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Padres de prematuros:
comunicación y participación
Año a año desde 2009, el Ministerio de Salud y UNICEF unen
fuerzas en la «Semana del Prematuro» para difundir el Decálogo
de sus derechos y profundizar en cada uno de los aspectos de
la protección integral que todo niño nacido antes de tiempo y su
familia, necesitan para enfrentar el momento y salir adelante.

La familia de un recién nacido prematuro
tiene derecho a la información y participación
en las decisiones sobre su salud a lo largo
de toda su atención neonatal y pediátrica.
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En el año 2017, en el centro de la escena está el Derecho N° 8.
A menudo las internaciones neonatales resultan prolongadas,
de acuerdo a la edad gestacional y las condiciones de inmadurez
del recién nacido. El proceso de comunicación puede sufrir
desajustes durante la permanencia en las unidades de cuidados
intensivos. Por parte de los padres pueden aparecer dificultades
como consecuencia de la incertidumbre y la ansiedad que genera
la situación que enfrentan. De parte del equipo, por la demanda
continua de datos a veces ya compartidos pero cuestionados o no
comprendidos. No obstante, todas estar circunstancias se pueden
trabajar a fin de respetar en todo momento el derecho de la familia
a saber lo que pasa, especialmente durante las etapas en que se
complejiza la evolución clínica o cuando ésta resulta desfavorable
y la comunicación ofrece mayor dificultad.
La estrategia más simple es la que demuestra obtener los mejores
efectos: estar a disposición para escuchar las preguntas de la
familia y reiterar las mismas respuestas posibles. Es la forma de
construir la base de la confianza recíproca.
Cada recién nacido prematuro es único, al igual que su familia.
El 8vo Derecho nos recuerda el papel irremplazable que ésta
desempeña en su cuidado.
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Actores esenciales e insustituibles
La familia que ingresa a las instituciones de salud con riesgo de parto prematuro necesita, en todo momento, un cuidado integral.
Los padres son los mejores cuidadores de sus hijos. De allí la convicción
de que la familia debe pasar a formar parte del equipo de salud que atiende
a un bebé nacido prematuro y, para eso, debe tener acceso a la información
que les permita:

•
•
•
•
•

Conocer mejor a su bebé;
brindarle un cuidado amoroso;
ofrecerle contención;
advertir señales de alarma;
y asegurarle la estimulación apropiada durante todas las etapas de un camino, que se inicia en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) y
se prolonga en los consultorios de seguimiento pediátrico.

A lo largo de este trayecto, la información es el primer escalón de un proceso
más complejo como es la comunicación. En este primer paso, el equipo de
salud es el encargado de compartir con la familia los datos relevantes sobre
la evolución del niño, enmarcados en un contexto social más amplio y cuyo
sentido es la búsqueda del bienestar del recién nacido. De allí la importancia
de que la familia cuente con información adecuada y oportuna.

•

•

Información adecuada: Se trata de transmitir la información con un vocabulario más cercano a la comprensión de los padres y su entorno, de modo
tal que se logre superar las barreras de los discursos de las disciplinas. No
olvidemos que el proceso de información incluye también un camino de
interpretación de lo dicho.
Información oportuna: es aquella que se genera y notifica junto con los
acontecimientos a los que se refiere, de tal manera que permita la toma de
decisiones y la acción inmediata que hace falta.
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El rol de los padres resulta
clave para el cuidado
y sostén afectivo de los niños
internados desde
el comienzo de su vida.
Además, el resto de
la familia puede y debe
acompañar al niño apoyando
a sus padres, desde
la Unidad de Neonatología
y durante el seguimiento
por consultorio.
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Familia y Equipo de Salud:

pasos hacia
una buena
comunicación
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Para que la comunicación del Equipo de Salud con la familia sea cordial y
beneficiosa para todos es importante que esté basada en el respeto, la empatía y la confianza.

Los miembros del Equipo de Salud muestran
respeto hacia la familia cuando…

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Reconocen el lugar insustituible de la familia en la atención del recién nacido prematuro.
Conocen y aceptan las particularidades de cada familia (físicas, sociales,
culturales y espirituales)
Conocer la Historia Clínica de cada paciente y sus datos más relevantes
antes de interactuar —incluidos los progresos— para que la familia no tenga que responder varias veces lo mismo. Si otro profesional ya indagó al
repecto, seguramente la información habrá sido asentada. Todos los datos
deben ser registrados.
Se presentan a la familia con su nombre completo y su función dentro del
Equipo de Salud.
Llaman por su nombre al recién nacido y a los miembros de la familia.
Se expresan con palabras simples, claras y comprensibles. No dan nada
por sabido y se aseguran de que sus oyentes entienden lo que quieren
explicar.
Los profesionales evitan saturar a la familia con información, estiman su interés y escuchan sus dudas.
Cumplen con lo anunciado, sabiendo que frases como “—Termino este procedimiento y les explico”, “—En cinco minutos hablo con ustedes” o “—Ahora les cuento” generan expectativa y ponen a la familia en tensión hacia la
información prometida.
Explican en términos profesionales lo que es necesario hacer o dejar de
hacer para cuidar al bebé, sin hacer críticas ni establecer comparaciones.
Ofrecen contacto con otros profesionales si fuera necesario (psicólogos,
trabajadores sociales, servicios religiosos, etc.)

9
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Los miembros del Equipo de Salud muestran
empatía con la familia cuando…

•
•
•
•
•

Se ponen en el lugar de la familia, comprendiendo su estado emocional, la
situación y el punto de vista de la otra persona.
Reconocen que el Servicio de Neonatología a menudo resulta poco apropiado para una comunicación eficaz, y buscan un sector y un momento
adecuados para conversar.
Saben escuchar: demuestran su atención con lenguaje verbal y no verbal;
no interrumpen; valoran y respetan los silencios y no buscan quedarse con
la última palabra. Escuchar a los padres y darles tiempo es parte del cuidado que hay que brindar.
Son flexibles para organizar las intervenciones de modo que la familia pueda estar presente y participar.
Le preguntan a la madre puérpera por su estado de salud y si está cumpliendo con los controles post-parto.

Los miembros del Equipo de Salud favorecen
la confianza de la familia cuando…

•
•
•
•
•
•
•

Se mantienen cercanos e interactúan permanentemente con la familia y
están siempre dispuestos a escuchar una consulta
Respetan la privacidad, evitando comentar delante de otros padres cuestiones relacionadas con el paciente o la situación familiar.
Evitan transmitir sus impresiones personales, y mensajes impulsivos, superpuestos, contradictorios o reñidos con sus prácticas; evitan los recortes de la información y la anticipación innecesaria de situaciones.
Son cautelosos, se limitan a lo actual y ofrecen información amplia y generosa sobre todo cuanto compete a su rol.
Destacan y alientan las virtudes de otros profesionales del equipo, evitan
expresarse peyorativamente sobre ellos y crean en la familia sentimientos
positivos hacia quienes tienen a su cargo la salud del bebé.
Muestran interés y compromiso activo: procuran participar del parte médico, de
las reuniones del equipo interdisciplinario con la familia y de las reuniones grupales.
Son facilitadores: resuelven los conflictos a tiempo y disipan las dudas.
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¡Yo era una mamá primeriza y ella era
mi bebé especial!
Mi nombre es Constanza. Tengo 37 años y soy mamá de dos niñas
que nacieron en forma prematura, en partos diferentes.
Durante mi primer embarazo, sólo iba al hospital para los controles.
Cuando me dijeron que debía quedarme internada, fue una gran
sorpresa. El 1° de marzo de 2004, luego de estar cinco días internada
en observación en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, nació
Bianca, con 33 semanas de gestación y 1000 gramos de peso. Sólo
necesitó oxigeno durante las primeras 24 horas de vida: a pesar
de haber sido tan chiquita, logró respirar sola rápidamente. Estuvo
57 días internada en la Neo.
Gracias a la existencia de la Residencia de Madres, pude
acompañarla prácticamente día y noche hasta que recibió el alta.
Nos conocimos de una manera diferente, pero fuimos fortaleciendo
nuestro vínculo día a día.
Las enfermeras que la asistían colaboraron mucho para eso,
ayudándome y explicándome cómo sostenerla, cambiarla o tenerla
en brazos por primera vez. ¡Yo era una mamá primeriza de apenas
24 años y ella era mi bebé especial!
Todo lo que me contaban en los partes médicos era para mí de vital
importancia ya que, así como la maternidad me sorprendió antes de
tiempo, también lo hizo el parto prematuro ¡Ya era mamá y me faltaba
tanta información! Que los médicos se tomaran su tiempo para explicarme
la situación de mi bebé con un lenguaje comprensible y ameno, hizo que
me sintiera más acompañada y contenida a todo lo largo de la internación.

11
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Hoy Bianca es una nena de 13 años, con un excelente estado de salud.
El embarazo de nuestra segunda hija fue muy monitoreado debido
a nuestra experiencia anterior con una bebé prematura. Roma nació el
28 de febrero de 2015, con 27 semanas de gestación y 641 gramos de peso.
Debido a su prematurez extrema sufrió muchas complicaciones.
Necesitó permanecer en la Neo durante 129 días, casi en su totalidad
con oxígeno. Aunque se le diagnosticó displasia broncopulmonar,
actualmente ya no lo necesita.
Todas las mañanas, al llegar, conversaban conmigo respecto a cada
decisión tomada o procedimiento médico a realizar durante el día,
contribuyendo a nuestra organizacón familiar.
Mi segunda hija nació en un sanatorio que no tenía residencia
de madres. Todas las mañanas, llegar y que conversaran conmigo sobre
cada toma de decisiones o cada procedimiento médico que
se esperaba para el día, contribuía también a mi organización familiar.
Esta vez tenía que “repartirme” teniendo presentes las necesidades
de mis dos hijas. Pero podía decidir estar presente, por ejemplo, cada
vez que alimentaban a la más chiquita, para cobijarla en mi pecho o,
cuando era necesario transfundirla, al menos sostenerle su mano
en la mía, dentro de la incubadora.
Conocer de antemano los horarios de los partes médicos me
permitía no perderme ninguno, disipar todas mis dudas y volver
a preguntar lo que no entendía. Sobre todo en los días más duros,
esto fue muy importante para nosotros. A veces, se recibe mucha
información y no se logra registrar todo. Por eso es imprescinbible
poder conversar con el equipo de salud.

12
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Hoy Roma tiene un futuro lleno de desafíos y oportunidades por descubrir.
La información sobre el estado de salud de nuestros niños es
primordial para los padres, también porque nosotros tenemos que
comunicarles lo necesario a los hermanitos y al resto de la familia,
que será nuestro sostén y apoyo a lo largo de los días de internación
y el seguimiento especializado.
Los médicos y médicas, el personal de Enfermería y el Servicio de
Psicología juegan en esto un papel muy importante, deben sostener el
nexo con la familia y proteger esta unión, donde nuestros niños crecerán.
Hoy disfrutamos de nuestras hijas en casa y en familia. Celebramos
cada día ambos nacimientos y ellas nos iluminan con su amor.
Constanza Fuentes Frizone
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Oportunidades de participar, conocer, decidir
Cada profesional del equipo de salud informa a los padres todo lo que le
compete a su rol. Sin embargo, es fundamental que el equipo acuerde quién
será el responsable de brindar la información diaria, las novedades y los resultados de los estudios complementarios. Así se organizará la información y
se logrará una continuidad entre los mensajes.
Tal como explica claramente Constanza, la mamá que comparte su experiencia en este mismo cuadernillo, es importante cumplir los horarios de los
informes médicos; pero a la vez, es bueno encontrar enfermeros profesionales capaces de disipar las dudas, de informar sobre los cuidados y de hacer
partícipes de los mismos a los padres.
He aquí las diversas oportunidades que nos ofrece la espera y el recibimiento de un bebé prematuro.

Cuando se interna una embarazada con amenaza
de parto prematuro

•
•
•

Los profesionales de salud (médicos y enfermeros) responsables del cuidado de la mujer embarazada dan a conocer los cuidados para la prevención y las implicancias de un parto prematuro.
Si la institución donde se interna la embarazada no cuenta con una “Neo”
(Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales o UCIN), se coordinará el
traslado y se les explicará a los padres que no hay mejor transporte para
un prematuro que el vientre materno.
Si la institución donde se interna la embarazada hay una UCIN con experiencia en la atención del recién nacido prematuro, conviene que los enfermeros de Neonatología visiten a la madre para establecer lazos de confianza, responder a sus inquietudes y adelantarle algunas pautas sobre la
probable internación del bebé.

14
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•
•

Anticipar la condición de ingreso sin horarios para los padres del recién
nacido y otras estrategias que puedan dar a la familia la pauta de que estarán cercanos al niño durante la internación.
Si existe una residencia para madres, tranquilizará mucho a todos saber
que ella podrá seguir acompañando a su bebé desde muy cerca.

En el momento de recibir a un recién nacido prematuro

•
•
•

Facilitar el acompañamiento por una persona de su confianza durante el
trabajo de parto y parto. Sin hacer diferencias entre cesárea o parto vaginal, y sin importar las semanas de embarazo.
Presentarse, ofrecer contención a la madre y al acompañante, informar sobre los procedimientos a realizar y permitir, en la medida de lo posible, el
contacto cercano del bebé con la madre al nacimiento.
Una vez evaluado y estabilizado el bebé en la incubadora y antes de dirigirse a
la Neo, acercarla a sala de partos donde se encuentra la madre. Informarle sobre el estado general de su hijo y permitir el contacto, al menos visual o auditivo.

La familia y el equipo de salud conforman una “alianza”
de cuidado que favorece la recuperación de los niños
prematuros durante la internación y el acompañamiento
durante el seguimiento al alta.

En el momento de la admisión del bebé

•
•

No retrasar el ingreso de los padres. Ambos deben tener permitido el ingreso inmediatamente al finalizar la admisión. Esto disminuye el estrés y la
ansiedad de los padres.
Es oportuno contar a la familia cómo encontrarán al recién nacido, hablar
de la incubadora, de la administración de oxígeno, el monitor, la sonda y
lo que se considere necesario para que los padres visualicen la situación
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•
•
•
•
•

•
•
•

antes de encontrarla. Asimismo, presentar al equipo de salud, conformado
por médicos, enfermeros y especialistas varios, será crucial para que se
establezca una “alianza” que debe sostenerse con la mejor sintonía durante largo tiempo.
Si el bebé es trasladado desde otra institución, el acompañante o familiar
responsable recibirá los informes y acompañará al bebé hasta la llegada
de los padres.
Acompañar y contener a la familia ante el primer ingreso a la UCIN (o la
Neo, como solemos llamarle), que puede ser perturbador y estresante.
Darle la bienvenida a la familia, llamar al bebé por su nombre y resumir en
pocas palabras su estado general
Dar tiempo a la familia para hacer preguntas y expresar sus emociones.
Despejar las dudas con respecto a los diagnósticos iniciales dados por
el médico, ya que éstas pueden aparecer de manera tardía. Es importante mostrar a la familia que detrás de todos los aparatos se encuentra un
equipo de salud que necesita de la familia para cuidar integralmente al
recién nacido.
Ofrecer un primer contacto, estimular el vínculo, enseñar la manera de tocar
al recién nacido, evaluar la respuesta del bebé y transmitirla a los padres.
Explicar la importancia del lavado de manos, de hablar en voz baja, de
mantener la luz tenue y de respetar a los otros pacientes y familiares.
Favorecer la lactancia precoz, enfatizar la importancia para el recién nacido prematuro y ofrecer pautas iniciales. En caso de que la madre se encuentre en su habitación asegurarse que reciba la información y el apoyo
para comenzar con la estimulación.

Durante la internación

•
•

Reconocer el papel vital que desempeña la familia en la sala de cuidados
intensivos. Eliminar el prejuicio de sentirlos como controladores o auditores, para pasar a considerarlos como colaboradores y socios del equipo
de salud en el cuidado.
Informar diariamente a la familia sobre el estado del bebé, así como los
cuidados y tratamientos que recibe, atender las inquietudes y responder
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•
•
•

•
•
•

sus preguntas. Destacar sus momentos de tranquilidad, sus reacciones diferenciadas ante estímulos como la voz o el contacto con sus padres, el
llanto como forma de expresión, son modos que reconozcan al bebé como
tal más allá de que, transitoriamente, sea un “paciente” neonato.
Permitirse la incertidumbre si ésta existe. En mejor decir “no lo sabemos
aún”, “estamos buscando la causa” que dar respuestas sin certezas.
Ponerlo cuanto antes en contacto piel a piel con el familiar más cercano
presente, paulatinamente y en compañía de un profesional.
Favorecer la presencia constante de ambos padres o de, al menos, un familiar, dándoles a conocer los beneficios de hacerlo: facilita el apego, ofrece una
base para el desarrollo psico-emocional del niño, provee experiencias sensoriales apropiadas, favorece el sueño y el descanso, reduce el dolor físico y el
estrés. Conocer no sólo a los padres sino también a la familia que los sostiene.
En caso de que la familia ampliada esté ausente, estimular el contacto con un
entramado social de familias que se encuentren en circunstancias semejantes.
Informar sobre cada monitor, sus valores normales y el significado de las alarmas. Dar a conocer y ofrecer seguridad sobre el modo en que los profesionales
integran los datos del monitor con los signos que manifiesta el recién nacido.
Informar a los padres sobre las interconsultas del especialista que evaluó
a su hijo (cardiólogo, oftalmólogo, fonoaudiólogo, etc.) y cuándo se conocerán los resultados. Esta acción sencilla ayuda a reducir la ansiedad.
Informar a los padres sobre el riesgo de retinopatía del prematuro, las causas, los cuidados actuales y el seguimiento que requerirá el paciente.

La familia debe recibir de los profesionales del equipo
de salud toda la información necesaria para participar
y decidir, a fin de alcanzar los mejores resultados
para su hijo.
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En la Sala de Cuidados Intermedios

•

•

•

La estabilidad y mejoría del recién nacido prematuro permite estimular
una participación más activa de los padres en los cuidados del recién nacido: cuidados de higiene, alimentación, contención, cuidados posturales
y estimulación de los sentidos, entre otros. La participación reduce los niveles de ansiedad de las madres y otorga confianza, al mismo tiempo que
favorece el vínculo. Este es un lazo fundamental en la vida del niño y de la
familia, para que entre otras cosas, ella pueda continuar participando de
las decisiones y los cuidados, al alta y en el seguimiento.
Ofrecer a ambos padres la entrada a la Unidad. En la actualidad, los roles
del padre y la madre ya no son los tradicionales; cambian según las circunstancias y muchas veces se comparten. Es mejor no delegar toda la
responsabilidad de cuidado en la madre, sino estimular la interacción, el
vínculo con el padre y con el entorno familiar.
Ofrecer apoyo y acompañamiento a la familia durante los cuidados hasta
que adquieran las habilidades necesarias para realizarlos. Supervisar siempre los cuidados realizados por los familiares.

Pre-alta, alta y seguimiento

•
•
•
•
•

Sostener y fomentar el rol de la familia como cuidador primario. En esta instancia el personal de enfermería pasará únicamente a colaborar y supervisar, a fin de que alcancen la autonomía y la confianza en sus cuidados, con
la capacidad de decidir qué necesita su hijo y ofrecerlo en forma adecuada.
El alta será planificada por los profesionales de salud en conjunto con la familia.
Evaluar detenidamente las condiciones del paciente y de sus familias. Cerciorarse de la seguridad de los cuidados, del conocimiento de los signos de
alarma y de la capacidad básica para responder ante situaciones complejas.
Cerciorarse de que ambos padres hayan recibido el curso de Reanimación
Cardio-Pulmonar (RCP) para padres. Si no se imparte en la misma institución, coordinar una cita urgente.
Informar sobre la importancia de continuar con el lavado de manos y de
respetar las condiciones para la salida, el contacto con personas, los cuidados cotidianos, el sostenimiento de la lactancia, la administración de
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•

medicación según indicación, el cuidado para el sueño seguro y las acciones para evitar lesiones no intencionales.
Coordinar el contacto con el consultorio de seguimiento y confirmar la
fecha de la primera consulta. El profesional involucrado en el seguimiento
controla el desarrollo y crecimiento, trabaja sobre los problemas relacionados con la prematurez, da orientaciones precisas para la crianza y estimula
el desarrollo de las potencialidades.

¿Y el Curso de RCP…?
Un bebé prematuro no debería salir del Servicio de
Neonatología sin que sus padres o cuidadores hayan
recibido un curso de Reanimación Cardio-Pulmonar
Neonatal. Si no les es ofrecido antes del alta, consulten
dónde pueden realizarlo.
Es vital para el bebé y una tranquilidad para la familia.

19

Guia Derecho 8.indd 19

10/22/17 9:44 AM

20

Guia Derecho 8.indd 20

10/22/17 9:44 AM

EN SÍNTESIS

Los pasos de una comunicación efectiva
1 Establecer una relación: incluye el saludo,
2
3
4
5

6
7

presentarse, identificar al otro (madre, padre),
mostrar interés en lo que les está sucediendo
Abrir la discusión: es importante realizar un pregunta
abierta y dejar que los padres “cuenten que saben
de su hijo” intentado no interrumpir la exposición.
Recolectar información: se puede realizar un
resumen de lo hablado hasta el momento, con las
correcciones necesarias (si las hubiese)
Comprender la perspectiva de los padres: Intentar
conocer creencias, preocupaciones y expectativas
con respecto a la enfermedad y el tratamiento.
Compartir la información: Explique con palabras
sencillas (no con terminología científica) lo que
desea transmitir. Es importante asegurarse de la
comprensión de los padres acerca del problema
y su deseo de mayor información.
Describir cuáles son los pasos que seguirán.
Destacar en qué aspectos se necesita y es valiosa
la colaboración de la familia.
Dar un cierre: Preguntar si quedaron dudas
y aclararlas. Intente confirmar una buena
comprensión de lo hablado en la entrevista. Para
este punto se podría repreguntar “¿Quiere hacerme
un resumen de lo que hablamos hasta ahora?
Quisiera quedarme tranquilo que le transmití
bien lo que quería decirle”.
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Familia y Equipo de Salud:

cuando
enfrentan
situaciones
especiales
o complejas
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Cuando hay que trasladar al prematuro
a otra institución
Si la madre se encuentra internada sin posibilidad de acompañar a su bebé,
antes de realizar la derivación el equipo de traslado puede acercarse con la
incubadora por la habitación de la madre para informar personalmente la situación y permitirle el contacto con su hijo.

Cuando son necesarios intervenciones
o procedimientos invasivos
En primer lugar, es necesario dar a conocer el procedimiento a la familia
cada vez que sea necesario, compartir con la familia la preocupación por
evitar el dolor en el recién nacido e incluirlos en toda forma de manejo no
farmacológico del mismo. Estas acciones suman a la cooperación de equipo
y ayudan a disminuir el estrés parental, al tiempo que preparan al grupo familiar para las etapas siguientes.

Cuando se produce una situación crítica
Una mala noticia es aquella que altera en forma negativa la
perspectiva del paciente en relación al futuro. Suele vincularse a
situaciones terminales; sin embargo, también se relaciona con otras
en las cuales el pronóstico es reservado.
Por otra parte, vista desde la perspectiva de la familia del recién nacido
prematuro, la sola indicación de internación, necesidad de oxígeno o
una expectativa de alta frustrada son consideradas “malas noticias”. Se
trata de un concepto definido por quien recibe la noticia y no por quien
da la información. Al recibir la mala noticia, los padres difícilmente
olvidan dónde, cuándo y cómo recibieron esa comunicación.
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Existe un protocolo de seis pasos para aplicar en la práctica
cotidiana. En los primeros pasos se repiten pautas ya citadas
para cualquier entrevista.

1
2

3

4

Paso 1: Prepararse para la comunicación. Elegir el lugar
(ambiente adecuado, privado, sin interrupciones). Demuestre
su interés y respeto, sea amable.
Paso 2: Descubrir cuánto saben los padres. Es necesario
averiguar qué comprensión tiene la familia de la situación
médica actual (aceptando la posibilidad de se nieguen a
compartirla, aunque hayan recibido información en múltiples
oportunidades). También es importante reconocer el medio
sociocultural de la familia para adecuar las palabras y las
explicaciones de modo tal que sean comprendidas.
Paso 3: Reconocer qué y cuánto desean saber. Si bien hay
cosas que los padres deben saber, es bueno reconocer si
es el momento adecuado para brindar esa información. A
veces existe una discordancia entre lo que el médico quiere
decir y lo que los padres “quieren” o “toleran” saber en ese
momento. Es importante saber dosificar la información:
ofrecerla en pequeñas porciones para que sea más
fácilmente comprendida y aceptada. A veces, si comenzamos
con palabras fuertes, los padres “ya no pueden seguir
escuchando”…
Paso 4: Compartir la información. Es un paso íntimamente
ligado al anterior. Se comunicará sobre la base de lo que la
familia desea saber utilizando, de ser necesario, material
gráfico, fotos o videos. Permita que lo interrumpan. Recuerde
que los padres pueden aceptar o rechazar cualquier
propuesta de tratamiento ofrecida y tienen derecho a
hacerlo. Así como también expresarse afectivamente a su
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5

6

manera (mientras lo hagan con una conducta socialmente
aceptada).
Paso 5: Responder a las reacciones de los padres. Acepte
sus reacciones mientras sean socialmente manejables. Si
surge una respuesta inaceptable (por ejemplo, amenazas),
mantenga la calma e intente transmitir que ésa es una actitud
equivocada. No descarte el potencial pedido de ayuda a
colegas o al personal de seguridad. Evalúe si es oportuna otro
tipo de intervención que pueda ayudar, o si sólo se trata del
momento de adaptación de los padres a la nueva situación
planteada.
Paso 6: Planes a futuro. Con frecuencia, se trata de un
momento en que los padres pueden sentirse confundidos
o desesperanzados y deben reorganizarse para el futuro.
Demuéstreles cercanía con su presencia y ofrezca una mirada
positiva. Si el pronóstico es sumamente sombrío, reafirme que
el paciente no sufrirá dolor; esto suele ser tranquilizador para
los padres. Desarrolle un plan en conjunto con los pasos que
se van a seguir. Si fuera posible contar con un plan secundario
hágaselo saber. Acepte la opinión de los padres. Finalmente,
haga un resumen de lo hablado y propicie la posibilidad de
que surjan nuevas preguntas.

Ante una situación terminal
Existe la posibilidad de que algunos prematuros no vayan a casa. Por lo
tanto es imprescindible que la Neonatología, su casa actual, también tenga
lugar para sus padres.
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Éstos, en conocimiento de la situación, deciden si van a permanecen con
su hijo hasta el último momento. Se puede permitir la visita de la familia de
sostén, ofrecer a los padres que lo tengan en brazos a pesar de la gravedad
y estimular el contacto.
Se sugiere mirar a los ojos, informar sin mentir, no minimizar la situación, ser
cuidadosos en el tono de voz que utilizamos, elegir las palabras con empatía, mostrar interés y permitirse a uno mismo expresar las emociones, considerando siempre que el rol del profesional en este momento es contener y
acompañar a la familia.
La situación es difícil, el equipo debe dar tiempo y un espacio para la despedida. Luego, informar cómo proseguir en los trámites administrativos. Esta
información tiene que ser especialmente clara y puede darse por escrito o
acompañar a la familia durante el proceso.
En el país existe un marco legal de protección y promoción de los derechos de los niños muy valioso. Es aconsejable conocer algunas de las leyes
que amparan esta protección, y que dan muestra del cambio de paradigma
que viene ocurriendo a modo global y del cual la iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia es un ejemplo claro. Cada vez más es preciso
articular intereses y participación entre el sector salud, educación, desarrollo
y la ciudadanía/familia, actores sociales que comparten intereses comunes.
Mencionamos a modo de ejemplo algunos de los marcos legales vigentes.

26

Guia Derecho 8.indd 26

10/22/17 9:44 AM

La información
como
instrumento
en el marco
de los Derechos
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Ley Nacional 25.9291 Derechos de padres e hijos durante el proceso de
nacimiento. Sancionada en 2004, reglamentada en 20152. Ley vigente en
todo el territorio, para los ámbitos de salud pública y privada.
Artículo 4º.- El padre y la madre de la persona recién nacida en situación
de riesgo tienen los siguientes derechos: a) A recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso o
evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.
A. A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia.
B. A prestar su consentimiento manifestado por escrito para cuantos exámenes
o intervenciones se quiera someter al niño o niña con fines de investigación,
bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
C. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que
no incida desfavorablemente en su salud. e) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña.
Ley Nacional N° 26.873, de Promoción y Concientización Pública sobre
la Lactancia Materna3, que es el mejor principio para una vida saludable.4
Un Centro de Lactancia funciona dentro del ámbito de una institución de
salud y es un espacio dedicado a la promoción de la lactancia. Su objetivo es
facilitar la extracción y la conservación de la leche de las madres en condiciones adecuadas, para que después pueda ser administrada a sus propios hijos,
cuando por algún motivo no pueden amamantarlos directamente. También
las asiste en sus dudas o problemas referidos a la lactancia y lleva adelante
investigaciones, así como actividades de desarrollo tecnológico, información
y educación.
1. goo.gl/Jn6QKd
2. goo.gl/gj3UHD
3. goo.gl/cFWYUZ
4. goo.gl/NtQCBE
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La promoción de un Espacio Amigo de la Lactancia Materna es un local o
un área con privacidad dotado de las comodidades necesarias para que las
mamás puedan extraerse leche y conservarla a la temperatura adecuada, de
forma que la persona que cuida a su bebé pueda administrársela al día siguiente durante su ausencia.
Decálogo de Derechos del Prematuro, UNICEF, ARGENTINA. Año 2015.
Formulado sobre la base de la Declaración de los Derechos del Niño Hospitalizado, Carta Europea del año 1986; cuyas recomendaciones son tenidas en
cuenta por las asociaciones médicas y de protección de derechos de la región del Cono Sur de América Latina. El Decálogo orienta las acciones de las
instituciones y familias en el cuidado de una población infantil muy vulnerable
como son los recién nacidos prematuros y otorga visibilidad a sus derechos
y necesidades.

Para concluir, podemos decir que la comunicación no
implica necesariamente la comprensión. Sin embargo,
la información, si es bien transmitida, es la primera
condición necesaria para la comprensión, aunque
nunca suficiente.
Citando a Umberto Eco, podemos decir que “…toda
información es importante si está conectada a otra”.
Una expresión que, ciertamente, ilustra la condición
de “alianza en red” entre cuidadores y familia que
promueve el 8vo Derecho del Decálogo del Prematuro.

5. goo.gl/D4mw2q
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