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Prólogo

El nacimiento de un bebé prematuro es un acontecimiento frecuen-

te y sus cuidados constituyen un permanente desafío para la Neo-

natología actual. Las Unidades que atienden recién nacidos se encuen-

tran mayoritariamente pobladas de prematuros muy pequeños, que

cotidianamente son el desvelo de enfermeras y médicos a cargo de

su atención. Múltiples esfuerzos se realizan para tratar de que su evo-

lución sea la mejor posible, no solo en lo inmediato sino también en

el futuro. Sin embargo, al igual que en otras áreas de la pediatría,

es imprescindible que nosotros no solo cuidemos a estos pequeños

pacientes, sino también a sus padres. Este es un aspecto esencial que

no siempre recibe la importancia que tiene.

Nuestra relación con los padres de los prematuros muy peque-

ños nos enriqueció notablemente, no solo como médicos, sino espe-

cialmente como personas. Ellos nos han enseñado a percibir sus

mensajes, a asombrarnos de su gran fuerza y tenacidad y a valorar

enormemente su esperanza, que en muchas ocasiones ha superado

la nuestra.

Sin embargo, también hemos observado sus grandes temores, su

desconcierto ante diversas situaciones de los primeros días, su angus-

tia, su creencia de que poco podían hacer por sus hijos y, en fin, el

estrés y la desazón de tener un bebé mucho antes de lo que esperaban.
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Estos aspectos constituyen en gran medida el motivo que nos llevó

a escribir este libro, y así poder volcar en él la experiencia de muchos

años en el cuidado de los recién nacidos pre m a t u ros y sus padres. 

El libro intenta explicar aquellos aspectos que más preocupan a los

p a d res y, a su vez, darles consejos que puedan serles de utilidad. 

Es importante señalar que está orientado principalmente a los

padres de los prematuros muy pequeños, quienes son los que pre-

sentan con mayor frecuencia diversos trastornos y deben estar inter-

nados por períodos prolongados.

Hemos preferido un estilo coloquial, directo, para encarar los

diversos temas, tal como lo hacemos cuando “charlamos” con los

padres. 

No pretendemos en este libro hacer un enfoque amplio, sino

ayudar y de alguna forma acompañar a los  “padres prematuros” en

esta etapa que les toca transitar y que, sabemos, les produce un gran

i m p a c t o. Tratamos entonces de enfatizar aquí algo que habitualmen-

te les decimos al conversar con ellos: “Ustedes no están solos”.

Dra. Diana C. Rodriguez 

Dr. José M. Ceriani Cernadas
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Introducción

Tal vez, en forma inesperada, ustedes han sido padres de un bebé

semanas antes de lo que suponían. Es probable que sientan preo-

cupación por su estado de salud, ansiedad, temor y tristeza. Ad e m á s ,

pueden sentirse inseguros y desorientados, y, en el caso especial de

la mamá, frustrada por no haber podido continuar con el embarazo.

Tener un bebé prematuro es una situación estresante, más aun

cuando es muy pequeño e inmaduro. Posiblemente todo haya suce-

dido muy rápido y ustedes no estaban preparados, por lo cual no les

ha sido fácil adaptarse y aceptar la realidad. Es importante que sepan

que todos estos sentimientos son absolutamente esperables y así es

como lo expresa la inmensa mayoría de los padres de un bebé pre-

maturo. Por lo tanto, es bueno que puedan manifestar sus dudas y

su ansiedad sin temor o vergüenza, tanto con sus familiares y ami-

gos, como con los profesionales que atienden a su bebé.

Frecuentemente, los padres –en particular la mamá– sienten que

el bebé nació pre m a t u ro porque “hicieron algo mal”. A eso debe

sumarse la presión del entorno social que suele recaer sobre la madre ,

con frases tales como: “no llores porque al bebé le hace mal”, “te dije

que no corrieras todo el día”, “tenés que alimentarte bien porq u e

necesitas tener leche para darle al bebé”, “no sé porqué estás pre o-

cupada si nos dijeron que el bebé está bien”… Esto no hace más que

aumentar los sentimientos de culpa y re s p o n s a b i l i d a d .

13
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Ustedes tienen un hijo, una nena o un varón,

que es pequeño, probablemente muy pequeño,

p e ro es de ustedes y esto es motivo de esperanza.

14
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Es deseable que el vínculo que ustedes ya habían establecido con

su bebé durante el embarazo se mantenga o aun se re f u e rce después

del nacimiento, ya que todos se necesitan mutuamente. Tal vez, al

principio esto no sea fácil; es probable que estén desorientados y no

sepan cómo acercarse al bebé, qué cosas le hacen bien o cuáles

son convenientes. 

Si bien la imagen que solemos tener de un bebé prematuro es

que son de una extrema fragilidad, esto no debe impedir que, en la

medida en que sea posible, ustedes estén con su bebé todo el tiem-

po que quieran.

Son numerosas las preguntas que los padres y familiares de un

bebé pre m a t u ro suelen hacerse,  por ejemplo: “¿sobrevivirá?”, “¿está for-

mado todo el cuerpito?”, “¿cómo acercarnos y tocarlo?”, “¿nos re c o n o-

ce?”, “¿cuándo comienza a ver?”, “¿qué complicaciones puede tener?”,

“¿podré amamantarlo?”. Seguramente tendrán muchas dudas y muchos

deseos de despejarlas para relacionarse mejor con él o ella. 

Estas y otras dudas, que han manifestado muchísimos padres de

bebés prematuros con los que trabajamos, son las que intentamos

aclarar cuando decidimos escribir este libro. Esperamos que estas

páginas sean de utilidad no solo para los papás, sino también para

todos los familiares o amigos y aquellas personas que tanto por

interés personal como profesional, deseen saber algo más sobre los

bebés prematuros.

16
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