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El estudio que la autora presenta forma parte de la Tesis Doctoral en evaluación

Introducción: Las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) cada vez más eﬁcientes,
cumplen un papel importante en la disminución de la mortalidad neonatal. Sin embargo, la
hospitalización de un recién nacido prematuro es una situación que origina un período de
crisis para los padres del bebé. De allí la importancia del contacto que pueda ejercer la
madre-padre-con el bebé, aún encontrándose éste en una incubadora, por ello, las intervenciones que propenden a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad materna-paterna a través
de un afrontamiento exitoso de la situación, buscan facilitar la construcción del vínculo de
apego de la madre- padre -niño.
Método: Presentar un nuevo Programa de intervención perinatal vincular, desde la teoría del
apego, en Neonatología (VINAPE), que consta de 4 etapas con objetivos y características de intervención en cada una de las cuatro etapas.
Etapa 1°: Sesión 1° o inicial: Objetivo: Realizar la presentación del rol del profesional a la madre del bebé prematuro, evaluar la capacidad de autoestima, la regulación emocional, expectativas de la madre y la interacción vincular madre-padre-bebé.
Etapa 2°: Sesión 2° a 13° individuales, con continuidad diaria hasta el día de egreso hospitalario del bebé prematuro de la UCIN. Objetivo: Intervenciones perinatales diarias vinculares, para facilitar la construcción del vínculo materno-paterno-ﬁlial y aumentar la capacidad de afrontamiento.
Etapa 3°: Sesión 14°: se realizan entrevistas grupales cada 15 días en la Neonatología o UCIN. Objetivo: Entrevista grupal de la madre
con otras madres (y padres si estuvieran presentes) que también están sus hijos/as internados y con el equipo profesional de salud
perteneciente a la Neonatología.
Etapa 4°: Sesión 15° o al egreso: Objetivo: Evaluar la condición vincular de la madre-padre-bebé al egreso de internación.
Resultados:
Etapa 1°: Se inicia la primera intervención psicológica perinatal para facilitar el vínculo de apego materno-paterno-ﬁlial con el objetivo
de favorecer la respuesta adecuada de la madre a su situación actual y a la de su hijo/a o reconﬁgurarla si inﬂuye en la diﬁcultad que
la madre-padre exprese para asimilar y acomodarse al comportamiento vincular materno-paterno-ﬁlial.
Etapa 2°: Intervención psicológica diaria, perinatal, vincular desde la Teoría del apego, para promover el desarrollo emocional y social
del recién nacido prematuro, en relación con su ﬁgura de apego o madre, que se encuentra en un período de posparto marcado por
intensos cambios con síntomas maternos de ansiedad y depresión.
Etapa 3°: Aumentar la conﬁanza en la aceptación del tratamiento médico indicado y comprender la participación activa materna (y
paterna si estuviera presente) necesaria en el tratamiento recibido, para aumentar la seguridad en el vínculo de apego materno con
su hijo/a y mejorar la capacidad para identiﬁcar los estados propios del niño y la posibilidad de regularlos.
Etapa 4°: Promover el desarrollo emocional y social del recién nacido prematuro con su ﬁgura de apego o madre.
Conclusiones: El objetivo de este nuevo Programa de intervención es facilitar el vínculo materno-paterno-ﬁlial como resultado de la
efectividad del Protocolo VINAPE, que posibilita la optimización del vínculo de apego al favorecer una mejor evolución del bebé.
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