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Introducción

El siguiente documento está destinado a personas gestantes, madres y 

padres de bebés prematuros, sus familiares y acompañantes. El objetivo del 

mismo es informar sobre las particularidades de un bebé prematuro y su 

nacimiento, así como las mejores formas de acompañar en estos casos.

Este material fue elaborado por el Programa Nacional

Primeros Años, de la Subsecretaría de Derechos

para la Niñez, Adolescencia y Familia,

dependiente de la Secretaría Nacional de

Niñez, Adolescencia y Familia.

24 de noviembre de 2020



Bebés prematuros
Parto y nacimiento

Los bebés prematuros son los que nacen con menos de 37 
semanas de gestación. Lo que significa que el bebé recién 
nacido no está totalmente maduro para comenzar la vida 

extrauterina por lo que necesita cuidados especiales.

Según la OMS “Los niños prematuros se dividen en subcategorías en 

función de la edad gestacional: 

Prematuros extremos (menos de 28 semanas) 

Muy prematuros (28 a 32 semanas) 

Prematuros moderados a tardíos (32 a 36 semanas) 

El parto inducido y el parto por cesárea no deben planificarse antes de que 

se hayan cumplido 39 semanas de gestación, salvo que esté indicado por 

razones médicas”. 



Un parto prematuro es una situación que la persona gestante vive como algo 

inesperado, y que no se condice con las expectativas que han tenido o podido 

fantasear respecto al nacimiento. Un bebé prematuro tiene madres y/o padres 

prematuros. Por lo tanto, la emocionalidad de ese nacimiento puede estar 

ligada a sentimientos como angustia, miedo o tristeza. 

Más allá de la complejidad del cuadro clínico del bebé y de su grado de 

prematurez, es importante saber que en todos los casos el acompañamiento de 

la madre, del padre o de alguien que represente un lazo afectivo, es fundamental 

en la disminución del estrés de la internación y en la recuperación del bebé. 

Ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) impacta. Ver al 

bebé en incubadora o conectado a aparatos, sonda, respirador, no es lo que se 

espera respecto al nacimiento. Es muy importante alentar y acompañar a las 

madres y los padres a pedir información acerca de la situación del bebé. Las 

familias tienen derecho a saber y comprender el diagnóstico clínico y, en el caso 

de necesitarlo, a recibir contención psicológica. 

El bebé es receptivo de la emocionalidad de quien lo acompaña. La posibilidad 

de permanencia en la sala de su madre, padre y/o cuidadores, es beneficiosa 

para conocer y comprender el estado del bebé, como también colaborar con el 

equipo asistencial de ser necesario. 



La familia junto con el equipo de salud cuidan y acompañan al bebé, y su rol es 

fundamental en la recuperación. El bebé prematuro tiene derecho a estar 

acompañado por su familia todo el tiempo. Al ser partícipes de los cuidados 

posibles se sentirán más seguros también en el momento del alta, ante el retorno 

al domicilio.

 

Acompañar a las madres y/o a los padres que transitan esta situación implica 

validar sus sensaciones y contenerlos. Es importante tener en cuenta si hay 

hermanas o hermanos que necesiten cuidado, para que de ese modo pueda 

ocuparse en mayor medida del bebé recién nacido. 

Es fundamental que las personas adultas que puedan acompañar estén en 

contacto piel con piel con el bebé. Esto se conoce como COPAP y consiste en 

sostener al bebé solo con pañales, sin ropita (con una manta sobre su espalda), 

sobre el pecho descubierto de la persona adulta. Y solo sostenerlo, hablarle 

suavemente y cantarle. Este contacto favorece el vínculo, la lactancia, ayuda al 

bebé a regular temperatura, ritmo cardíaco y respiración, a aumentar de peso y a 

conciliar el sueño sin estrés1.

 
1http://www.funlarguia.org.ar/



Es bueno conversar con las personas adultas responsables acerca de la 

importancia de hablarle al bebé, de anticipar si le van a hacer alguna práctica 

médica, contarle lo que les está pasando. Es beneficioso para todas y todos en 

ese momento, y favorece los vínculos. 

A algunas madres les cuesta separarse del bebé o sienten culpa por hacerlo, en 

este sentido es relevante que sepan que deben descansar, alimentarse, 

higienizarse. Es la forma de recuperar energías para continuar. 

El mejor alimento que puede recibir el bebé prematuro (nacido antes de termino) 

es la leche materna. No solo lo alimenta, sino que le transfiere anticuerpos que 

son fundamentales para su sistema de defensas. En caso de no ser posible la 

succión por parte del bebé, se puede informar sobre cómo extraerse leche y 

conservarla para alimentarlo de la forma indicada por el equipo médico. 

Las mujeres u otras personas gestantes que, por el motivo que fuera, no pueden 

alimentar a su bebé con leche materna, y necesitan recurrir a leche de fórmula o 

bancos de leche humana (en el caso de contar con este recurso), deben saber que 

todo gesto de amor y cuidado con su bebé también lo alimenta y nutre. 



Para las personas del entorno es importante entender que esa familia está 

pasando por una situación especial, seguramente inesperada. Si la madre, el 

padre, o persona adulta responsable está ocupada cuidando al bebé es 

importante darle sostén, brindarle apoyo y contención. Tener en cuenta sus 

vivencias emocionales y también cuestiones prácticas como distribuir las tareas 

domésticas en los distintos miembros de la familia, lo cual hará que se sientan 

más seguros, relajados y atentos a las necesidades de su bebé y de ellos mismos. 



Acompañamiento perinatal 
Acompañamiento a familias
con bebés prematuros
El parto-nacimiento prematuro es una condición especial que debe ser 

tenida en cuenta por quienes acompañamos a personas gestantes. Algunas 

veces, por las circunstancias particulares del embarazo, se puede saber que 

esto va a suceder y la mujer embarazada o la persona o pareja gestante 

puede prepararse anticipadamente. En otros casos el parto-nacimiento 

prematuro ocurre intempestivamente, siendo una situación estresante que 

ubica a las mujeres y personas gestantes y a su entorno en un escenario 

totalmente diferente al imaginado. En cualquiera de las circunstancias, y 

más allá del seguimiento y pautas que tienen que ver con la salud, se 

considera fundamental tener herramientas para el acompañamiento 

emocional en esta situación. 

Cuando acompañamos a una persona gestante, es importante informar que 

hay factores socioculturales como el tabaquismo, las adicciones, la 

desnutrición materna, la falta de control gestacional que se asocian 



principalmente al bajo peso al nacer y éste, en forma secundaria, a la 

prematurez. De modo que, en caso de encontrarnos con estas situaciones, 

podemos informar acerca de los controles necesarios para prevenir o elegir la 

institución que contemple la complejidad de estos casos. 

Un bebé que nace prematuro deberá pasar cierto tiempo, determinado por el 

diagnóstico médico, internado en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales), llamada NEO, donde se le dará la atención profesional adecuada.

Pensando el acompañamiento en el marco de los derechos, tomamos el 

decálogo publicado por UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación en 2012 

que nos ayuda a comprender y conocer las necesidades de estos bebés y sus 

familias. Este documento nos brinda un marco para poder acompañar e 

informar a las familias.

El decálogo ubica, en líneas generales, pautas que nos ayudan a comprender la 

emocionalidad de las personas que transitan un parto-nacimiento prematuro. El 

acompañamiento a las personas que atraviesan esta experiencia contribuye a 

disminuir el estrés familiar. Aún en situaciones de gravedad extrema, es derecho 

de las personas adultas (y, a través de ellos, de sus hijas e hijos) tener 

conocimiento detallado de todo lo que sucede día a día, como así también de 

poder participar y acompañar activamente la internación.



Promover y dar a conocer el método COPAP
(contacto piel con piel) es fundamental para la recuperación. 

Sobre la evidencia científica acerca del contacto piel a piel la publicación de la 

Maternidad Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires describe que:

 

Disminuye el cortisol en sangre y, a la vez, el nivel de estrés del bebé recién 

nacido.

Facilita la regulación térmica, lo que disminuye el consumo energético y el 

riesgo de hipoglucemia mejorando la adaptación metabólica.

Tiene un efecto favorable en el proceso de vinculación madre-recién nacido.

Favorece la estabilidad respiratoria y cardíaca.

Favorece el amamantamiento precoz y la lactancia prolongada. 

Estimula la secreción de oxitocina. 

Favorece la confianza y seguridad materna para el cuidado del recién nacido. 

Produce satisfacción materna, expresión de sentimientos positivos de 

reciprocidad y disminución de niveles de depresión post parto.

 



Es importante conversar acerca de la vuelta a casa, pensando en el alta clínica 

como un momento esperado pero que a la vez puede generar inseguridad, 

temores y dudas. Validar estos sentimientos encontrados y poder escuchar 

estas inquietudes, ayuda a que la familia se adapte a su vida cotidiana de una 

manera más saludable. La mujer que recién ha parido se encuentra atravesando 

su puerperio, puede que tenga otras hijas o hijos que atender, o que sea 

primeriza y se encuentre con un panorama desconocido o inesperado. Alentarla 

a conversar con otras personas gestantes, acudir a los controles de salud 

postparto, validar sus emociones, son acciones que tenemos a disposición para 

acompañarla.

Ley 25.929 de parto humanizado en Argentina: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_25929_parto_humanizado_decreto_web_0.pdf

Derechos de los recién nacidos prematuros:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001158cnt-guia-derecho.pdf
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