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RESUMEN: La atención de un recién nacido prematuro menor de 1000 g es un desafío
para el equipo de salud y para la familia. A medida que estos niños sobreviven se
observan los efectos negativos que tiene sobre su salud tanto la prematurez como el
ambiente de terapia intensiva en el cual son cuidados. Es alta la incidencia de
alteraciones orgánicas y psiquiatricas. Este artículo analiza la información actual sobre
la incidencia de los factores ambientales en la internación y luego del alta en el
desarrollo de estos niños. Suministra información cada vez más abundante de cómo el
apego y la relación con los cuidadores determina alteraciones emocionales y del
desarrollo que tiene base anatómica con las nuevas técnicas de imagen del sistema
nervioso central. Realiza un esbozo de las nuevas tareas que le competen al personal
de salud en esta realidad.

APEGO Y DESARROLLO EN EL PREMATURO EXTREMO, IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE
SALUD.

Introducción.

Mi trabajo se desarrolla en el contexto de la llegada de un niño a una familia. Estos
niños pueden ser sanos o enfermos, términos o prematuros; pero siempre se trata de
la relación de dos personas en la cual una (la madre) tiene la obligación de amar al
otro (su bebe) en forma incondicional.
¿Qué pasa cuando ello no ocurre de la manera esperada por los demás?
Es aquí donde debemos trabajar para prevenir alteraciones posteriores, donde todo
comienza.

Situación actual de los niños menores de 1000 g al nacer.

¿Por qué es importante hablar de este tema?
Actualmente la sobrevida entre 750 y 1000 g es de 80% en el Uruguay, en los menores
de 750 g cada vez se logran mejores resultados.(1)
En otros centros la sobrevida entre 750 y 1000 g es mayor del 90% y entre 500 y 749 g
supera el 60%.(2)  La mayoría de los sobrevivientes en nuestro país no presenta secuelas
neurológicas o incapacidad mayor.
A medida que los niños sobreviven se observa alta incidencia de alteraciones de la
salud mental. Los adolescentes que pesaron menos de 1000 g al nacer presentan alta
incidencia de alteraciones siquiátricas  (46% versus 13% en el grupo control, mayor
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porcentaje de enfermedad siquiátrica (25% versus 7% en el grupo control de  síntomas
de inquietud, ansiedad y dificultad de aprendizaje.(3)

Estos niños permanecen internados durante 3 meses, tiempo en el cual están alejados
de su familia, en un ambiente ruidoso, con luz constante, y sometidos a estrés casi
permanente. Durante ese tiempo asistimos al desarrollo neurológico, a la formación
de la corteza encefálica y a la proliferación sináptica.

Las condiciones ambientales influyen en la manera en la cual el encéfalo se desarrolla
y organiza.  El desarrollo actual de las neuroimágenes con la utilización de resonancia
magnética volumétrica demuestra que comparando prematuros extremos con sus
hermanos nacidos a término se encuentra disminución en el cuerpo calloso en la
adolescencia y alteraciones en el volumen del hipocampo en adolescentes que nacieron
antes de las 30 semanas de gestación.(4,5)

El ambiente durante la internación.

Es claro que existe una relación entre el nacimiento prematuro, alteraciones en el
desarrollo y alteraciones neuro anatómicas.
Una primera hipótesis es que el ambiente en el cual son atendidos estos niños influye
en su desarrollo. Un ambiente con mucha luz, ruido constante, infecciones, cuidado
especializado determina estas alteraciones.
Estos resultados no solo dependen del ambiente sino que la realidad de los cuidadores
tiene una importancia trascendente.

* Se realizaron 44 encuestas
* 56.8% jefas de familia
* 93.1% trabaja más de 12 horas diarias
* 90.9% tiene menos de 5 días libres al mes

¿Quién se ocupa de estas mujeres, del cuidado del cuidador?
Como puede una persona que trabaja tanto tiempo y en estas condiciones sostener a
un bebe y a su familia.

Aunque el ambiente en el cual permanecen los prematuros incide sobre el desarrollo
neurológico este no es el único determinante de los resultados. Estudios científicos
avalan la importancia del ambiente en el cual son criados luego del alta y el apego en
el desarrollo posterior.

En estos momentos estamos realizando un estudio prospectivo sobre los recién nacidos
menores de 1000 g en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. Voy a presentar los datos
preliminares de los 5 primeros meses del año 2006. Un 80 % de las madres tienen 19
años o menos de edad, el 60% completó la educación primaria. Uno de los datos que
nos interesa valorar es la incidencia de síntomas depresivos en estas madres. Como
método de screening se utiliza la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo por ser
un instrumento de selección bien validado. Se puede realizar de manera fácil en un
tiempo menor de 10 minutos y el sistema de calificación es sencillo.(7, 8)
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El puntaje mayor de 12 tiene un 100% de sensibilidad y un 95.5% de especificidad para
depresión mayor. Las calificaciones mayores de 9 al quinto día posparto aumenta 33
veces el riesgo de depresión a las 3 semanas y 20 veces a los 3 meses.(9)  Se utiliza en
este estudio durante la segunda semana, debido a que el 75% de la mortalidad se
produce en la primera semana. El objetivo es cuantificar la presencia de elementos
depresivos en las madres y la influencia de la intervención precoz. El 80% de las
escalas que se realizaron tienen un puntaje mayor de 12, en realidad de 17 o más.
Existe fuerte evidencia de los efectos de la depresión posparto en el desarrollo a largo
plazo.(10)

Influencia del ambiente y el apego en el desarrollo neurológico.

El ámbiente social creado en conjunto por el bebe y su cuidador principal (generalmente
la madre), afecta de manera directa la interacción entre lo genético y lo ambiental
con efectos perdurables. “La madre naturaleza se une a la madre nutricia”.(15)
En los primeros momentos el bebe establece un importante intercambio de miradas y
el cuidador en forma inconsciente y espontánea establece una comunicación facial,
gestual y vocal. Las interacciones cara a cara son fundamentales para el desarrollo del
bebe. La madre se torna contingente, predecible y manipulable para el niño. Ellos
sincronizan la intensidad del intercambio emocional a cada instante.  Esta sincronía
se desarrolla debido a que cada uno aprende la estructura rítmica del otro y se adapta
a ella.(16)
Pero en la mayoría de las ocasiones se producen frecuentes momentos de ruptura de
la sintonía. Son estos momentos de ruptura y transición lo que le permite al niño crear
su capacidad de autorregulación. En estos momentos el bebe sufre estrés que el cuidador
con sintonía suficiente y capacidad de regulación soluciona y ayuda al niño a regular
su afecto negativo. Volver a sentir el afecto positivo luego de estos episodios le permite
al niño aprender que se puede tolerar experiencias negativas generando la capacidad
de resiliencia.(17)

Estudios demuestran que la respuesta al estímulo auditivo y visual es diferente en el
prematuro, el niño de término y el adulto. Estudios realizados con Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) funcional detectan activación de áreas encefálicas específicas que se
correlacionan anatómicamente con la localización funcional y anatómica en el adulto.
Antes de las 40 semanas resonancia magnética nuclear con emisión de positrones no
muestra presencia de flujo sanguíneo mesurable en áreas de la corteza occipital que
son funcionales en ese período. Entre las 40 y 50 semanas se observa una señal negativa
en la RMN debido a que la demanda supera la capacidad funcional del flujo sanguíneo.
En el adulto se observa señal positiva.(20)
Los estudios concuerdan con los estudios de anatomía patológica que demuestran el
período máximo de proliferación dendrítica y sinaptogénesis de la corteza auditiva y
visual entre las 27 semanas y 3 meses.(21)
Estos estudios demuestran que la maduración funcional no requiere maduración
anatómica y metabólica. Aún más la función precede y estimula el desarrollo anatómico
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y metabólico. La estabilización sináptica es crucial para la especialización neural. A
diferencia del adulto las áreas anatómicas que están involucradas en la visión y
reconocimiento de la cara de la madre reclutan las que serán mas tarde las áreas del
lenguaje facilitando la interacción social. El cara a cara con la madre favorece el
desarrollo del lenguaje.(22)

“Para mañana, no; hoy es 28, para  hoy. Bueno para mi es como si recién  hubiera
nacido hoy. Aparte verla ahí  tan chiquitita y todo, pobrecita, las manitos eran
transparentes, toda ella era transparente…” “Al principio  angustia…”

Donald Winnicot dijo que el espejo en el cual se mira un bebe es la cara de la madre.
Las madres de niños prematuros como esta madre no pueden ver a sus hijos porque
son transparentes. Por otro lado el niño cuando se mira en el rostro de su madre ve la
tristeza, la culpa, la apatía de una madre deprimida o muchas veces no la encuentra.
Una de las primeras tareas del neonatólogo es hacer este niño visible para su madre.
Inscribirlo en la historia familiar. Este niño solo podrá hacerse visible si no es el hijo de
las enfermeras, del CTI, de la incubadora. Acompañar a la madre junto a su bebe,
mostrarle sus capacidades, permitir que esté acompañada por su marido y sus hijos.
Según Daniel Stern la maternidad es cosa de mujeres y necesita una red de apoyo. Que
los abuelos entren a la unidad y conozcan al bebe desde le primer momento les ayudará
a integrarlo a la historia familiar. La presencia del profesional en salud mental desde
el nacimiento permite acompañar a la madre, disminuir la angustia, servir de sostén a
la madre e indicar tratamiento psicoterapéutico o farmacológico cuando esté indicado.
Nunca debemos olvidar la importancia del padre junto a la madre y a su hijo. El padre
no solo es sostén de la madre sino que su presencia se asocia con un mejor desarrollo
en comparación con los hogares monoparentales y además es fundamental en la
construcción de la terceridad.

Importancia del ambiente en el desarrollo.

En nuestro medio se estudiaron 18 prematuros menores de 1250 g a los 8 y 9 años
comparándolos con dos grupos control. El grupo control 1niños de término de peso
adecuado con ingresos muy bajos y que no terminaron la enseñanza primaria y el
grupo control 2 familias con ingresos más estables y primaria completa o más.
No se encontró diferencia significativa entre el grupo de prematuros y el grupo 1.
No contar con un adecuado nivel educativo y trabajo estable tiene tanta incidencia
como la prematurez extrema en el desarrollo.

En otros estudios se documenta que los resultados finales se asocian al nivel de
instrucción materna con mayor fuerza que el peso. Teplin concluye que los efectos
biológicos del peso al nacer son mínimos en comparación con el impacto negativo
mayor del ambiente psicosocial al no encontrar diferencias en el desarrollo y coeficiente
intelectual al comparar los grupos según el nivel psicosocial materno.(12)
En un seguimiento a los 8 y 10 años un ambiente casero más positivo como ser provisión
de experiencias de aprendizaje activo, lectura y paseos estimulantes mejoró todos los
parámetros evolutivos.(13)
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Klebanov en un seguimiento a 9 años encuentra que los niños de muy bajo peso al
nacer tienen menor puntaje en lenguaje y atención. El ingreso familiar y el ambiente
se vincularon en un primer análisis con los peores resultados, pero una vez que se
controlaron la depresión materna y el ambiente casero los ingresos familiares no
tuvieron incidencia. Los niños de familias más pobres, de madres mas deprimidas y de
peor ambiente casero tuvieron los peores resultados.(14)
Luego de 3 meses de internación con el esfuerzo de una gran cantidad de personal y
un alto costo estos niños vuelven al medio deficitario del cual provienen, muchas
veces cuidados por madres solas. El esfuerzo que está realizando el sistema de salud
por lograr un adecuado seguimiento de estos niños luego del alta redundará en un
claro beneficio. Estos cuidados deben implicar no solo los controles habituales de
salud sino la promoción de un apego seguro, el tratamiento de la depresión postparto
y el asistente social creando una red de apoyo a estas familias.

En 1990 el gobierno de Chile gastó 750 millones de dólares en educación básica y
media. En el año 2005 2.800 millones de dólares, 2.000 millones más. A pesar de esta
inversión los resultados de evaluaciones demuestran un 40% de retraso de desarrollo
especialmente en el lenguaje en los sectores marginales, resultados iguales a 1960.
Las pruebas de evaluación del sistema educativo (SIMCE) realizadas por el Ministerio
de Educación de Chile no se modificaron a pesar de esta inversión. El Dr. Brand concluye
que esta realidad se debe a que los niños acceden al sistema educativo luego de los 2
años cuando se perdió elperíodo más importante de desarrollo del sistema nervioso.(25)
En Estados Unidos de América los costos de la atención de un niño entre 500 y 1000 g
fue de aproximadamente 85000 dólares por cada sobreviviente en el año 1994.(26)

“En los primeros momentos, meses y años de la vida, cada caricia, movimiento,
emoción sentidos por un niño se traducen en una explosión de actividad eléctrica
y química en el cerebro, una vez que billones de células están organizándose en
redes que requieren trillones de sinapsis entre si. En esos primeros años de vida
experiencias e interacciones con los padres, miembros de la familia y otros adultos
influyen la manera como la mente de un niño se desarrolla con un impacto tan
grande como los factores de la alimentación adecuada, buena salud y agua limpia.”
    UNICEF. Situación mundial de la infancia 2001.
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