
promotor de Salud
núcleo familiar * *

El Pediatra como
Mental en el
D. Fonseca *

1. Problemas durante la Atención Pediátrica Primaria.
n. Problemática Perinatal.

Hemos defendido y difundido durante años el moderno
concepto de que la Pediatría no f:'S una especialidad médica en
el mismo sentido que las otras, sino que constituye una medi
cina integral del ser humano en su período de crecimiento y
desarrollo. Es el hombre en su etapa de maduración somática,
psicológica y social, el objetivo principal de la Pediatría
(antropología del crecimiento). Esta rama de la Medicina abar
ca, tanto los aspectos bio-psicológicos normales, durante el cre
cimiento, cuanto las desviaciones. Quedan incluidos pues, todos
los problemas somáticos y psíquicos de la ontogenia, tanto en
sus determinantes genéticos como en sus relaciones con el
entorno. Ramón Guerra (1) ha sido el introductor en nuestro
medio en 1953 de esta concepción universalista, la cual otorga
una visión considerablemente más amplia que la que se sus
tentaba anteriormente, del campo de acción de la Pediatría.

El concepto clásico que dio origen a la rama pediátrica de
la medicina en la segunda mitad del siglo pasado, se hahía
originado en la necesidad de polarizarse 6 "especializarse" so
bre las enfermedades orgánicas que afectaban a los niños, las
que constituían entonces un gravísimo flagelo.

En todas las etapas juveniles del ser humano, muy dife
rentes entre sí, pero todas ellas impregnadas por el fenómeno
biológico que llamamos crecimiento-maduración (fenómenos
inseparables), la Pediatría moderna tiene como función prin
cipal promover, mantener o restaurar, en lo individual y en
lo social, el estado llamado "salud". La principal finalidad de
la Pediatría es preventiva: consiste en vigilar y tratar de
mantener el equilibrio dinámico, somático y psíqUIcO, durante

* Profesor de Clínica Pediátrica. Facultad de Medicina. Hospital Pedro Visca.
Gonzalo Ramírez 1926. Montevideo. Uruguay.

Conferencia pronunciada en .Ias "Jornadas de Psiquiatría Infantil 79". Mayo
18-19, 1979. Montevideo.
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el continum biológico del ser en desarrollo, desde la etapa
pre-zigótica (eugenesia), hasta e.l término de la adolescencia.

Nos suscribimos así a la siguiente definición de salud:
aquel estado que mantiene y promueve el desarrollo, crecimien
to y maduración normales del ser humano, en un medio físico
y social favorable, estado ,que se percibe y se exhibe como
equilibrio psicofisiológico. El· ser es inseparable de su entorno.
Este último es un condicionante esencial que permite e.l cum
plimiento de una ont6hsiogenia somátiCa y psíquica normales,
o bien la altera en mayor o menor grado.

Ahora bien: partiendo del concepto amplio de la Pediatría
y de la definición de salud que acabamos de exponer, es evi
dente que a la Pediatría y a su vertiente más específica: la
Puericultura, le compete la preservación y promoción de .la
salud mental del niño, tanto como su salu.d física, las cuales,
en último análisis, son inseparables.

La salud· mental de una pe.rsona es función de la interac
ción entre su dotación genética y ciertas influencias ambienta
les, prenatales y postnatales. Nos ocuparemos más especialmen
te de la interacción entre el ser ya nacido y el núcleo familiar
en el que cursa las primeras etapas de su desarrollo. Un me
dio ambiente favorable y un grupo humano que establezca una
comunicación ininterrumpida, protectora y cálida con el nuevo
ser, son condicionan tes mínimas indispensables para producir
salud psíquica en el niño.

La dob.le corriente de comunicación de estímulos y res
puestas cruzados, de complejidad creciente (instinto - afecto 
lenguaje gestual - verbalización - raciocinio - trasmisión cultu
ral) es condición esencial para una adecuada maduración bío
psico-social del individuo. VolveTemos sobre estos aspectos
más adelante.

1. ATENCION PEDIATRICA PRIMARIA y SALUD MENTAL

¿Cómo se realiza la vigilancia de la salud general del niño
en nuestro país? No corresponde que hagamos aquí una des
cripción de la política sanitaria 11i de los planes, sistemas y
recursos en uso para lograr esa vigilancia. Sólo queremos esta
blecer que nuestra población en edad de O a 14 años consta
de aproximadamente 750.000 personas y recibe su atención
médica primaria, de parte de unos 577 pediatras, más unos 350
médicos rurales, los cuales en su mayoría están capacitados
para prestar ese nivel de atención (2). Por 10 tanto cada mé
dico con actividad pediátrica tendría bajo su responsabi.lidad

.aproximadamente un contingente. de 800 niños, conectándose a
través de ellos con sus respectivas familias. Vemos pues que

.el médiCo pediatra (o' el que 'cumple adecuadamente tal fun
ción), solo, o con su equipo auxiliar,. social y de enfermería,
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es quien, en los hechos, puede tener contacto sanitario real o
potencial con todos los niños y jóvenes del país. Es él quien
se encuentra, personal o institucionalmente en la posición más
estratégka para vigilar, no sólo la salud física, sino también
la salud psicológica del niño en el seno de su familia (3).
El contacto frecuente y regular, condición básica de una pue
ricultura de buena calidad, y la atención personalizada, cua.li
dad inherente al ejercicio de una auténtica medicina, son con
diciones que contribuyen a crear el clima de empatía y a
promover el ascendiente, necesa.rio para lograr intervenciones
eficaces en materia de educación para la salud e higiene mental.
Desde luego, una adecuada preparación, dedicación y tiempo
disponible por parte del médico, son imprescindibles.

Los objetivos sanitarios expuestos, inobjetables en teoría,
suelen ser de difícil materialización por las razones mencio
nadas o por otras que no analizaremos. Sin embargo, ello no
invalida el hecho de que es el pediatra, actuando individual
mente o como miembro de instituciones públicas o privadas
dE: promoción de salud, quien debe asumir la responsabilidad,
como parte importantísima de su cometido de atención prima
ria infantil, de la vigilancia del normal desarrollo psicológico
del niño y de la atención de sus alteraciones menores. El anti
guo "médico de familia" -el renacimiento de cuya figura esta
mos presenciando, paradójicamente, en países ultra-tecnificados
y con enorme desarrollo de las especialidades médicas- cum
plía, a su manera, pero a veces muy eficazmente, dicho co
metido.

Otro factor que favorece la posición del pediatra como pro
motor de higiene mental en la familia, es su presencia obligada
y frecuente en acontecimientos generalmente agradables de la
vida familiar, como lo son el nacimiento de los niños y la
supervisión de su desarrollo en los primeros años. De esa
manera, es menos probable que la familia asocie obligadamente
la persona del pediatra con enfermedades graves o muertes,
como sucede a veces cUé'.ndose evoca la figura de un médico
de otras disciplinas. Ello facilita indudablemente, su función
de asesoramiento en el área psicológica.

Pediat?'ía y Psiquiatría: sus respectivos cometidos
en salud mental infantil

¿ Qué rol debe cumplir el psiquiatra infantil y su eqUIpo
en estos problemas?

En nuestra opinión, aunque el psiquiatra está indudable
mente mejor capacitado que el pediatra general para tareas
de higiene mental familiar, hay dos razones, una conceptual y
otra práctica para que no se le asigne específicamente esta
tarea:
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1. La capacitación del psiquiatra infantil debe ser apro~
vechada como rectora, docente y orientadora, incluyendo do
cencia y educación continuada de post-grado a los pediatras, y
en otras actividades docentes a la comunidad (grupo de padres,
maestros, etc.). 2. Su número, en nuestro país, es de apro
ximadamente 30, entre especialistas graduados y/o capacitados
en la especialidad. Esto hace que su relacIón con la masa
infantil nacional sea de 1: 25.000, índice que imposibilita el
cumplimiento regular de una función directa.

La no oposición entre las actividades del pediatra y del
psiquiatra infantil se apoya, pues, en un aspecto práctico asis
tencial: el número de profesionales activos en relación a la
población atendida. En EE.UU. existe un psiquiatra infantil
por cada 9 pediatras (4).

En nuestro país, estimamos esta relación en 1: 30 (un
pediatra cada 800 niños y un psiquiatra infantil cada 25.000).

Es por lo tanto imposible que el psiquiatra se ocupe de
la atención de la salud mental de la población infantil general,
y ni siquiera del manejo de todos los problemas psíquicos de
la misma. Vemos así que son los pediatras quienes se deben
ocupar de la problemática psicológica que llamaríamos pri
maria (3). Para ello deberán adquirir cada vez más capacidad
en las áreas de: maduración y desarrollo neuropsíquico y co
nocer los fundamentos de la patología psiquiátrica. A través
de un cuidado primario inteligente, de un sabéT escuchar, co
municarse, interpretar, evaluar, e influir sobre la familia, el
pediatra puede tener a su cargo, sin pretender transformarse
en psiquiatra, el manejo de muchos problemas psicológicos.
El buen sentido y su respectivo grado de preparación le dic
tará cuáles puede y cuáles no debe manejar y en qué momento
es oportuna la referencia al psiquiatra. Asimismo, deberá emi
tir un juicio por lo menos primario, acerca de si hay pertur
bación seria de la salud del grupo familiar, e iniciar las me
didas tendientes a restaurarlq. En esta labor, el médico debe
saber que va a enfrentar dificultades muy diferentes de las
que está acostumbrado en su práctica de diagnóstico y trata
miento de pacientes somáticos agudos: se enfrentará a perso
nalidades psicopáticas en la familia, a estructuras familiares
distorsionados, a deficiencias culturales, a ocultamiento de la
verdad, a creencias mágicas o a supersticiones y prejuicios.
Todos estos obstáculos unidos al poco tiempo g'eneralmente dis
ponible tienden a frustarlo y desanimado. El pediatra debe
saber que no siempre podrá resolverlos con su buena voluntad
y pericia individual, pero debe saber también que el consagrar
les dedicación e interés representa de por sí una actitud muy
conducente al fin buscado. El trabajo en grupos, la intercon
suIta psiquiátrica, los enfoques multidisciplinarios con asisten
tes sociales, maestros, psicólogos y otros colegas, o la referencia
a instituciones especializadas, pueden ayudarlo a realizar 10
que no puede hacer individualmente.
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Existen, como vemos, una serie de aspectos o campos en
los que la Pediatría y la Psiquiatría infantil se intersectan, pre
sentando zonas de interés y actividad comunes. Esta aparente
superposición de tareas, no debe significar estéril oposición,
sino complementación fructífera. Debemos reconocer, sin em
bargo, que esta complementación, que nadie discute en el plano
conceptual, no ha sido más que parcialmente lograda en la
práctica. Para una armónica división de tareas entre pediatras
y psiquiatras respecto al problema que estamos abordando, se
requieren una serie de condicionan te s que pasamos a enumerar.

Condiciones para una actuación eficaz del pediatra
en salud mental

1. Mejor formación básica del pediatra en los campos de
la psicología y la psicopatología del niño. De esta for
mación, a la cual atienden los planes de enseñanza
vigentes, han carecido una parte de los pediatras y
médicos generales actualmente en actividad.

2. Mejor comunicación a nivel académico y operativo
entre el pediatra y el psiquiatra infantil y sus equipos
de colaboradores.

3. Salvar las distancias impuestas por las diferentes con
cepciones y la diferente metodología en ambas ramas
de las ciencias humanas; y por diferencias de orienta
ción y de concepciones básicas entre diversas escuelas
psiquiátricas. La Pediatría clásica ha estado muy fuer
temente orientada hacia la fisiología, la patolog'ía y el
organicismo. Los Psiquiatras según la escuela que los
haya formado, mantendrán una orientación psicodiná
mica, conductista, piagetiana, reflexológica o ecléctica.
Las respectivas conceptualizaciones, interpretaciones y
terminología de esas escuelas son a veces discrepantes
entre sí, lo que se refleja en diferentes métodos de
diagnóstico y tratamiento. Esto puede crear confusión
en -el pediatra poco informado. La existencia de áreas
polémicas no debería disminuir su interés, sino por lo
contrario, acrecentarIo.

4. La literatura psicológica y psiquiátrica antiguas y mo
dernas, se ha vertido poco, en general, en las publi
caciones más leídas por los pediatras. Las revisiones,
las puestas al día y los resúmenes de temas psiquiá
tricos, comienzan re~ién -con honrosas excepciones
a alcanzar las revistas y libros de Pediatría general.
Puede suceder también que muchos pediatras omitan
los temas psicológicos y psiquiátricos de sus lecturas
habituales. Habría que replantear las causas de este
rechazo y tratar de corregir esa situación.
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.;;;; Comprensión bien· clara de que las funciones del pe
diatra y del psiquiatra infantil son concurrentes y no
competitivas.

Preparación psicológica indispensable al pediatra

Todo pediatra debe ser capaz de evaluar correctamente, en
cada etapa evolutiva del niño, las características cuanti y cuali
tativas de su desarrollo Psicológico, así como de establecer un
patrón diagnóstico de su individualidad psíquica, desde las
etapas más tempranas. Para evaluar el desarrollo psicológico
pautado por edades, atendiendo a criterios bien establecidos en
la clásica escala de Gesell, todo pediatra debe estar familiari
zado con est!=tipo de evaluación conductual en el niño pequeño
y estar en condiciones de utilizarla en su práctica, aunque sin
pretensiones de una psicotecnia elaborada. Esta se reservará
al psicólogo infantil. De esa manera, sobre el pediatra recaerá
la responsabilidad de sospechar o diagnosticar desviaciones
leves o de reconocer alteraciones más importantes. En el lac

.tante le compete el diagnóstico precoz del retardo mental, de
la parálisis cerebral y la sospecha del autismo infantil; en
edades mayores, detectará problemas de la motricidad fina, de
la coordinación, sensoriales (ambliopía, hipoacusia), así como
trastornos del lenguaje oral o escrito (dislexia). Sabido es lo
mucho que importa la precocidad del diagnóstico y tratamiento
'en ~stos y en otros disturbios que afectan la motricidad o el
aprendizaje. ,

La simple observación de la conducta del lactante tierno en
brazos de su madre, de la respuesta de ésta y de las interac
ciones recíprocas, le pueden proporcionar ya a primera vista
al pediatra una idea aproximada de "normalidad" o "anormali
dad" del comportamiento mutuo, según las edades del niño.
Como señala Brazelton (5) una observación atenta al inicio y
,durante la entrevista médica, de la actitud, inflexiones vocales,
miradas, gestos y movimientos intencionados de la madre que
concune con su hijo pequeño; y en lo referente a éste, de su
motricidad grosera (axial, cefálica, rizomélica) y fina (manos
y dedos); de la fijación y seguimiento oculares; de la atención
a la voz materna; de la adaptación a una situación nueva (ju
guete u objeto llamativo no conocido); y de las expresiones
de comunicación que constituyen el lenguaje preverbal; puede
bastar para establecer en dicha entrevista, que no fue progra-

.mada con ese fin específico, un diagnóstico presuntivo de una
perturbación en la relación afectiva madre niño, o plantear un
disturbio en el desarrollo neuro-psíquico de éste. Corroborar
normalidad en un casO sospechoso, no es una tarea pediátrica
menos revelante que la de formular un diagnóstico patológico.

En lo referente al diagnóstico de tipo de individualidad
psíquica del niño -y nos referimos sobre todo al de primera
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infancia- es muy importante que el pediatra sepa evaluar su
nivel de reactividad, en varios aspectos de su psiquismo, como
se señala en los importantes trabajos de psicología clínica de
Chess (6): 1. Actividad motriz; 2. Ritmos biológicos; 3. Res
puesta al acercamiento y retirada; 4. Adaptabilidad (rapidez o
lentitud, facilidad o dificultad con que se adapta a un cambio
o situación nueva); 5. Intensidad de la reacción; 6. Umbral de
la respuesta; 7. Cualidad del humor (placentero, alegre, amis
toso, o las categorías contrarias). Consideramos de gran impor
tancia evaluar precozmente, por observación o por interroga
torio, estos aspectos en el lactante sano qL~e concurre a un
consultorio de Puericultura, o en el que consulta al pediatra
por trastornos leves. Cualquier cambio negativo no explicable
por enfermedad o por molestias orgánicas puede ser reflejo
de un mal funcionamiento familiar, y más directamente, de la
madre en su función de tal; 8. Distractibilidad, es decir, efec
tividad de los estímulos ambientales para alterar la conducta
presente; 9. Capacidad de atención (tiempo de continuidad de
una determinada actividad) y de perseverancia (lo mismo, en
presencia de obstáculos).

Esta evaluación precoz (primeros días o semanas de vida)
de las características individuales de cada lactante, con la cual
puede colaborar eficazmente una madre observadora, con ins
trucción previa adecuada, tiene consecuencias muy importantes
.~obre la manera de adaptar a ese niño, ciertas prácticas corrien
tes de puericultura. Por ejemplo: la regularidad de los ciclos
de sueño-vigilia, permitirá un régimen de alimentación a hora
rio; su irregularidad llevará a aconsejar un régimen de auto
demanda. Otra aplicacion del nivel de reactividad evaluado
con los criterios de Chess (o con otros similares que cada pe
diatra puede adaptar al medio en que actúa, al nivel cultural
materno y al tiempo disponible): si el lactante se adapta con
rapidez y facilidad a situaciones, objetos o personas nuevas,
será mucho más fácil el destete, el uso de la cuchara o la
enseñanza de la higiene personal; de lo contrario, se pueden
vaticinar problemas. La puesta en práctica de un sistema de
"guía anticipatoria" tal como propone Brazelton (5), se facilita
si el pediatra conoce de antemano 'las características de la indi
vidualidad de cada niño. Es de señalar que, lo que de innato
y personal tienen estas características, puede modificarse en
parte por factores ambientales: hiporreactividad, por falta de
estímulos; hiperreactividad, por estimulación excesiva y des
ordenada.

Sin contradecir todo lo expresado en párrafos anteriores,
y en el entendido de que el pediatra debe poseer nociones ge
nerales de Psiquiatría infantil y saber reconocer sus entidades
más importantes (por ejemplo el autismo), queremos dejar bien
establecido que el pediatra no debe convertirse en un psiquiatra
infantil aficionado. Esto le quitaría autoridad y seriedad. Pero
sí puede y debe asumir un rol de apoyo psicológico en el
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Cuadro I

PROBLEMAS PSICOlOGICOS EN lA INFANCIA

CAMPOS DE ACCION DE LA PEDIATRIA, LA PSIQUIATRIA
y LA NEUROlOGIA INFANTIlES

AREA PEDIATRICA

ATENCION PRIMARIA DEL NIÑO
SANO Y ENFERMO

Orientación PREVENTIVA

• GUlA PSICOLOGICA ANTICIPADA A
LOS PADRES.

• EVALUACION DEL CRECIMIENTO Y

MADURACION. PESQUISA PRECOZ DE
lAS DESVIACIONES NEUROPSIQU1CAS.

• ASESORAMIENTO Y MANEJO DE LAS
PERTURBACIONES PSICOLOGICAS LE-
VES Y COMUNES.

• APOYO EN ENFERMEDADES CRONICAS.

• EPILEPSIA, ASPECTOS SOMATICOS y
PSIQUICOS.

• INFORMACION Y ASESORAMIENTO
PSICO-SEXUAL.

• APOYO AL ADOLESCENTE NORMAL.

i

AREA PSIQUIATRICA

MANEJO ESPECIALIZADO DE PROBLEMAS
ESPECIFICOS O SITUACIONES PSICOPA
TOLOGICAS SEVERAS.

«l NEUROSIS Y PSICOSIS. AUTISMO.

o ESTADOS DEPRESIVOS.
•• DROGADICCION.

<) CONDUCTAS DELlCTIV AS.

o EPilEPSIA (A5pect03 psicopáticos).
~ CUALQUIERA DE lOS TRASTORNOS

CLASIFICADOS EN "AREA COMUN"
CUANDO SU INTENSIDAD O DURACION

lO REQeJlERAN.

i

Formas graves

------? y / O duraderas.
de los mismos

Problemas
frecuentes

AREA COMUN PSICO·PEDIATRICA

•• ASPECTOS PERINATAlES. RElACION

MADRE - HIJO.

e '::OLlCO, LLANTO, I<ABIETAS,

<é- ANOREXiA.
~ ESPASMO DEL SOllOZO. TEMORES.

TERRORES.

• TICS, TARTAMUDEZ, DISlALlAS.

'" ENURESIS, ENCOPRESIS.
'. CELOS, AGRESIVIDAD, FOBIA ESCOLAR.
• DOLOR ABDOMINAl RECURRENTE.

• ASPECTOS PSJ9UICOS DE lA EPilEPSIA.
Q PROBLEMAS PSICO-SEXUAlES.

ARE A NEURO·PEDIATRICA ESPECIALIZADA

• RETARDO MENTAL.

• DISLEXIAS, DISFASIAS.
e PROBLEMAS PERCEPTIVOS Y

SENSOR IAlES.

• PROBLEMAS MOTR ICES.
• EPilEPSIAS.

• DIFICULTADES específicas de
APRENDIZAJE.



ambiente familiar, rol que será tanto más valioso y efectivo
cuanto mayor sea su competencia e interés en el área médica
más específica de la Pediatría: la ciencia de la maduración y
el desarrollo somático y del comportamiento en las distintas
edades. Friedman llama a este aspecto "Pediatría de la con··
ducta" o "Etología pediátrica", señalando su finalidad esencial
mente preventiva en los problemas psicológicos, psicosociales y
de aprendizaj e (7).

En el cuadro I presentamos un esquema tentativo que
pretende determinar los respectivos cometidos del pediatra, del
psiquiatra y del neurólogo infantil en la preservación y pro
moción de la normalidad psíquica del niño en el seno de su
familia, y, en cierta manera también, de descubrir el funcio
namiento defectuoso de la familia, a través de señales que el
niño produce con desviaciones de su comportamiento o con
sintomatología psico-somática más evidente.

RESUMEN

Se considera que, siendo la Pediatría una Medicina global,
antropológica, de la etapa madurativa del ser, debe ocuparse
preferencialmente de promover salud, estado que otorga condi
ciones necesarias para un óptimo desarrollo. Se entiende la
salud como una armonía psico-somática del individuo en un
ambiente que le es favorable. El pediatra no debe transformarse
en psiquiatra, pero debe incorporar las nociones psicológicas
básicas que .le permitan realizar un adecuado control o guía de
la maduración neuropsíquica normal del niño en el seno de
su familia, de detectar y corregir alteraciones menores de la
misma, y de manejar ciertos problemas psicológicos del niño
y del adolescente. Su función preventiva es tanto más impor
tante puesto que es el único profesional del equipo de salud
que tiene la oportunidad de presenciar el desarrollo psico-so
mático desde el comienzo. En el Uruguay existe un psiquiatra
infantil cada 25.000 niños, y un pediatra cada 800. Se propone
una definición de campos de actividad de la Pediatría General,
la Psiquiatría Infantil y la Neurología Pediátrica. Las áreas de
superposición no deben ser competitivas sino integrativas.

n. PROBLEMAS PSICOLOGICOS PERINATALES

"Las madres separadas de sus pequeños pierden interés
rápidamente en el ser al cual no han podido amamantar
ni acariciarll•

P. Budín,· 1907 (8)

Nos referiremos en esta sección a algunas de las impli
cancias psicológicas y psicobio'lógicas que se han ido develando
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en los últimos años, y que son consecuencias de la relación
(o de la ausencia de la misma) que se establece entre la madre
y su hijo recién nacido, en un período muy precoz e inmediato
al nacimiento del niño. Reconociendo su gran importancia y
su estrecha relación con el tema que vamos a desarrollar, no
nos referiremos sin embargo específicamente a los variados
aspectos psicoemocionales generados por el embarazo, a saber:
la aceptación del mismo con alegría, o su rechazo con angus
tia; las fantasías que siempre elaboran los padres (y sobre todo
la madre) sobre la identidad, la apariencia externa y sexo del
niño, formándose una imagen anticipada, pero muy concreta,
que será confirmada o desmentida por la realidad; ni a las
incertidumbres y temores referentes al parto. Tampoco nos
extenderemos, a pesar de su importancia, sobre la relación
materno-filial en el período que llamaremos "tardío", o sea,
el posterior a las 12-24 horas del nacimiento.

Vínculo madre-hijo

Luego de las sagaces observaciones del obstetra francés
Pierre Budin, transcurrió un largo período en el cual la Me
dicina no se interesó por la naturaleza e importancia de este
vínculo, eonsiderándolo quizás como un hecho tan natural que
carecía de interés clínico. La psicología profunda vió en el
inicio del mismo, una manifestación del narcisismo materno: la
madre se mira y se admira en su niño (9); la biología y la
zoología lo consideraron como un fenómeno necesario para la
supervivencia de las especies, sobre todo en los mamífero~.
Recién en el decenio anterior (1960-70) surgió un verdadero
interés científico, de parte primero de psicólogos y biólogos, y
luego de médicos (sobre todo pediatras) sobre el vínculo ma
dre-hijo ("bond" o "attachment" en inglés), al vislumbrarse
algunas de las graves consecuencias de su perturbación o de
su no establecimiento en el momento oportuno. Los estudios
psicológicos de Bowlby (28), las observaciones clínicas, y luego
las investigaciones sistema tiza das llevadas a cabo por nums··
rosas autores, entre los que se destacan Klaus y Kennell (10)
han arrojado considerable luz sobre el problema.

Los diversos estudios realizados en los campos respectivos
de la etología animal y del comportamiento humano, han ido
develando la enorme importancia de los acontecimientos que
siguen inmediatamente al nacimiento, En el referente al recié!.l
nacido y su madre, en el inicio del vínculo que posteriormente
.los une, y en su grado de solidez. Se ha demostrado que el
contacto corporal inmediato, las primeras intentonas de ama
mantamiento, la visión directa cara a cara, y otros tipos de
interrrelación sensorial, desempeñan un papel de singular im
portancia en la génesis y el reforzamiento del apego entre la
madre y su hijo recién nacido. Los estímulos vocales (canto,
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arrullo), propioceptivos (movimientos rítmicos de balanceo o
acunamiento), olfativos, y alimentarios propiamente dichos pre
sentan también un grado de importancia variable según las
especies.

El apego que sigue al reconocimiento en un breve período
crítico inmediato al parto, es una condición necesaria para la
supervivencia en los mamíferos subhumanos. No lo es, en
cambio, en el recién nacido humano, sobre todo en las comu
nidades civilizadas, porque estas aseguran, de una u otra ma
nera, una protección física inmediata al niíi.o que ha nacido.

Se ha demostrado, comparando dos grupos de madres: las
que tuvieron contacto inmediato y persistente; y las que tu
vieron contacto tardío con separación de 6-12 horas con su
hijo recién nacido, que existen francas diferencias en favor
del primer grupo en los siguientes aspectos:

-Mejor comportamiento maternal a las 24-48 horas, al
mes y a los tres meses (11).

-Maduración más rápida de los patrones tónico-posturales
en el lactante como consecuencia de una estimulación
más adecuada (14).

-Mejor calidad verbal en el lenguaje materno dirigido al
niño a los 2 años de edad (12).

-Porcentaje significativamente más €'levado de alimenta
ción a pecho a los 3 meses de edad (13).

-Menor incidencia de procesos infecciosos y mejor creci
miento (14).

Destacamos bien claramente que el "contacto precoz" no
se refiere al que se produce en el transcurso del primer día,
continuado en los días siguientes (es decir, el que proporcio
naría el "rooming-in" o alojamiento conjunto madre niño), sino
el verdaderamente inmediato, en la sala de partos, y a veces
con el cordón umbilical aún no seccionado, y con la placenta
no expulsada. Dicho contacto físico íntimo tiene lugar siempre,
si él queda librado a la espontaneidad de la conducta materna,
como se comprueba por observación antropológico-cuItural en
comunidades primitivas. El contacto inicial y subsiguientes tie
nen lugar En varios sectores: en las superficies cutáneas (ca
ricias, besos), en la mirada frente a frente, en las modulaciones
vocales maternas y en la puesta inmediata a mamar. Estos
hechos, que constituyen comportamientos instintivos habituales
y normales, los l1e.varía a cabo también una madre nacida en
comunidades cÍvilizadas, si se le permitiera y facilitara el rea
lizarlas, dependiendo en parte dicha conducta: de la propia
infancia de la madre, de sus experiencias anteriores, del deseo
o no de tener este hijo, y también de la influencia de las pautas
culturales de la sociedad en que vive. Las demandas del niño
cumplirán la función biológica esencial de reforzar eL víncuLo,
y de provocar mis intensas y adecuadas conductas maternales.
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Período sensible materno

Pero para que este vínculo nazca, crezca y se refuerce
debidamente, es condición necesaria que el niño no sea sepa
rado de su madre en el momento del nacimiento. Sin embargo,
bien sabemos que esta separación ha sido habitual hasta ahora
en casi tudas las instituciones donde se atienden partos y tam
bién en las de nuestra ciudad (15).

Las observaciones de la Zoología comparada han estable
cido la existencia en la hembra recién parida de muchos ma
míferos, de un período sensibLe, de duración variable, pero ge
neralmente muy breve, durante el cual se establece el vínculo
maternal y el reconocimiento individual de los cachorros
("imprinting"). La existencia de dicho período en la mujer,
había sido postulado desde hace cierto tiempo (18), pero los
estudios que lo demuestran y establecen la brevedad de su
duración son más recientes (14). Dicha duración parece ser
inferior a 12 horas. Según los estudios de la conducta mater
nal realizados en una Maternidad de Guatemala por Rales y
col. (11), un grupo de catorce madres de contacto tardío (más
de 12 horas) presentó conductas maternales a las 36 horas
post-partum, de cantidad y calidad inferiores a las de otro
grupo de catorce madres que habían tenido contacto adecuado
con su bebé inmediatamente al parto.

Estos hechos se compaginan muy bien con la siguiente
interpretación psicológka: la II).ujer embarazada, hasta el mo
mento del nacimiento, ha percibido a su hijo solo visceralmen
te, y hasta cierta etapa del embarazo, como parte de sí misma.
No existe necesariamente un vínculo afectivo. Recién al naci
miento la mujer percibe a su hijo por canales sensoriales espe
cíficos: oye su llanto, ve su cuerpo, lo puede tocar y oler y
experimenta el placer (mutuo) de amamantarlo. (La hembra
animal lame a sus cachorros y los olfatea además de realizar
los otros tipos de contacto). Esta percepción sensorial aconte
ciendo en un período específicamente receptivo (el cual se
asocia también con una intensa y breve elevación de los estró
genos) es condición muy importante para el establecimiento
del vínculo afectivo postnacimiento entre la madre y el hijo;
así como para la iniciación de la secreción láctea (Prolactina,
Oxitocina) y la para involución fisiológica del útero.

Respuestas del neonato normaL

El neonato de término es mucho más maduro desde el pun
to de vista perceptivo y sensorial de lo que suponíamos hasta
hace poco tiempo, contrastando ello con su menor madurez en
los aspectos matrices (16). La fijación (fugaz pero real) de
la mirada en la cara materna; el reconocimiento de la voz de
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la madre; la búsqueda del pezón, la succión enérgica, y otras
respuestas, están presentes inmediatamente del nacimiento.
Ellas producen en la madre un efecto primero estimulante, y
luego, de reforzamiento, que promueve cada vez un mejor
comportamiento maternal (acunamiento, arrullo, parloteo, ca
ricias, canto), el cual induce a su vez nuevas respuestas en
el neonato. Es muy importante un hecho fisiológico de obser
vación común, que fue estudiado hace unos años por Desmond
y col. (17): durante la primer hora luego de un parto normal,
luego del llanto inicial, El neonato se calma, permanece des
pierto con los ojos abiertos y es muy receptivo a estímulos
propioceptivos (movimientos rítmicos de acunamiento), auditi
vos (voz materna) y de contacto, sobre todo en el área peri
bucal. Luego sobreviene un período de suei10 profundo de va
rias horas, durante el cual, si se le despierta, sólo llora y se
agita. En ambos estados, sueño y llanto, el niño deja de ser
receptivo a los estímulos provenientEs de su madre. Esto nos
sugiere que la naturaleza está indicando la necesidad de con
tacto inmediato, en los precisos y preciosos momentos de mayor
receptividad de ambos seres. La oclusión "iatrogénica" de los
ojos del recién nacido por la instilación inmediata de nitrato
de plata al 1 % que produce edema palpebral," obstaculiza uno
de los canales más impol'tantes del contacto madre-hijo: la
mirada mútua "cara a cara". Sugerimos la postergación por
una o dos horas ªe la instilación ocular-profiláctica.

Presencia del padre

Se ha comprendido también en los últimos tiempos la
importancia de la presencia del padre en el acto del nacimien
to (19), presencia que, con las debidas precauciones, tiende a
estabilizar emocionalmente a la parturienta y a otorgarle al
hombre una sensación de participación y apoyo que contribuirá
en ese momento y en el futuro a las buenas relaciones intra
familiares.

Algunas alteraciones del acto del nacimiento
debidas al progreso médico

Hemos visto que el establecimiento y el refuerzo del víncu
lo madre-cría es un hecho biológico de enorme importancia para
la supervivencia en ei orden de los mamíferos. Cualquier hecho
que lo perturbe puede dar lugar al rechazo y a la muerte de

* Es!a instilación (Credé) es obligatoria por ley en nuestro país. Su finalidad es

prevenir la coniuntivitis gonocóccica, y se efectú~ habitualmente en la Sala
de Partos.
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la cría. El recién nacido de la especie humana, en cambio, no
pareció sufrir graves consecuencias cuando el escenario de su
nacimiento se trasladó de un ambiente natural (domicilio) a
un ambiente médico (el hospital) en los albores del presente
siglo. Esta centralización y la correspondiente tecnificación de
la práctica obstétrica se llevaron a cabo con el objeto de dis
minuir los riesgos que acechaban sobre todo a la madre (infec
ción, hemorragia, muerte durante el parto, etc.), y dicha dis
minución, hasta casi desaparecer, fue un triunfo memorable de
la Obstetricia científica. Sin embargo, debemos reconocer que
simultáneamente el parto se deshumanizó, apartándose, en mu
chos aspectos, del camino señalado por la naturaleza.

Cuando se comenzó a prestar atención al desarrollo de la
interacción madre-niño en los prematuros o en neonatos enfer
mos que habían estado separados largo tiempo de sus madres
por razones médicas (incubadoras, aislamientos prolongados,
tratamientos intensivos), se comprobó que muchas madres, al
regresar el niño al hogar, lo percibían como un extraño, tenían
temor de tocarlo y de acunarlo, no 10 estimulaban adecuadamen
te, y algunas lo rechazaban francamente (20). Casi ninguna lo
amamantó. Muchas de ellas habían llorado ya la muerte del
niño (duelo anticipatorio). Se observó también que en los
meses siguientes, una proporción alarmante de esos niños se
presentaban faltos de lozanía, no crc'CÍan ni aumentaban de peso.
Otros eran maltratados directamente (síndrome del niño abu
sado) (21-24). Lo que agravó más este problema y le dio
carácter y trascendencia médico social, fueron otros dos hechos:
1) el aumento en las últimas décadas de gestaciones cortas
dando lugar a gran número de productos vivos, muy inmaduros.
Entre las múltiples causas de este fenómeno, se destaca niti
damente la concentración poblacional en las ciudades, las ten
siones de la vida urbana, y el trabajo de la mujer fuera del
hogar, consecuencias del progT€SO industrial. 2) Otro hecho,
que se apreció cabalmente en la década, de 1960-70 como con
secuencia del desarrollo de la pediatría perinatal, fue la super
vivencia de un número cada vez mayor de prematuros y de
neonatos que habían padecido enfermedades graves. La mayor
cantidad de prematuros y su mayor supervivencia explican,
pues, el porqué recién ahora se ha prestado la debida atención
él los problemas psicobiológicos neonatales, ya vislumbrados por
Bowlby veinte años atrás (28). Esta problemática nueva, como
tantas otras, pone de manifiesto claramente una de las muchas
paradojas del progreso.

En suma: El comportamiento maternal inmediato al naci
miento, de carácter protector y preservador de la vida, es esen
cial también para posibilitar el establecimiento de patrones de
comportamiento maternal ulteTior (18). Esta "maternalización"
o "mothering" de la conducta de la mujer, que responde así a
las demandas biológicas del niño, inicia una interacción re'CÍ-
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proca que se re fuerza en el correr del tiempo, y que es de
fundamental importancia no solo para la. supervivencia del hijo,
sino para el desarrollo adecuado del programa de potenciali
dades neuropsíquicas y somáticas de que está dotado genéti
camente. Las respuestas del riño, cada vez más significativas
y complejas, estimulan y hacen cambiar, modulándolas, las con
ductas maternas en el proceso de relación madre-hijo. Las di
ferentes culturas y niveles de civilización imponen variantes a
este proceso.

Pero ¿qué sucede cuando los avances tecnológicos y biomé
dicos, convierten al parto, acto natural, en un ?contecimiento
médico, y aún quirúrgico, que tiene lugar en Instituciones hos
pitalarias (Maternidades) fuera del seno de la familia? Como
verdadera avanzada del progreso médico, la institucionalización
de.l parto, iniciada en los albores del siglo XX, y perfectamente
justificada por razones ya mencionadas (alta mortalidad ma
terna y neonatal) aparejó como consecuencia -aceptada sin dis
cusión por médicos, administradores de salud y también por las
familias- la separación de la madre y su hijo, separación re
glamentada por disposiciones hospitalarias, en las primeras 6,
12, 24 o más horas después del nacimiento y la creación de
las Nurseries. Las razones esgrimidas parecieron razonables: el
descanso de .la madre y el sueño del bebé, la observación mé
dica de éste, la prevención de infecciones. Las "Nurseries"
para recién nacidos sanos, en su tiempo (y hasta hace poco)
se constituyeron en signo de progreso y eficiencia de cualquier
centro hospitalario. No se vislumbraba todavía que se estaba
transg'rediendo un importantísimo condicionante natural, punto
de partida de una saludable relación madre-hijo: el contacto
físico inmediato de ambos seres. En las comunidades primitivas,
en áreas rurales de países desarrollados o en desarrollo, y
esporádicamente en las ciudades, el parto domiciliario -con
sus indiscutibles riesgos, ya que en general no puede ser debi
damente vigilado- respeta el período sensible materno y la
disposición receptiva del niño en sus primeros momentos de
vida.

Una situación que a.Itera aún más el establecimiento del
vital nexo bio-psico-afectivo, lo constituye cualquier estado pa
tológico de uno de los componentes del dúo. Son procedimientos
médicos corrientes, aunque no siempre bien indicados o reali
zados: la anestesia general y/o la sedación materna con opiá
ceos, tranquilizantes, ansioIíticos, o hipnóticos. Todos ellos, no
sólo .alteran el estado de alerta y la reactividad de la madre,
durante y luego del parto, sino también los correspondientes
estados de conciencia y reactividad del niño, durante varias horas
o días y por lo tanto, perturban el establecimiento del vínculo
afectivo y de las conductas maternales, en especial de la lac
tancia (26) .
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Prematuros

Un estado de.! niño que· obliga a la separaclOn por razones
médicas, la que puede llegar a veces a ser muy prolongada, es
el nacimiento pre-término, el cual se acompaña con gran fre
cuencia de patología asociada a la propia prematurez o que
es consecuencia de ella. Las observaciones de Klaus y Kennell,
hechas personalmente y a través de las enfermeras de su ser
vicio (10), pusieron de relieve el hecho de que las madres de
los prematuros, cuando el niño es dado de alta y les es entre
gado, se comportan en forma muy particular: temen levantarlo
o tocarlo (lo hacen con las puntas de los dedos), no lo mani
pulan ni lo cambian adecuadamente, no lo miran de frente al
alimentarlo (generalmente a biberón, pues no logran ama
mantar). Otras veces dudan de la autenticidad de su emba
razo o de la identidad de su niño, o albergan sentimientos de
culpa por haber dado a luz antes de tiempo (frustraciones o
fracaso como madre), o bien les afecta excesivamente la dife
rencia entre el hij o esperado (fuerte y robusto) y el que
realmente tienen (pequeño y débil). Otros estudios (21, 22)
comprobaron que una importante proporción de niños "abusa
dos" (battered children") o de lactantes que no progresan sa
tisfactoriamente sin una causa que lo explique, se reclutan entre
los prematuros y neonatos separados de una madre durante lar
go tiempo. Un estudio prospectivo muy reciente (23) confirma
la frecuencia de este triste fenómeno psicosocial en los prema
turos, testimonio de una aberración biológica cuyo origen pa
rece estar en el fracaso del vínculo inicial. Se ha intentado
predecir el riesgo de abuso o la acuria escrutando pequeños
síntomas del fracaso del "bonding" en el período neonatal (24).

Recién nacidos en cuidado intensivo

Los Centros de cuidado intensivo neonatal han represen
tado un brillante éxito de la medicina moderna, pues han lo
grado disminuir sustancialmente la letalidad de gravísimas
enfermedades o perturbaciones del período neonatal, sin que
se produjera -como se temió en un principio- un aumento
de secuelas neuropsíquicas orgánicas en los sobrevivientes.
Estos progresos han generado un amplio contingente de niños
física y neurológicamente sanos, pero han aumentado el riesgo
de que esos niños y sus familias presenten problemas psico
emocionales severos. El aislamiento en el "santuario clínico"
de alta complejidad técnica, que es todo Centro de tratamiento
intensivo, tiende a debilitar el vínculo entre el niño y sus
progenitores. Observemos que esta situación difiere bastante
del ya clásico "hospitalismo" de Spitz (25), que lleva a la
depresión anaclítica, aunque presenta puntos comunes con
aquél. No hay un abandono real del niño por sus padres,
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sino un distanciamiento impuesto por la tecnología. Los padres
contemplan a su pequeño a través de una barrera de vidrio y
acrílico, cateterizado, intubado, oxigenado, y monitorizado, con
personal médico y de enfermería atareado y de semblante serio;
y generalmente no realizan su visita más de una vez al día.
Como no cumplen su natural cometido de atender a las nece
sidades biológicas del niño, y tampoco tienen ingerencia en su
atención clínica, se sienten extraños, molestos y hasta peligro
sos por la presunta contaminación que pueden trasmitir. ¿No
es natural que, cuando regresen a su casa con el niño física
mente recuperado -hecho cada vez más frecuente-, lo sien
tan como un extraño, y no se vinculen con él adecuadamente?
El rechazo, la sobreprotección, que a veces es una reacción
inconsciente frente a aquél; las ansiedades, justificadas o no,
sobre los peligros actuales y sobre el porvenir del niño, las
alteraciones de la ré'lación padre-madre-hijo-hermanos, son
algunas de las disfunciones familiares que el pediatra debe
tratar de advertir o de corregir si se han producido, cuando
el niño de alto riesgo se inte'gra al hogar.

Afortunadamente, en los últimos años, incluyendo nuestro
país, se está enfocando mejor toda esta problemática en los
Centros Neonatales. Consideramos que ésta es el área más
fructífera de la psicopediatría en el momento actual, y que el
enfoque adecuado de estos problemas repercutirá muy favora
blemente en la salud emocional de la familia. No es una tarea
fácil, puesto que se trata de instrumental' un cambio que no
es solo de procedimientos médicos, sino de pautas culturales y
de aspectos de estructura y funcionamiento hospitalarios arrai
gados desde hace unas tres generaciones.

Reformas propuestas

Sugerimos que, a través de la actividad de las Cátedras
de Pediatría, de Psiquiatría y Neurología infantil, de Obstetri
cia, de Parteras y Enfermería obstétrica, y de las respectivas
Sociedades Científicas, se programen a la brevedad las reformas
médicas y de atención clínica y las modificaciones arquitectó
nicas, locativas, y administrativas de las Maternidades que
permitan:

1) El contacto e inicio de la relación madre niño inme
diatamente al parto, y su continuación fuera de la Sala
de partos, en un pequeño ambiente especiaL, que podría
llamarse SaLa de Contacto Precoz o de "puerperio
precoz", durante 4 a 6 horas, bajo discreta pero efec
tiva vigilancia de enfermería. Allí debe tener libre
acceso el padre.
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2) De esa Sala, donde se inicia el "mothering" y el ama
mantamiento, si las condiciones de ambos lo permi
ten, se hará el pasaj e de madre y niño a una habita
ción regular. El niño permanecerá en cuna al lado de
su madre, durante todo el tiempo que dure el inter
namiento de ambos. Allí la madre y el padre aten
derán a las necesidades de' su niño, bajo la supervi
sión, ayuda e instrucción de parte de las enfermeras
pediátricas y se realizará la atención médica obstétrica
y pediátrica que corresponda.

3) La "Nursery" desaparecerá como tal, quedando solo
como una Sala para el cuidado del niño con problemas
clínicos de mediana severidad. Desaparecerán también
los escaparates de Exposición de neonatos sanos.

4) Si la infraestructura y funcionamiento de la Materni
dad lo justifica, se instalaría una unidad de cuidado
intensivo neonatal, en local separado.

5) Los prematuros sanos se alojarán en la Sala de Incu
badoras, que puede ser la misma de Cuidado Inter
medio. Sus madres, previa preparación y con las de
bidas precauciones asépticas serán admitidas en la Sala
e inducidas a tocar, mirar, hablar y amamantar (si
esto ESposible) a su hijo, varias veces al día, y durante
todo el tiempo que el prematuro permanezca hospita
lizado. Es de'seable que las madres de los prematuros
y bebés enfermos queden alojadas en la Maternidad.

6) Alta precoz del prematuro sano. Con la aplicación dE
las reformas propuestas será mucho más factible que
antes, cuando la madre no participaba del cuidado de
su niño, enviar precozmente a su domicilio a un pre
maturo que progresa, aunque no haya alcanzado los
2.000 gramos de peso, con las consiguientes ventajas
sanitarias y económicas.

7) Entrada, bajo condiciones controladas, de madres y
padres a los locales de cuidado intermedio e intensivo.
Las actitudes y las palabras del pediatra y del perso
nal encargados del mismo, son importantísimos para
que el sistema funcione con éxito y no deje conse
cuencias psicológicas inesperadas y no deseables, en
los niños que sobreviven.

No estamos preconizando la des-institucionalización del acto
del nacimiento, sino que pretendemos que se centre .la atención
hospitalaria del recién nacido de parto normal (la inmensa
mayoría) en la relación madre-hijo y en la familia (27) y que
no se distorsione la misma en los casos de recién nacido enfer
mo o prematuro. Quisiéramos que el acto del nacimiento en
una Maternidad que pretenda ser modelo, sea lo menos pare
cido posible a un acto quirúrgico, y .lo más similar posible
(nunca igual, dadas las diferencias de todo tipo entre un hos-
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pital y el hogar) a un hecho natural que ocurre en el seno
de una familia normal. (Lo mismo debería ocurrir con la
muerte, hecho tan natural como el nacer). El que ese acto
natural se "re-naturalice" o se "re-humanice" manteniendo las
garantías que el contínuo progreso obstétrico y pediátrico (pe
rinatológico) han logrado para la madre y para el niño en los
aspectos puramente físicos, es el desafío que plantean las mo
dernas adquisiciones científicas en el campo de la psicología
neonatal y en el de las relaciones intrafamiliares ulteriores al
nacimiento de los niños.

Estamos seguros que, si se logra éxito en la concreción del
objetivo planteado, o sea, el establecer ai inicio de la vida
extrauterina, un fuerte vínculo madre-hijo-padre, se recuperará
la duración natural de la lactancia materna, y se contribuirá
sustancialmente a la estabilidad emocional de la familia.

RESUMEN

Se destaca la gran importancia del contacto muy precoz
entre la madre y su hijo recién nacido, a los efectos de iniciar
y fortificar el vínculo o apego materno-filial. Se realiza un
análisis crítico de las investigaciones clínicas recientes, las
cuales han revelado la vital importancia del contacto físico
inmediato entre la madre y el recién nacido. Este contacto
estimula en la mujer conductas y reacciones fisiológicas ma
ternales, que resultan fundamentales para la adecuada nutrición
(lactancia natural) y para el desarrollo psicomotor del niño.
Un contacto precoz adecuado también parece constituir una
eficaz prevención del maltrato infantil. El tiempo útil para
que se establezca un apego eficaz es breve (12 horas), y du
rante dicho período sensible está presente una especial recep
tividad del neonato la cual desaparece horas después. En la
génesis del período sensible actuarían factores hormonales (ele
vación de los estrógenos). Una de las paradojas del progreso
médico ha sido la disrupción de esta y de otras interacciones
naturales dentro del grupo familiar cuando nace un niño, in
cluyendo el alejamiento del padre. Se preconiza la imperiosa
necesidad y urgencia de introducir profundas reformas en la
conducción del parto institucionalizado, sin renunciar a los otros
progresos logrados por la Obstetricia y la Neonatología.

SUMMARY

The great importance of early contact between mother
and neonate, as the unique natural mean oí establishing
a solid and lasting attachment between them, is emphasized.
The literature on this subjed is reviewed, concluding that an
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early and affectionate contact is essential for the child's normal
nutrition, and mental and physical development. The baby is
very receptive and alert during a short period after normal birth
(and not thereafter), coincidíng with the biologically deter

mined "sensitive period" of the mother (probably under hor-
monal influences). Both states of mother and child reinforce
mutual interactions and stimulates "mothering" and lactation.

The urgent necessity of a change in hospital and obstetric
practices, in order to permit these and other natural behaviors
to take place (including the presence of the father), is par
ticularly stressed, aiming to a "humanized" delivery.
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