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Antes del nacimiento

Este libro trata de reconocer y seguir el desarrollo de un re-
cién nacido normal; por tanto, no trata la patología, pero sí
las posibles alteraciones en cualquier etapa de su vida.

El concepto de recién nacido normal es de ser maduro,
que implica una edad de gestión de 40 semanas y no tener fac-
tores de riesgo que pudieran influir de manera determinan-
te en su desarrollo neurológico.

En este capítulo vamos a especificar los distintos factores
que intervienen en el proceso del parto, que pueden influir
en el desarrollo neurológico del recién nacido. 

Son tan importantes estos factores que cuando se alteran
se denominan «factores de riesgo prenatal, natal y posnatal».

Vamos a enumerar los factores más significativos que co-
rresponden a la etapa prenatal; es decir, a la anterior del parto.

Factores prenatales
• Antecedentes de patología materna. Ejemplo de hijo de

madre diabética.
• Edad gestacional inferior a 38 semanas o bien superior a 40.
• Rotura de aguas.
• Alteraciones del registro de la monitorización, donde se

aprecia la frecuencia y la intensidad de la contracción ute-
rina de la madre, y la respuesta del corazón del feto.

Factores natales
• Todos los factores de riesgo que actúan durante la dinámi-

ca del parto. Ejemplo de falta de dinámica.
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Factores posnatales
• Test de Apgar.

EL LÍQUIDO AMNIÓTICO. «FLOTANDO EN MAMÁ»

Durante toda la gestación el feto se desarrolla en un medio
acuoso; es el líquido amniótico, que sirve de protección, amor-
tigua cualquier golpe externo y le aporta los nutrientes nece-
sarios para su desarrollo.

Este medio acuoso en el que crece el feto actúa como un
circuito cerrado, ya que el niño está deglutiendo continua-
mente el líquido amniótico que posteriormente elimina por
el riñón, para volver a salir y mezclarse en el mismo líquido.

Al inicio de la gestación es limpio y transparente, pero
a medida que avanza ésta y aumenta el tamaño del feto se va
oscureciendo y tomando una coloración sucia. Su volumen
aumenta según se desarrolla el feto, pero a partir del octavo
mes desciende poco a poco hasta el final del embarazo.

ROTURA DE AGUAS. «¡ME VOY A CAER!»

Como ya hemos dicho, el feto se encuentra flotando en un me-
dio líquido (líquido amniótico), dentro de una bolsa transparente
(membrana amniótica); pues bien, cuando se inician las prime-
ras contracciones uterinas, el feto empieza a deslizarse hacia el
fondo del canal del parto, produce una fuerte presión sobre la
membrana o bolsa que lo recubre y consigue que ésta se rompa,
dando salida al agua que contiene. Esta situación se denomina
rotura de aguas, y nos indica que el niño está dispuesto a nacer. 

¿A QUÉ SE DENOMINA «DINÁMICA DEL PARTO»?
DISPUESTO A NACER

Se denomina dinámica del parto al periodo que transcurre en-
tre la primera contracción y la salida al exterior del feto.

TÚ CON NOSOTROS
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Se puede decir que se divide en tres fases: dilatación, ex-
pulsión y alumbramiento.
• Fase de dilatación: corresponde al inicio de la primera

contracción hasta la dilatación total del cuello uterino.
• Fase de expulsión: comienza cuando el feto inicia sus pri-

meros movimientos para avanzar por el canal del parto, pre-
viamente dilatado, y termina cuando sale al exterior.

• Fase de alumbramiento: es el tiempo que media entre la
expulsión y la salida al exterior de la placenta y las mem-
branas. 

TIPO DE PARTO. «¿CUÁL ME TOCARÁ?»

• El parto vaginal es el más frecuente de todos; por eso se lla-
ma normal, e implica la ausencia de patología.

• El parto instrumental es el que corresponde a la necesidad
de utilizar algún utensilio para provocar un mecanismo de-
terminado y controlado; por ejemplo, las ramas del fórceps
o las espátulas.

• El parto por cesárea es la operación quirúrgica que se prac-
tica para extraer el feto del vientre de la madre. La frecuencia
oscila entre el 10 y el 20 por ciento de todos los partos,
pero ha ido aumentando por distintas causas, como son:
a) Riesgo fetal.
b) Riesgo materno.
c) Aumento de recién nacidos de bajo peso (el cerebro de

estos niños es tan lábil, que el más mínimo trauma obs-
tétrico puede producir alteraciones cerebrales).

d) Embarazo múltiple.

EL PARTO MÚLTIPLE. PARTO GEMELAR

Hablamos de parto múltiple cuando todos los hermanos na-
cen en el mismo parto. Si bien en este concepto se engloban
distintas modalidades:

ANTES DEL NACIMIENTO
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• Cuando están en bolsas distintas, con placentas y cordo-
nes umbilicales separados. Estos niños son como dos her-
manos que nacen al mismo tiempo y pueden ser de igual o
distinto sexo (diamniótica, dicorial y placentas separadas).

• Cuando están en la misma bolsa son gemelos univitelinos,
genotípicamente iguales. Estos hermanos son muy pareci-
dos, su fenotipo es casi igual, son del mismo sexo e igual
grupo sanguíneo (sobre estos niños existen numerosos es-
tudios y curiosidades literarias). 

ANESTESIA EPIDURAL

Para evitar o minimizar el dolor de parto, en la actualidad se
ha impuesto la anestesia epidural. Se administra al comien-
zo del trabajo del parto, y la analgesia se mantiene durante
toda la fase activa del proceso. Se mantiene a la madre y al fe-
to bajo una constante vigilancia, y serán ellos los que, sin do-
lor, realicen todo el trabajo del parto.

SEPARACIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL. «¡QUÉ PENA!»

El cordón umbilical es el nexo de unión entre la placenta de
la madre y el ombligo del feto. Es largo y flexible, contiene
una vena y dos arterias rodeadas por una sustancia gelatinosa
(gelatina de Wharton). Su función es la de transportar, desde
la madre, todos los elementos necesarios para el desarrollo
intrauterino del feto.

Pero llega un momento en que este elemento tan impres-
cindible ya no resulta necesario, porque después de salir el fe-
to, deja de latir y concluye así el flujo de la sangre desde la pla-
centa al recién nacido. Es entonces cuando se debe cortar el
cordón; en ese instante, el niño adquiere una total autono-
mía: ya no necesita a la madre para seguir el curso de su vida.

Así termina la parte violenta del parto: el grito, la sangre,
el dolor y, sobre todo, el gran suspense de la terminación de
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un acto que se denomina natural, pero que asocia a cada eta-
pa de su desarrollo una gran inquietud.

El niño rompe a llorar, nunca sabemos si por entusiasmo
o por desolación. Lo que sí es verdad es que este llanto co-
rresponde a su primera respiración, cuando llena los pulmo-
nes de aire e inicia la respiración autónoma.

En este momento todo cambia. En un segundo se pasa
de la tragedia a la comedia. Ahora todo es una fiesta: el llan-
to de dolor es llanto de alegría; todo es real y tangible, y se
hace realidad el enorme suspense de nueve meses.

¿DEBO FIRMAR LA AUTORIZACIÓN PARA DONAR
EL CORDÓN DE MI BEBÉ? «¡DI QUE SÍ, MAMÁ!»

En la actualidad, existen numerosos centros donde se pide
la autorización a los padres para conservar la sangre del cor-
dón umbilical. Es muy aconsejable firmar esta autorización,
ya que el no hacerlo no beneficia ni al bebé ni a la madre,
mientras que el conservarlo puede ser determinante para el
futuro del niño, para la vida de otras personas o bien para la
investigación, que es la forma en que la ciencia avanza y pue-
de llegar a resolver problemas médicos que hasta ahora eran de
difícil o imposible solución.

Esta decisión de conservar las células madre del cordón
umbilical se debe a que éstas se encuentran en la sangre con-
tenida en dicho cordón.

Estas células, semejantes a las que se encuentran en la cé-
lula ósea, son completamente compatibles con el bebé; en un
posible futuro, estas células que han sido producidas por él
mismo podrían ser utilizadas para combatir sus propias en-
fermedades e incluso donarlas a otro ser muy cercano, como
un hermano.

Como tienen la capacidad de dividirse infinitamente y
también de diferenciarse, producen células especializadas que
tienen la capacidad de regenerar las células de la sangre, co-
mo glóbulos rojos, plaquetas, etcétera.
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La investigación actual se centra en utilizarlas como re-
generadoras de la médula ósea en los casos en que ésta esté
profundamente afectada.

Actualmente existe una línea de investigación de la Fun-
dación José Carreras. Para más información, llame al teléfono
902 43 06 40.

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LAS CÉLULAS MADRE?
¿DÓNDE ESTÁN? 

Estas células se encuentran en el cordón umbilical del bebé,
tienen una gran capacidad reproductora y se encargan de for-
mar todas las células de nuestro cuerpo.

Las células madre pueden ser importantes para el futuro
del bebé al tener una compatibilidad genética exacta al niño,
ya que fueron producidas por él mismo y, por tanto, en el fu-
turo pueden servir para varias enfermedades o bien para her-
manos o familiares muy cercanos.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS CÉLULAS MADRE?

Estas células tienen la capacidad de dividirse infinitamente y
de diferenciarse, de manera que producen células especiali-
zadas como las neuronales o las hepáticas.

En definitiva, que guardar estas células es como tener un
tesoro. 

¿QUÉ ES UN CARIOTIPO? «¿QUIÉN SOY YO?»

El cariotipo es la serie de cromosomas ordenados de una for-
ma sistemática, que constituye la base física de la herencia.
Todas las células de nuestro organismo tienen un núcleo don-
de están depositados unos pequeños cuerpos denominados
cromosomas. Estos corpúsculos están constituidos por ácido
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desoxirribonucleico (ADN). Los genes son los portadores de
nuestra herencia y se colocan de forman lineal a lo largo
de los cromosomas. 

Los cromosomas se agrupan por pares; cada par está com-
puesto por genes que proceden del padre y de la madre. En
total, 23 cromosomas, uno de cada clase.

Los cromosomas sexuales son muy distintos. El cromo-
soma femenino x es de igual tamaño que los anteriores, mien-
tras que el cromosoma y, que corresponde al sexo masculino,
es más pequeño. 

CONCEPTO DE «EDAD GESTACIONAL». «¿QUÉ EDAD
TENDRÉ?»

Llamamos edad gestacional al número de semanas que tiene el
recién nacido en el momento del nacimiento y consideramos
que un embarazo normal corresponde a un tiempo de 40 se-
manas.

Para delimitar mejor esta edad podemos establecer las si-
guientes divisiones:

Recién nacido maduro. Es el niño que nace a las 40 sema-
nas de edad gestacional.

Recién nacido posmaduro. Es el niño que nace en una edad
gestacional prolongada, superior a 300 días o a 40 semanas.
La placenta se va desprendiendo y se interrumpe el aumen-
to de peso del feto, la piel se deshidrata, se arruga y se seca,
y el bebé presenta el aspecto de un «viejo prematuro», pero
con una gran vivacidad en la mirada.

La frecuencia de estos casos es de un 4 por ciento, pero
tiende a disminuir, ya que cuando el embarazo es controlado
se practica el parto inducido, y se consigue así que el niño naz-
ca en las fechas deseadas.

Recién nacido pretérmino. Es el niño que nace con una edad
gestacional de 37 semanas.

Recién nacido con retraso intrauterino (CIR). Es el niño que
tiene un desarrollo inferior a su edad gestacional.
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Recién nacido de bajo peso. Es el niño que nace con una edad
gestacional inferior a 37 semanas. Por su peso, puede ser ade-
cuado o no adecuado a la edad gestacional (AEG).
• Premadurez. Es el niño que nace antes de las 37 semanas (a

partir del primer día de la última menstruación). Presenta
unas características somáticas muy peculiares, como la piel
jugosa y frágil, o casi sin tejido celular subcutáneo, por lo
que da la impresión de estar muy delgado.

• Inmadurez. Es el niño que nace tras poco tiempo de edad
gestacional y que presenta un peso inferior a 1.500 gramos,
por lo que posee escasa energía. Donde más se aprecia es-
to es en la capacidad de succión y en otras características de
leve energía vital, de ahí que se considere a este tipo de ni-
ños de riesgo biológico.

La frecuencia de estos casos está aumentando en nuestra
sociedad. En la actualidad se sitúa en torno al 9,8 por ciento de
los recién nacidos vivos y manifiesta una estrecha relación con
la reproducción asistida, la denominada fecundación in vitro (FIV).

Dado el problema que se le presenta a la mujer cuando su
edad biológica de tener hijos coincide con su promoción labo-
ral, entre los 30 y los 40 años, se le ofrece esta otra alternativa.

El método consiste en estimular la ovulación y favorecer
la fecundación de uno o más óvulos en el laboratorio, que pos-
teriormente se implantarán a la madre, lo que puede producir
un embarazo múltiple, con la posibilidad de que los bebés
sean recién nacidos de bajo peso, inmaduros o muy inmaduros.

Hay que hacer todo lo posible para que el feto salga lo
más tarde posible del útero, ya que no se ha inventado nin-
guna incubadora mejor que el vientre de la madre.

Valoración funcional del recién nacido de bajo peso

La valoración funcional del recién nacido de bajo peso se es-
tablece de acuerdo con las semanas de gestación. Cuando
este periodo oscila entre las 37 y las 38 semanas, existe un
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buen grado de madurez, si bien ésta no es total ni armónica.
Su peso estará entre 2.500 y 2.800 gramos.

RECIÉN NACIDOS DE RIESGO BIOLÓGICO

El recién nacido con una edad de gestación de 31 a 36 se-
manas presenta un peso al nacer que puede oscilar entre los
1.500 y los 2.000 gramos.

En el recién nacido de 25 a 30 semanas de gestación, su
peso está entre 1.500 y 1.000 gramos, e incluso por debajo de
1.000 gramos. A este niño se lo denomina gran inmaduro y es
de alto riesgo biológico. 

Todos estos bebés requieren una atención especial, ya que
presentan ciertas características de riesgo biológico que se
acentúan cuanto más baja es la edad gestacional.

Vamos a citar las más frecuentes:
• Alteraciones termorreguladoras.
• Problemas respiratorios.
• Trastornos de la alimentación.
• Aumento de la ictericia parafisiológica del recién nacido.
• Tendencia a la anemia.

Para poder entender las características propias de estos
niños, hay que tener en cuenta el concepto de edad corregida,
que se calcula restando los meses de la antelación al parto de
la edad real (se entiende como edad real la que tiene el niño
desde la fecha de nacimiento).

Ejemplo. Un niño tiene 5 meses desde el día del nacimiento,
pero nació dos meses antes de lo que le correspondía. Su edad co-
rregida será la edad real de 5 meses, menos los dos meses que se ade-
lantó con respecto a la fecha estimada para el parto; es decir, que tiene
una edad corregida de 3 meses.

Edad actual de su hijo meses
– Número de meses que se adelantó el nacimiento meses

= Edad corregida meses

ANTES DEL NACIMIENTO
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Es muy importante no perder de vista este concepto, ya
que tanto la capacidad funcional del bebé como la valoración
de su desarrollo madurativo corresponden en realidad a estos
meses, y no a la edad real del niño.

Estos recién nacidos de alto riesgo biológico deben ser
controlados mensualmente por un pediatra, que pueda de-
tectar lo antes posible un desvío de la normalidad.

Con estos niños hay que poner mucho interés en que la
madurez fuera del útero materno sea lo más natural posible.
Según van madurando, todas sus peculiaridades se hacen de
carácter reversible y, por tanto, van desapareciendo. 

En la práctica, y por sus alteraciones termorreguladoras,
estos niños acusan una mayor predisposición a sentir el frío.
Se aconseja tenerlos muy cerca del cuerpo de la madre, con
el máximo contacto; es lo que se llama mamá canguro.

En cuanto a la alimentación, también hay que recordar
que la capacidad de su estómago es muy reducida; en conse-
cuencia, las tomas serán muy frecuentes, a demanda, es decir,
cuantas veces lo requiera el niño.

Si el bebé tiene largas pausas de sueño, hay que desper-
tarlo con estímulos de pequeños pellizcos en el dedo gordo
del pie o bien acariciándole la cara con la mano húmeda. Pe-
ro no hay que olvidar que lo fundamental es que coma y no
se salte ninguna toma.

Se recomienda estimularlo frecuentemente con el chu-
pete, porque eso favorecerá la intensidad de la succión; tam-
bién es conveniente pasar el dedo alrededor de la boca, para
fortalecer los músculos.

Estos niños son más exigentes en sus pautas alimenticias
y sociales, y se irán normalizando lentamente, siempre de
acuerdo con su propia fisiología.

Estas características de lento proceso de maduración pue-
den prolongarse meses e incluso años, pero hay que tener pa-
ciencia, ya que todas estas alteraciones son producto de su
propia inmadurez. 

En numerosos estudios que se han hecho a largo plazo
sobre recién nacidos de bajo peso, como nota característica,
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siempre se observa que cuanto más bajo es su peso más se-
cuelas y alteraciones funcionales tienen, así como una lenti-
tud en su desarrollo:
• Aumenta la frecuencia de estrabismo.
• Se retrasa el proceso de deambulación liberada. Compara-

tivamente, si un niño maduro la alcanza a los 11 meses y
medio, el recién nacido de bajo peso con una gestación
entre 36 y 38 semanas la alcanza a los 13 meses. Con una
gestación de 30 a 35 semanas la alcanza a los 36 meses. Si
el niño es un gran inmaduro con un peso al nacimiento de
1.000 gramos, la deambulación liberada se iniciará alrede-
dor de los 3 años. 

• Todos estos estudios nos indican que cuando el niño deja
de tener un desarrollo característico y empiezan a actuar las
cargas genéticas de cada uno es alrededor de los 5 a 6 años.

Estos niños siempre tienen que estar en control de aten-
ción temprana.

HÁBITOS DE RIESGO

El recién nacido es un ser frágil y dependiente al que le afecta
todo lo que le pasa a su madre y lo que ocurre en su entorno.

Por ello, la madre, ya durante el embarazo, debe prestar
especial atención a su alimentación y a su salud y, por supuesto,
eliminar todo hábito que pueda resultar perjudicial, como el
alcohol, el tabaco o cualquier otra droga o estimulante.

En el caso del tabaco, se ha demostrado que los recién
nacidos de madres fumadoras son de más bajo peso y que hay
un mayor índice de ingresos de bebés por problemas bron-
quiales entre padres que fumaban dentro del hogar.

Lo mismo ocurre cuando la madre consume drogas du-
rante el embarazo. Las probabilidades de que su bebé tenga
un peso inferior a su tiempo de gestación, muestre síntomas
de hiperactividad, dificultad para dormir, falta de apetito o in-
cluso futuros problemas de conducta, son muy altas.
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La madre tiene una gran responsabilidad en la salud y
la vida de su hijo. Por eso, si se encuentra en una situación de
riesgo por consumo de drogas o alcohol debe pedir ayuda a
los especialistas para acabar con esa situación. Su hijo necesi-
ta una madre sana.
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II

El neonato

La neonatología es la especialidad médica que estudia el diag-
nóstico y las enfermedades del recién nacido.

El neonatólogo es el médico que se dedica al conoci-
miento de esta especialidad.

EL NEONATO. «¡ÉSE SOY YO!»

Así se denomina al recién nacido durante los primeros 28 días
de vida. Durante este tiempo presenta unas características es-
peciales, ya que corresponde a la etapa de adaptación a la vi-
da. Es una fase de transición en la que el bebé es un ser muy
vulnerable, por lo que tiene una gran dependencia de la per-
sona que lo cuida. Esta tarea exige una gran responsabilidad
y produce un sentimiento de temor ante ese ser tan desvali-
do. Pero él ya sabe exigir lo que necesita, y no hay más que
observarlo para conocer lo que quiere; siempre hay que tener
en cuenta que el niño lo cuenta todo.

Es un momento irrepetible para comprender y disfru-
tar de él. En estos primeros días es preferible no trasladarlo
ni moverlo mucho, y tampoco se recomienda que las visitas
lo cojan en brazos y lo besen; su deseo es que este nuevo me-
dio se parezca lo más posible al que dejó, sin luces ni ruidos.
No le gusta que lo molesten, quiere estar tranquilo y pensar.
En días sucesivos es bueno que perciba que se encuentra en
un medio tranquilo pero alegre, necesita sentirse amado pa-
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ra poder desarrollar la capacidad de amar y gozar de los mo-
mentos placenteros. Si se le estimula, surge su primera son-
risa social; a un estímulo sigue una respuesta. Este hecho su-
cederá alrededor de los 20 días de vida. Es entonces cuando
también empezará a responder a la mímica, de tal forma que
si le sacamos la lengua, observaremos cómo rápidamente ha-
ce lo mismo. 

Se puede decir que, en los primeros días de la vida, el neo-
nato exige una constante atención, y ello crea un ambiente
de tensión y de gran impaciencia para la persona que lo cui-
da. Se recomienda tener mucha paciencia, ya que los nervios
no se heredan, pero sí se contagian. Se trata de que nos adapte-
mos a él y a su propio ritmo biológico; al hambre, al sueño y
a las deposiciones. Se puede decir que la verdadera eficacia
sería ir por delante de las necesidades del niño, y nunca es-
perar a que éstas se conviertan en un drama.

Hay que tener siempre presente que cada bebé es dis-
tinto del resto, y algunos no reúnen las características del
niño deseado. A los padres y a la familia esto les puede pro-
ducir un oculto rechazo. Se aconseja reaccionar rápida-
mente a este sentimiento, ya que ese niño es el suyo y hay
que quererlo tal como es, sin importar que sea diferente a
los demás.

De este modo, si los padres lo ven bien y lo quieren, el
resto de las personas lo verán y lo querrán de la misma for-
ma; esta actitud beneficia al niño, que se desarrollará mejor
al sentirse querido y valorado. El ser humano, desde los prime-
ros momentos de su existencia, tiene una enorme sensibilidad para
saber quién lo quiere.

¿QUÉ PASA POR LA MENTE DE UN RECIÉN NACIDO?

Se sabe que el neonato ya tiene considerables capacidades sen-
soriales y afectivas desde su nacimiento.

Se ha demostrado que en la etapa intrauterina el feto
puede registrar diversas sensaciones y, además, es capaz de
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recordarlas. Se ha observado que mientras el feto está en
el vientre de su madre se siente condicionado por los rui-
dos del mundo exterior. En imágenes ecográficas se apre-
cia cómo se sobresalta el feto al golpear bruscamente una
puerta. Estas sensaciones intraútero quedan registradas de
alguna forma para toda la vida del ser humano. Algunos au-
tores son capaces de afirmar que el recién nacido puede re-
conocer las melodías que le cantaban antes de nacer, y que
éstas serán las que más le agraden y emocionen cuando sea
adulto.

En los primeros días del nacimiento, el neonato tiene que
aprender a distinguir y localizar los estímulos que recibe del
mundo exterior, rápidamente debe coordinar la orientación,
los movimientos y las sensaciones. Memorizará urgentemen-
te el rostro de la madre o de quien lo atiende, e improvisará
una respuesta adecuada a los estímulos que se le ofrecen; es
decir, va a poner en funcionamiento mecanismos psíquicos
básicos.

En estos momentos se está iniciando el archivo de su me-
moria, que en la actualidad almacena escasos registros. Pero
ya empieza a ordenar y clasificar por categorías los objetos y
sensaciones de su pequeño mundo; de esta forma, ordena las
vivencias que le sirven para adquirir otras.

Ya desde los primeros meses de la vida, la exploración clínica
neurológica nos da una referencia de la inteligencia del bebé. 

TEST DE APGAR

El primer examen nos sirve para estimar la carencia de oxí-
geno, la anoxia que pudo existir durante el parto. Es el lla-
mado test de Apgar, que valora la frecuencia cardiorrespira-
toria, la calidad del tono muscular, la intensidad de respuesta
del bebé ante un estímulo irritativo, así como la coloración de
la piel y las mucosas. Todas estas pruebas se puntúan de for-
ma cuantitativa de uno a diez; a partir de ocho, se considera
al niño vigoroso, con muy buena calificación.
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0 1 2

Frecuencia 
cardiaca ausente menor de 100 mayor de 100

Frecuencia
respiratoria ausente lenta, irregular buena, llanto

Tono muscular flacidez alguna flexión movimientos 
de miembros activos

Irritabilidad 
(sonda en nariz) nula mueca tos, estornudo

Color azul pálido cuerpo rosado, totalmente 
extremidades rosado
azuladas

REANIMACIÓN

El producto del embarazo, es decir, el recién nacido, es aten-
dido en el momento de nacer por el neonatólogo o personal
especializado (matronas).

El denominado test de Apgar permitirá conocer el estado
del niño y si necesita o no una atención especial como es la
reanimación.

Al nacer, el niño efectúa su primera respiración espontá-
nea y pone así en marcha todo su organismo. Otras veces es
necesario utilizar estímulos, tanto físicos como químicos, pa-
ra mantener una respuesta continuada de la respiración.

Las medidas de reanimación se determinan después de
haber evaluado el estado del recién nacido en función del test
de Apgar. Las atenciones son las siguientes:

1. Limpiar la vía área. Se succionan con suavidad la oro-
faringe y la nariz para limpiar y estimular a la vez una res-
puesta vigorosa.
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2. Aumentar la frecuencia respiratoria, aportando O2 a
distintas concentraciones.

En caso de que el recién nacido no inicie la primera res-
piración espontánea, será necesaria la intubación, aplicando
la respiración asistida.

3. Mantener la temperatura mediante una incubadora,
aportando calor al niño.

Todas estas maniobras darán lugar a un aumento rápido
de la frecuencia cardiaca y de la regulación de la respiración.

¿QUÉ ES EL VÉRNIX? «¡QUÉ PROTEGIDO ESTOY!»

Cuando nace un niño, es frecuente observar que éste viene
cubierto de una sustancia blanquecina, pastosa, grasienta y
resbaladiza; es el denominado vérnix, que tiene la función
de actuar como una capa protectora y termorreguladora pa-
ra protegerlo del frío. Se utiliza como deslizante para poder
atravesar el canal del parto, así como para evitar las infec-
ciones, además de ser un nutriente de enorme valor.

No se debe limpiar nunca, pues en pocas horas se reabsorbe. 

«SCREENING». PRUEBAS DEL TALÓN

En las primeras 48 horas se efectuará el primer screening, es de-
cir, una valoración cuantitativa de una posible alteración. Es la
denominada prueba del talón, que trata de detectar alguna enfer-
medad transmitida por la madre a través del cordón umbilical.

En España, actualmente (esto siempre está sometido a
ampliaciones), se buscan las posibles alteraciones del niño en
función de las de su madre, como el hipotiroidismo (0,50/00)
o la hiperplasia suprarrenal (0,40/00) de todos los recién naci-
dos (rn) vivos.

Tanto los niveles de hiperplasia suprarrenal como los
de hipotiroidismo pueden estar alterados en la madre. En el
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caso de hipotiroidismo, el niño nace con niveles insuficientes
de hormona tiroidea, por lo que necesita un tratamiento in-
mediato.

Si la madre tiene una hiperplasia suprarrenal y, por tan-
to, de la hormona, el bebé tendrá niveles altos de esta hor-
mona y necesitará un tratamiento adecuado.

En caso de que no se efectúen estas pruebas de forma
rutinaria, el neonatólogo o el personal que atiende el parto
deberá indicar dónde se pueden realizar.

Técnica

La sangre del bebé se extrae de un pinchazo en el talón, por
primera vez, en el mismo centro en que ha nacido. La se-
gunda prueba del talón se efectúa entre los 8 o los 10 días de
vida, cuando el niño ya ingiere alimento, con el fin de com-
probar si éste tiene enzimas suficientes para digerir (metabo-
lizar) la alimentación que se le está aportando en ese momento.
Por ejemplo, la llamada fenilanina, que es una enfermedad
metabólica congénita y hereditaria localizada en el cromo-
soma 12, en el 0,1 por mil (rn vivos). En el centro donde se
efectúa el screening localizan inmediatamente al niño, para
eliminar esa alimentación y evitar así el desarrollo de la en-
fermedad. 

IDENTIFICACIÓN. DISTINTOS MÉTODOS

Se utilizan distintos métodos para identificar al bebé dentro
de la clínica:
• Pulsera con el nombre y los apellidos de la madre y la fecha

de nacimiento, colocada en el pie del niño y en el brazo de
la madre.

• Huellas. En la misma ficha se imprime la huella del recién
nacido y, al lado, la huella del índice de la madre.

• Identificación por ADN. 
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PRUEBAS DE CONTROL

En la actualidad existen unidades oftalmológicas en el pe-
riodo neonatal, que hacen un control oftalmológico del re-
cién nacido cuando existe algún problema o simplemente cuan-
do el niño pertenece a un grupo de riesgo, como puede ser el
nacimiento prematuro, que exige un seguimiento especial du-
rante los primeros 6 meses.

En las unidades neonatales se puede efectuar también
el screening auditivo (UNSA).

Ambas pruebas se practican para detectar lo antes posi-
ble una alteración oftalmológica o auditiva.

Es aconsejable también hacer una radiografía de cadera
en las semanas siguientes al nacimiento. 
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III

Actitud hacia el nuevo ser

El bebé, tras el enorme esfuerzo que ha realizado para na-
cer, necesita descansar, y puede llegar a dormir hasta seis ho-
ras seguidas. Este proceso no se debe alterar, ya que el bebé
está agotado y se está habituando al nuevo medio, tan dife-
rente del anterior, en el que todo era tranquilidad, sin rui-
dos, sin luces, sin movimientos bruscos y, sobre todo, sin es-
fuerzo.

En las primeras horas tras el nacimiento, el recién nacido
tiene el tono muscular aumentado y está hipertónico, debido
al esfuerzo que ha hecho para nacer. Pero lo más frecuente es
que, pasadas las primeras 24 horas de vida, ya muestre el as-
pecto de un ser satisfecho, que sólo tendrá mal humor cuan-
do sienta hambre, frío, calor, esté húmedo o incómodo, es de-
cir, factores que le producen un desasosiego que desaparece
cuando se soluciona su causa. 

Un niño que no presenta problemas al nacer, siempre que
manifiesta su descontento y llora es porque le pasa algo, y, de
esta manera, la única que hasta este momento conoce, quie-
re reclamar nuestra atención. Si el llanto es continuo, el niño
presentará un aspecto desasosegado y con el ceño fruncido,
lo que nos puede indicar que tiene alguna molestia, algún
dolor, debido a un trastorno funcional, por ejemplo, gases. 

Hay bebés que lloran con mucha frecuencia y con un
llanto agresivo, agudo, molesto, que se denomina llanto irri-
tativo. Este llanto suele mantenerse los primeros meses de la
vida y con el tiempo va desapareciendo en frecuencia y en in-
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tensidad. Si persistiera de forma continuada, el pediatra pue-
de valorar si existe algún motivo, si bien hay que tener en cuen-
ta que el llanto del bebé es una forma de comunicación, de
atraer la atención de sus padres.

Pero los bebés también saben expresarse de forma dis-
tinta al llanto, y para llamar la atención, manifestar su alegría
y su bienestar mueven sus brazos y sus piernas, como invi-
tando a que jueguen con ellos. 

Para todas las madres y todos los padres su bebé es el me-
jor, es diferente al resto, y evidentemente tienen razón. Cada
bebé es único, y por este motivo también su desarrollo será
distinto al de los demás, sus áreas y su tiempo de maduración
neurológica no van a ser iguales y evolucionarán de diferen-
te forma. 

Dentro de unos parámetros generales, lo principal es que
cada bebé se desarrolle de forma armónica según sus pro-
pias condiciones.

Por ejemplo, los niños que presentan un gran desarrollo
físico suelen ser los de dentición más tardía; o los niños que
son muy inquietos por lo general pueden ser más delgados y
empiezan antes a caminar.

Con el carácter sucede lo mismo. Hay niños que son más
difíciles que otros desde el día en que nacen: son más inquie-
tos, más llorones, o sonríen de forma espontánea con sólo mi-
rarlos, llamando la atención y reclamando mimos; mientras
que otros, más pasivos, responderán ante los estímulos, pero
sin provocarlos. 

El carácter se empieza a formar desde la cuna, y de su ac-
titud inicial y de la actitud que tengamos con ellos depende-
rán su forma de ser y nuestras relaciones con ellos.

A las madres y los padres les sucede lo mismo. El naci-
miento de un hijo provoca una gran variedad de vivencias que
los obligará a tener actitudes muy diferentes y desconocidas
hasta entonces. Sus respuestas, sus actitudes ante los hechos
y las actuaciones de su bebé serán las mismas que tengan an-
te otro hijo o hija. Pero como cada uno es diferente, el com-
portamiento y las relaciones con ellos serán distintos. Esto ex-
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plica cómo dos hermanos, hijos de los mismos padres, cria-
dos en la misma casa e igual ambiente, responden de mane-
ra totalmente distinta ante la misma vivencia. 

CAMBIOS QUE EXPERIMENTA LA MADRE. SENTIMIENTOS
POSPARTO

Cuando la madre vuelve a casa con su hijo, se siente enor-
memente feliz. Acaba de vivir el parto, una prueba difícil,
no exenta del todo de riesgos y que lleva implícitos esfuerzo
y dolor, pero el éxito está en sus manos y su hijo es el mejor
trofeo.

En un segundo, entre todos los niños del mundo, el su-
yo pasa a convertirse en el único, y ella deposita en ese nuevo
ser toda la afectividad que ha estado en espera durante nue-
ve meses. 

La madre llega a casa satisfecha pero dolorida. Todo su
cuerpo se ha transformado, empezando porque cuando salió
de casa era una sola persona y ahora regresan dos. Se tiene
que adaptar a su nuevo cuerpo —que durante unos días está
en una constante metamorfosis—, se tiene que adaptar a la
nueva vida en casa y a la convivencia con el bebé. 

De momento, da la impresión de que no hay espacio pa-
ra nada: todo está desordenado, el bebé lo ocupa todo, no le
queda tiempo para sí misma ni para atender a la familia, han
desaparecido todas las costumbres anteriores y parece que las
24 horas del día son insuficientes para atender al nuevo ser.
Pero poco a poco todo se reorganiza en torno al nuevo miem-
bro de la familia y la vida continúa.

Esta sensación surge igual en madres y padres no bioló-
gicos, ya que para las parejas que adoptan, el niño, venga de
donde venga, es el suyo y es único. Los sentimientos hacia ese
bebé surgen de la misma forma instintiva y espontánea.

La sensibilidad y la percepción psicológica de la madre
en estos momentos están en alerta y tienen unas dimensiones
irracionales, que pasado este tiempo no se volverán a repe-
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tir. De forma intuitiva y primaria, establece una relación ba-
sada en vínculos de dependencia y protección. El bebé se sa-
be protegido por la madre, y ella responde a esa necesidad de
dependencia. 

La madre transmite permanentemente información y es-
tímulos de gran riqueza sensorial a su bebé, y él, desde que
nace, es capaz de interpretarlos y de responder a ellos; puesto
que la mayoría de las señales informativas que la madre trans-
mite a su hijo son respuesta a las que recibe de éste, se pue-
de decir que el bebé es un auténtico detector y creador de la
información que le aporta su madre, como si tuviera pode-
res extrasensoriales.

Como ya hemos mencionado, para la madre la vuelta a
casa es difícil de afrontar. Al hecho de iniciar una nueva vi-
da con muchas más responsabilidades, se añade la obliga-
ción de no tolerarse ningún fallo o renuncia ante la nueva
situación. A veces, se le despierta un sentimiento de cul-
pabilidad, de no estar capacitada para atender a este ser tan
desvalido que ella trajo al mundo, que le puede llegar a cau-
sar ansiedad. 

Conviene afrontar la llegada y los cuidados del bebé con
tranquilidad, y no dejarse invadir por ese tipo de sentimien-
tos. La madre perfecta e incansable no existe.

Es habitual que a la llegada del bebé los padres pasen una
temporada en que todo su interés se centra en el nuevo miem-
bro de la familia. Todas las salidas y las actividades que ante-
riormente se realizaban quedan aparcadas ante el bebé, que
absorbe todo el tiempo con sus cuidados. 

Abandonarse ante esta situación puede conducir a acti-
tudes neuróticas que al final perjudican al bebé. Se trata de
intentar no perder el sentido del humor y no hacer un drama
de pañales y lloros de lo que, cuando se vive con tranquilidad,
puede ser comedia.

Hay que procurar, por todos los medios, encontrar mo-
mentos de libertad para que tanto la madre como el padre
se dediquen a sí mismos y a tener un tiempo para ellos co-
mo pareja. 
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Aprovechar cuando el niño duerme entre toma y toma,
turnarse en los cuidados del bebé y en las tareas ayuda a asi-
milar tanta novedad en la casa. 

Puede suceder que, al volver a casa, a la madre le invada
un sentimiento de infinita tristeza; es lo que se denomina
depresión posparto.

En la actualidad, se sabe que corresponde al brusco cam-
bio hormonal que se produce tras el alumbramiento y al mie-
do ante la enorme responsabilidad que acarrea el deseado be-
bé. Poco a poco, el cuerpo se adapta a su nueva situación
hormonal y ese miedo es sustituido por la intensa relación que
se establece. 

EL PADRE Y SU PARTICIPACIÓN

Es muy aconsejable que el padre pida la baja laboral en estas
primeras semanas, pues el niño es cosa de los dos, y de esa for-
ma se debe vivir su recibimiento. El cuidado del bebé ayuda
a estrechar lazos, a establecer vínculos afectivos de forma
inmediata. 

Esta parcela del cuidado de los hijos, tradicionalmente
encomendada sólo a las mujeres, ha privado a los hombres de
ese espacio de afectividad del que sí han disfrutado las madres,
y conviene compartir desde el principio ese espacio de afec-
tos, cuidados y tareas. Aunque las funciones sean distintas, la
responsabilidad debe ser real y totalmente compartida. 

Para la Asociación de Hombres por la Igualdad de Gé-
nero (AHIGE), «la nueva paternidad está siendo la puerta
de entrada de muchos hombres al nuevo modelo de mas-
culinidad».

Por otra parte, la incorporación de cada vez más hom-
bres a las medidas de baja por paternidad permite a la mujer
tener las mismas oportunidades y más libertad a la hora de
desarrollar su vida laboral.

Durante siglos se ha ignorado al padre como principal
colaborador del nacimiento y desarrollo del bebé. La psico-
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logía no ha dejado participar al padre, pues mantenía la creen-
cia de que era menos importante que la madre, ya que tenía
otras empresas de más altura que realizar. La madre y el hijo
lactante desarrollaban una vinculación mutua, en la cual no
entraba el padre.

El padre actual encuentra tiempo para participar en el
nuevo conflicto familiar, que surge siempre con la llegada
de un nuevo miembro. La actitud del padre es la de parti-
cipar y ser necesario, que su hijo no sea un acontecimiento
aislado, sino un proceso gradual: poco a poco se irá familia-
rizando con las exigencias y participará en los placeres que
proporciona ser padre.

El padre aporta a la madre un apoyo emocional insusti-
tuible, que cuando más se manifiesta es en su presencia du-
rante el parto. Esta presencia en las maternidades ya se ha
convertido en un hábito que se ha aceptado por todos los pro-
fesionales que asisten al parto. Los padres ya llegan mentali-
zados y no sucede casi nunca el llamado desmayo del padre
(mientras la madre está padeciendo todo el proceso doloroso
del parto, hay que atender al padre que se desmaya ante tal
acontecimiento).

CAMBIOS QUE EXPERIMENTA EL NIÑO. EL «YO GLOBAL»

Pero, para el niño, su nueva situación no deja de ser un drama.
Dentro del vientre de su madre, que le cubría todas sus nece-
sidades, nunca experimentó la soledad. Nunca había sentido
hambre, ni frío, ni calor, ni sueño. No sabía lo que era el dolor,
y en su estrecho espacio se encontraba a gusto, ya que el me-
dio líquido en el que flotaba tenía una temperatura perfecta. 

Pero, de repente, todo cambia, sale de ese medio ideal y
siente que ha perdido el paraíso: dejan de alimentarlo, el oxí-
geno se acaba y tiene que buscar la salida por un túnel largo
y estrecho, desconoce hacia dónde va, pero como no puede
mantener esta situación, sale al exterior por pura necesidad
de supervivencia.
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La recuperación no es inmediata. Se encuentra en un es-
pacio que le sobra, y esto le produce vértigo; además, el me-
dio al que ha llegado es seco y con un aire que no le gusta na-
da. Debe hacer un gran esfuerzo para regular su propia
temperatura, pues empieza a quedarse frío. Al mismo tiem-
po, se le termina el oxígeno que llegaba a través del cordón
umbilical, que acaban de cortarle, y tiene que utilizar sus pul-
mones, expandiéndolos como cuando se estira un acordeón,
hasta que, tras un enorme trabajo, lo consigue y rompe a llo-
rar. No sabemos si es de satisfacción o de desesperación. 

Pero ese llanto vigoroso produce una gran satisfacción
a la madre y al padre, al neonatólogo, al ginecólogo y a todas
las personas que intervienen en el proceso del parto. Es el
final de una larga catarsis, casi como una música que invita al
aplauso.

Agotado por el esfuerzo, el bebé dormirá durante bas-
tantes horas para recuperarse y adaptarse a su nueva vida. 

Los cuidados y la atención al recién nacido colocan a los
padres en una situación muy diferente de la que tenían hasta
entonces. Es fundamental que esta experiencia sea enrique-
cedora y gratificante, tanto para la madre y el padre como pa-
ra otros cuidadores del bebé.

Al recién nacido no se le puede valorar individualmente,
ya que su vida es totalmente dependiente de sus padres y del
medio en que se desarrolla. Por este motivo, no podemos
analizar y valorar al bebé sólo por sí mismo, sino en función
de sus padres y su medio, por eso se habla de un conjunto de
acontecimientos que es el yo global.

Hasta el momento de su nacimiento, el bebé se desa-
rrolla solo. Dentro del seno de su madre no necesita nada ni
a nadie. Pero esta sensación de total autogestión le va a du-
rar poco tiempo. No tardará en darse cuenta de que en el
nuevo entorno al que ha llegado es imposible permanecer
en solitario. Es incompatible con su propia y nueva existen-
cia, ya que para todo necesita de alguien que lo ayude, lo que
le produce una sensación de ansiedad que expresa con su
llanto. 
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Pero muy pronto le sucederá algo maravilloso: descubre
que no está solo, que forma parte de su madre. Cuando ésta lo
toma en sus brazos, nota que huele igual, reconoce su olor, tie-
ne su mismo calor y, además, siente su contacto y su protección
cuando lo abraza. Pero, sobre todo, le calma el desasosiego de
una sensación que desconoce y le incomoda: el hambre. En su
regazo, sintiendo su calor y su olor, le proporciona algo que
sale de su cuerpo, que introduce en su boca y que está riquísi-
mo; además, le da fuerzas cuando se desliza por el interior de
su cuerpo, y él se queda tan satisfecho que enseguida se duer-
me soñando con estas nuevas sensaciones. 

El descubrimiento de la compañía se irá enriqueciendo
en días sucesivos, de forma que toma conciencia de que en es-
te mundo tiene a su madre, a su padre y a aquellas personas
que habitualmente también lo cuidan, le hablan y lo miman.
En días sucesivos irá reconociendo sus caras, sus voces y sus
actitudes. De este modo se inicia el proceso de memorización.

Desde el principio, al bebé le gusta que le hablen y que
lo piropeen; percibe que eso es bueno, lo relaja y le produce
una enorme satisfacción. 

Pero de todo lo que tiene, lo que más le gusta es que sien-
te que forma parte de su madre, se reconoce en ella, y este
sentimiento le recuerda al «paraíso perdido», aquel que tenía
antes de nacer. Él es ella, y ella no se comparte con nadie. Es-
to surge con el vínculo, pues para el niño su yo forma parte
de su madre.

Pero esta sensación tan satisfactoria dará paso a otra más
real cuando descubre que su madre y él son dos seres inde-
pendientes. En este momento se siente muy desvalido, sólo
está seguro cuando está con ella, por eso la persigue con los ojos,
quiere verla, escuchar su voz, y percibir su olor o sentir su tac-
to. Intuye que de ella depende su propia existencia, que sin ella
no es nadie y se puede morir. El bebé está respondiendo al ins-
tinto más arraigado de todo ser viviente, el de supervivencia.

Cuando su madre se marcha se siente abandonado, y el
aprendizaje de este sentimiento lo acompañará toda su vida y
surgirá en situaciones similares de su existencia.
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