
Antecedentes: riesgo versus protección.

INFORMACIÓN PARA CUIDADOS EMOCIONALES DEL BEBÉ 

PREMATURO EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19

Sabemos que la población de RN prematuros es una
población de riesgo que presenta una mayor
prevalencia de psicopatologías y alteraciones del
desarrollo (5–9) en comparación con poblaciones de
infantes nacidos a término, y que las madres y padres
de RN prematuros presentan un mayor riesgo de
desarrollar sintomatología depresiva y de estrés
postraumático en los meses posteriores al alta de las
unidades de neonatología (10). En conjunto, estos
grupos familiares pueden presentar un mayor riesgo
de desarrollo de alteraciones en los estilos de apego
(5) y trastornos relacionales (11).

Sobre esta evidencia, y con la finalidad de minimizar
efectos no deseados, es que desde hace décadas se
implementan y actualizan políticas de cuidados

centrados en el desarrollo y la familia, enfocadas en
disminuir el estrés y el sufrimiento del RN (ej. a través
de la creación de protocolos para reducir el dolor), en
integrar a los miembros de la familia como cuidadores
y referencia del niño/a durante la hospitalización (12) y
en potenciar elementos como la promoción de la
lactancia materna, el contacto piel con piel y horarios
de visita parental extendidos. Además, en nuestro país
se han implementado programas de seguimiento y
detección de señales de estrés emocional temprano e
intervención en el primer año de vida corregido del RN
prematuro, para disminuir el riesgo de alteraciones del
desarrollo socioemocional (13).

En el contexto de pandemia COVID-19 se están creando
y actualizando guías y protocolos (nacionales e
internacionales) sobre medidas de acompañamiento y
cuidados para recién nacidos (RN) prematuros durante
sus hospitalizaciones en las unidades de neonatología
(1–4). En este sentido, la búsqueda de un equilibrio
riesgo – beneficio y la preocupación por el impacto en
los RN (y en sus familias) de las medidas adoptadas
parece ser un denominador común en las distintas
propuestas.

Algunas de las recomendaciones publicadas, que están
destinadas a proteger la salud biológica (ej. restringir
visitas), podrían aumenta el estrés de esta población,
de sus familias y del personal sanitario que las
acompaña. Es por esto que queremos proponer ideas
y/o recomendaciones que ayuden a acompañar y
sostener a esta población y a los equipos
interdisciplinarios que los acompañan día a día durante
sus hospitalizaciones, manteniendo como foco los
cuidados centrados en el RN prematuro y su familia.

Búsqueda de equilibrio entre salud biológica y salud mental.

La búsqueda de un equilibrio entre estos dos
elementos es un ejercicio complejo, sobre todo en el
contexto actual de pandemia COVID-19. La sobrevida
del RN prematuro y al mismo tiempo, la aplicación de
protocolos que sostengan su salud mental, la de sus
familias y la del personal, son todos elementos
fundamentales para facilitar el mejor desarrollo
integral (biopsicosocial) posible.

En este ejercicio reflexivo, es importante considerar las
posibilidades reales de cada unidad de neonatología
(material sanitario, recursos humanos, protocolos), y
sostener un trabajo colaborativo y coordinado entre
los estamentos profesionales encargados de orientar
los cuidados emocionales, biológicos y las familias de
los RN.
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Sugerencias generales.
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A continuación, proponemos una serie de recomendaciones que pueden ayudar a la reflexión y la creatividad.

• ¿Es seguro que los padres estén con sus bebés? El riesgo de contagio de COVID-19 es una realidad, pero puede
disminuirse cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad. Los encuentros madre-padre-bebé, la
lactancia materna y el contacto piel con piel (entre otros), son elementos fundamentales para el desarrollo de
una vinculación saludable. Sugerimos valorar la situación clínica de cada caso y los recursos
materiales/humanos de cada unidad de neonatología.

• Acceso restringido: en el caso de que el protocolo de una unidad de neonatología restrinja el ingreso libre de la
madre y/o el padre, se sugiere establecer un sistema que facilite el encuentro entre el RN prematuro y sus
padres, junto con el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad.

• Para complementar la sugerencia anterior, proponemos revisar las recomendaciones del apartado Sugerencias
personal sanitario (pág. 2), que refieren a la contención emocional desde el personal sanitario hacia los RN
hospitalizados, y del apartado Sugerencias personal de salud mental (pág. 2-3), que refieren el uso de
tecnologías de “puente de comunicación” entre los RN prematuros y sus padres.

• Alta médica: se procurará dar de alta al bebé prematuro con sus padres precozmente, siempre que las
condiciones de seguridad y salud lo permitan.

Sugerencias personal sanitario (medidas de cuidado y 

acompañamiento respetuoso de los neonatos prematuros).

• Medidas de confort: mantener y reforzar medidas como: prevención y tratamiento del dolor, ambiente de
soporte sensorial ajustado a las capacidades sensoriales de los RN, soporte postural, favorecer el
acompañamiento parental, las prácticas de contacto piel a piel, refuerzo de lactancia materna y la protección
del sueño (14–16).

• ¿Qué pueden percibir los RN prematuros?: desde el tercer trimestre de embarazo los bebés muestran
preferencia por mirar estímulos visuales similares a rostros humanos (17), responden a vocalizaciones (18) y
discriminan distintos olores (19). Además, los RN prematuros son sensibles al lenguaje no verbal, a nuestros
gestos, cambios en el tono de voz, estados de ánimo, mirada y al contacto físico. Las interacciones tempranas
son un factor protector tanto para el desarrollo integral del RN como para la evolución en salud mental de sus
padres (20).

• Basándonos en el punto anterior, consideramos importante recalcar que los RN prematuros son sensibles y
necesitan de la interacción con otros. El personal sanitario es una fuente no solo de cuidados médicos sino un
apoyo fundamental en los cuidados emocionales de los RN prematuros. En este contexto se recomienda
favorecer intervenciones respetuosas que le permitan al RN familiarizarse con quien practica su atención y
cuidados. Dichas intervenciones están en la línea de saludar y nombrar al recién nacido cuando se le atienda.
Hablarle durante la intervención, contenerlo, regularlo y acompañarlo. Por último, dejar un momento para
despedirse y explicarle que el procedimiento ha acabado.

• Cuidar a los que cuidan: se sugiere a cada miembro del equipo de la unidad monitorear cambios significativos o
alteraciones en sus estados de ánimo, sueño, apetito, ansiedad y disponibilidad emocional. Estas alteraciones
no son un signo de debilidad y su variación es comprensible, sobre todo en este periodo. Se sugiere solicitar
apoyo y orientación preventiva a su equipo de salud mental.
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Sugerencias personal de salud mental.

• Apoyo psicológico: éste es imprescindible en este contexto de pandemia COVID-19, y no solos para los RN y sus
padres, sino también para personal sanitario.

• Apoyo para padres: si el protocolo de su unidad de neonatología lo permite, realice sesiones de apoyo
psicológico presencial cumpliendo con todas los protocolos de higiene y seguridad. En caso contrario, apóyese
en plataformas online que permitan resguardar la confidencialidad de sus pacientes. *Puede ser útil reflexionar
con los padres sobre la idea de que, cuando ellos/ellas no pueden visitar a sus bebés (por protocolos de la
institución u por otros motivos), éstos no quedan “abandonados”, sino acompañados por personal sanitario
que centran sus esfuerzos en realizar intervenciones respetuosas y en sostenerlos emocionalmente. La finalidad
será ir recuperando los encuentros presenciales de manera segura.
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• Apoyo para el personal sanitario: realice sesiones de apoyo psicológico presencial o virtual. También pueden
realizarse reuniones grupales para monitorear el estado de salud mental del equipo, ofrecer apoyos
específicos y linear medidas grupales de intervenciones respetuosas y sostén emocional de los RN prematuros.

• Medidas complementarias para el cuidado emocional de los neonatos: estas medidas deben ser acordadas por
el equipo de cada unidad de neonatología, ya que varían en relación con la población, sus necesidades y las
características particulares de cada unidad. Todas las medidas deben de favorecer la continuidad de la
comunicación entre el RN, sus padres y el personal sanitario. Algunos ejemplos:
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✓ Grabar (videos de 60-90 segundos) o tomar fotos de los neonatos, y/o realizar grabaciones de voz (de
los padres). Enviar diariamente (de ser posible) este material a los padres. Intentar coordinar las
sesiones de acompañamiento psicológico (virtual) con los padres en un periodo de tiempo cercano al
envío del material digital, para trabajar aspectos emocionales que puedan surgir.

✓ Videollamadas. En el caso de que la unidad cuente con los recursos necesarios, se puede implementar
el uso de videollamadas en vivo, para permitir que los padres hablen a sus bebés, los puedan observar
y reforzar representaciones saludables de sus bebés.

✓ Utilizar material sanitario de protección de manera que permita al RN distinguir expresiones faciales
para facilitar la comunicación con sus padres y/o con el personal sanitario a cargo de sus cuidados. En
caso de que este material cubra la boca y la nariz, potenciar la expresividad de la parte descubierta del
rostro (ej. ojos) e intencionar el tono de voz.

Consideramos que estas ideas pueden enriquecerse con la reflexividad y las experiencias de los
distintos equipos de neonatología de nuestro país. Sugerimos enviar cualquier comentario o sugerencia
a cuidadosemocionales@fprem.cl, con la finalidad de corregir, complementar y enriquecer este
material. Todas las sugerencias descritas quedan abiertas a modificaciones acorde al contexto
nacional y a la evolución de la pandemia COVID-19.
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