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Introduccion: El nacimiento prematuro es vivido por los padres y madres como un evento
traumático, no logran completar el vínculo afectivo que tiene lugar durante una gestación
completa y el bebé no es competente para relacionarse con ellos. Además, su condición de
prematuridad obliga a su ingreso en una UCIN, un entorno desconocido, de alta tecnología
y ambiente estresante, que ofrece menos oportunidades a los padres y madres para
interactuar y cuidar a su hijo ya que desde sus inicios se constituyeron como unidades
cerradas, con estrictas medidas tendientes al control de infecciones. Actualmente, la
implementación de los cuidados centrado en el desarrollo reconoce el papel esencial de
los padres y madres como sus cuidadores naturales en la unidad neonatal. El rol del equipo
de profesionales de estas unidades debe ser propiciar el desarrollo de comportamientos
maternales y paternales naturales, entrenando a las madres y a los padres en la
observación y el aprendizaje de las conductas y respuestas de su hijo para intervenir en los
cuidados del mismo y vincularse con ellos. Las aportaciones de Mercer respecto a como
“convertirse en madre/padre” y las de Watson sobre el cuidado desde una visión
humanística, que sitúa el significado del cuidar en el contexto de la relación enfermerapersona; se muestran como el conocimiento que permite a la enfermera liderar el cuidado
de estros padres y madres para que lleguen a sentirse como tales.
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Justificacion: Una vinculación inadecuada entre padres y madres e hijos prematuros puede
generar problemas futuros para ambos. En este momento se está produciendo en nuestro
entorno un cambio de filosofía en el cuidado de estos bebés nacidos antes de tiempo. En
él, se considera a sus progenitores el pilar fundamental de su desarrollo, y se pretende
integrarlos en su cuidado en las unidades neonatales, esto hace que el cuidado del vínculo
entre ellos adquiera una gran relevancia, ya que implica un cambio en las actitudes e
intervenciones de los profesionales que sólo se puede conseguir a partir del conocimiento.
Objetivos: Objetivo general: • Analizar si las enfermeras dan respuesta a lo que los padres
y las madres necesitan para cuidar y vincularse con sus hijos prematuros y sentirse padres
y madres en la unidad neonatal Objetivos específicos: • Describir las vivencias de las
madres y los padres en el cuidado y vinculación con su hijo prematuro en la unidad
neonatal. • Identificar los cuidados de las enfermeras para que los padres y madres se
vinculen con sus hijos y reconozcan su paternidad y maternidad en la unidad neonatal. •

Identificar si el conocimiento aportado por Mercer y Watson permiten un cuidado humano
y holístico a estos padres y madres para reconocerse como tales en la unidad neonatal.
Material: 20 Entrevistas en profundidad a padres y madres de bebés prematuros
ingresados en la unidad neonatal. 3 Grupos focales de los equipos de enfermería de la
unidad neonatal.
Metodo: Se ha realizado una investigación cualitativa desde la fenomenología
hermenéutica basada en la filosofía ontológica de Heidegger para conocer los distintos
significados que tanto padres y madres como las enfermeras dan a sus vivencias
Resultados: - Hablarles: El impacto emocional ante su hijo prematuro puede llegar a
bloquear a los padres y madres y dificultarles el transmitirles sus sentimientos, aspecto
que refieren que las enfermeras reconocen y cuidan para conseguir una mejor vinculación
con ellos desde el principio y durante toda su estancia. Les animan a hablarles, a cantarles,
desde el conocimiento de que los reconocen como sus padres y madres. Cuando éstos son
capaces de observar en sus hijos este reconocimiento les produce una satisfacción
indescriptible. - Tocarlos: Tocar a sus hijos prematuros vuelve a ser para los padres y
madres un nuevo reto emocional. Algunos manifiestan no sentirse preparados para ello,
tienen miedo de hacerles daño, otros lo consiguen con la ayuda de la enfermera o con el
ejemplo de otros padres. - Besarlos: Los padres y madres hablan de los besos como una
manera necesaria e incontrolable de relacionarse con sus hijos, y de transmitirles amor, sin
que nadie les haya hablado, de si pueden o no hacerlo. Algunos detectan este modo de
contacto en los demás padres y madres y, a partir de ahí, inventan maneras de besar
diferentes. - Cuidarlos: Los padres y madres reconocen que al principio les cuesta cuidar de
sus hijos y sentirlos como tales, perciben una barrera que les separa, pero con la ayuda de
las enfermeras van realizando diversas acciones que precisa el cuidado de estos: cambian
sus pañales, les dan su alimentación, les ponen en sus nidos, etc. Perciben que les hacen
sentir madres y padres y esto es lo que más les facilita su implicación en el cuidado.
Conclusiones: Las enfermeras en la unidad neonatal conocen y cuidan todos los aspectos
que los padres y madres necesitan para cuidar y vincularse con sus hijos. Comprenden los
sentimientos que les invaden, y son capaces a partir de un conocimiento profundo de lo
que implica la paternidad y maternidad para estos padres también prematuros a partir de
la teoría de Mecer, y de un modelo de cuidado humanístico y tranpersonal que aporta
Watson, de dar un cuidado holístico y sensible para que estos padres y madres se sientan
competentes y seguros como tales.
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