inesperado donde la 

preocupación de todos los progenitores por la alimentación y el crecimiento 

de su bebé recién nacido se convierte en una dolorosa incertidumbre sobre la 

posibilidad de que su hijo alcance unas condiciones mínimas de vida 

sostenibles y donde el natural deseo de dar cariño y cuidado a su vástago se 

transforma en una constante inquietud, cuando no angustia, por el futuro del 

pequeño. 

Son muchas las complicaciones a las que han de hacer frente estas familias, 

pero observamos también en ellas un enorme arrojo y unas grandes ganas 

de apostar por la vida sin rendirse. Para hacer visible su situación y 

concienciar sobre el impacto biopsicosocial de los nacimientos prematuros 

este pasado domingo 17 de noviembre se celebró el Día Mundial del 

Prematuro. 

 

https://twitter.com/ISerranoRosa


UNO DE CADA 10 NACIMIENTOS 

El bebé prematuro nace entre la semana 22 y la 36,6 (según la OMS) y 

puede pesar menos de un kilo y medio. Se estima que hay unos 15 millones 

de niños prematuros en el mundo (uno de cada diez nacimientos) y es la 

principal causa de defunción en menores de cinco años. En España, 

representan el 7% de los nacimientos (1.010 niños en el 2017). 

La prematuridad es una tendencia que va en aumento debido, entre otras 

causas, al actual ritmo de vida, al aumento de la edad de procreación y a las 

transformaciones en los modos de reproducción, como la fecundación 'in 

vitro', que aumentan la posibilidad de embarazos y partos múltiples. 

Estos bebés requieren hospitalización en la Unidad de Neonatología, sobre 

todo, durante los primeros días o semanas después del nacimiento, un período 

crucial para su vida y para evitar secuelas posteriores que se traducen en 

dificultades de integración visual-motora, lenguaje, cognitivas, aprendizaje, 

integración social y afectiva. Los avances en medicina han conseguido 

mejorar la supervivencia de estos pequeños y, en casi un 80% de los casos, el 

desfase madurativo se acabe a los dos años. 

¿CÓMO AFECTA A LAS FAMILIAS? 

Los estudios sobre la conducta de apego ponen de manifiesto que el llanto del 

bebé activa en el cerebro de las madres (en la zona del hemisferio derecho 

asociado a la empatía) el impulso a acudir de inmediato al cuidado de su bebé 

(los padres también activan su cerebro ante el llanto del hijo, pero en el 

hemisferio izquierdo, el área racional). 

 

Recuerdo la angustia en el rostro de Lidia cuando narraba su experiencia al 

ver llorar a su hija Lara, pero sin poder escucharla ni tocarla, separadas por el 

cristal del área de incubadoras. 

El impulso de apego es el sistema relacional innato que se activa desde el 

mismo embarazo y vincula a cada mamá con su hijo. Permite construir el 

sentimiento de seguridad que posibilita al niño para explorar el mundo que le 

rodea. Es fundamental en el desarrollo de las competencias cognitivas, 

emocionales y sociales. La situación de prematuridad supone que la 

vinculación temprana entre madre/padre y bebe, como fuente de apoyo, se vea 

alterada, determinada por la inseguridad y la angustia. 

El bebe prematuro tiene que completar su maduración física fuera del espacio 

natural del vientre de mamá; no puede estar piel con piel y que ésta le hable, 

le bese, le de el pecho justo cuando es más vulnerables. A vece,s están muy 



enfermos y sometidos a tratamientos médicos, por lo que muestran reacciones 

rígidas o pasan por una especie de fases de apatía y letargo. 

La madre debe afrontar circunstancias como el parto no esperado, que puede 

conllevar un shock post-traumático incluyendo el sentimiento de culpa y la 

angustia de la impotencia, el temor por el futuro, el no poder abrazar y cuidar 

a su hijo como pide su natural impulso de amor. Todas narran que la primera 

impresión al ver a sus bebés es impactante, tan pequeñitos, tan frágiles. 

El padre tiene un papel fundamental, pero poco reconocido. Es el primero 

que ve al bebé, transmite la primera impresión y trata de preparar a la madre. 

Se reparte entre la unidad de neonatología, el apoyo a su mujer, ocuparse de 

los otros hijos si los hay e intentar que la vida siga su curso más allá del 

hospital mientras maneja su propia preocupación. 

¿Y los hermanos? Cuando llega el momento los propios padres no saben 

cómo decirles algo que que no concuerda con el bonito relato que habían 

estado construyendo sobre la llegada de su hermanito al que a menudo 

conocen dentro de un ambiente hospitalario. Muchas veces son acompañados 

en estas circunstancias por las figuras de seguridad de sus abuelos. 

LEVANTARSE Y REHACERSE 

A pesar de todas estas dificultades iniciales, no se ha encontrado en la 

evolución de los grandes prematuros una incidencia mayor de trastornos 

graves de la vinculación y de tipo autístico. Varios estudios indican que el 

apego que el bebé desarrolla tiene más que ver con el modelo de vinculación 

de sus padres y de cómo estos son capaces de gestionar el estrés del parto y las 

complicaciones que puedan darse. Su capacidad de recomponerse y levantarse 

es fundamental. Su resiliencia, en tanto que dinámica reparadora, necesita del 

apoyo de los diferentes profesionales, asociaciones e instituciones. 

"Es fundamental informar y formar a los padres de lo que significa tener un 

niño prematuro, explicarles lo que es y para que sirve la atención temprana, 

formar a los profesionales de la educación de lo que supone tener en clase un 

gran prematuro; asistirlos psicológicamente durante el proceso para evitar 

sentimientos de culpa; informar de las ayudas y permisos que existen 

y concienciar a la sociedad de la existencia de este colectivo tan particular y 

vulnerable". Quien habla es la madre de Álex, un bebé prematuro de 26 

semanas que ahora colabora con PREGRAN, la asociación de prematuros de 

Granada. La suya es la actitud ante el sufrimiento que preconiza las OMS: 

inscribir todo problema psicológico en el marco de la salud mental de la 

sociedad. 



 

MI HIJO NACIÓ EN LA SEMANA 26 Y PESÓ 900 
GRAMOS" 

Las palabras elaboran el trauma, modificando la representación de la herida. 

Estás son la de María: "Estaba de 20 semanas cuando en la revisión rutinaria 

detectaron que el cuello del útero se estaba borrando. En previsión de un 

inminente parto sin viabilidad de supervivencia me ingresaron en la semana 

22. En la semana 26 más tres días, nació Álex, con 900 grs y 33 cm. Yo lo 

vi al día siguiente porque se había complicado la cesarea. Yo misma me 

sorprendo cuando me acuerdo de mi estado de ánimo en ese momento. Creo 

que perdí las lágrimas y sentimientos negativos y me invadió el espíritu de 

la serenidad. No sabíamos cómo llamarle, no nos atrevíamos a ponerle 

nombre, pero nos daba la risa cuando nos decían en la unidad que no podía 

estar tantos días sin nombre, que no estaba desahuciado. Decidí llamarle 

Alejandro, y digo decidí porque su padre, (gran olvidado en estos casos) "no 

daba pie con bola". Estaba muy asustado. Tenía una niña de dos años en casa, 

una mujer en el hospital y un bebe prematuro. Yo me refugié en el sacaleches. 

Sentía que era lo único que podía hacer por mi niño que, por otra parte, no 

podía comer, pero ya comería. Conseguí sacar tanta leche que compramos un 

congelador en la que guardarla para cuando pudiese comer y, además, me hice 

donante. Eso me ayudó a estar al 100% sentirme útil tanto para mi hijo en un 

futuro como para otros bebés. 

Alejandro tuvo complicaciones de todo tipo a lo largo de su ingreso, pero iba 

superando cada dificultad "con nota". Hasta que nos dieron el alta hospitalaria 

y nos fuimos a casa con nuestros miedos y nuestro niño "debilucho". Por 

suerte, una enfermera de asistencia domiciliaria venía a casa dos veces o tres a 

la semana a revisar al peque porque nos dijeron que no era conveniente que 

saliese ni recibiera visitas. Un cartel a los pies de la cuna en pleno salón de la 

casa decía: "Besos no, gracias. No te enfades con mis padres; es por mi 

bien". En fin, el alta en casa no fue tan bonita como pensábamos que sería. 

Hubo recaídas y posteriores recuperaciones, pero la afrontamos con 

esperanza. 

Ahora no dejo de darle besos y achuchones. Creo que ya le he dado todo el 

cariño y esa piel con piel que me hubiera gustado darle durante su 

hospitalización. Hoy que cumple tres años podemos felicitar a nuestra 

"Pequeña Gran Revolución" y celebrar con él la vida, la alegría, la energía sin 

fin, el cariño infinito". 

 


