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RESUMEN 

Esta investigación descriptiva-explicativa de abordaje cualitativo, se 

realizó en la ciudad de Trujillo, el objetivo fue describir, comprender e interpretar 

la cotidianidad de las familias en el cuidado del niño prematuro, con el propósito 

de proponer una explicación teórica de la cotidianidad en las familias antes 

mencionadas. Los sujetos participantes de la investigación estuvieron 

conformados por doce familias que tuvieron un niño prematuro. La recolección de 

información se realizó a través de la entrevista a profundidad. Luego se realizó el 

análisis de discurso, del cual surgieron las siguientes categorías: La primera 

categoría: De la hospitalidad institucional a la hospitalidad familiar. La segunda 

categoría: Des-Re-construir la cotidianidad de la familia. Se vinculan a esta 

categoría, tres sub-categorías: La incertidumbre en el cotidiano familiar, El 

cuidado especial, un modo de reconstrucción de la cotidianidad, Alianza de 

saberes familiares e institucionales. La tercera categoría: Cuerpo individual y 

colectivo que se manifiestan. Del análisis e interrelación de estas categorías surgió 

la categoría principal. “La cotidianidad de la familia en el cuidado del niño 

prematuro: Entre la des-construcción y la re-construcción. Los resultados indican 

que la cotidianidad de la familia en el cuidado del niño prematuro, se configura 

como el espacio y el momento de la desorganización y reconstrucción del modo 

de vivir.  

PALABRAS CLAVES. Cotidianidad familiar, Cuidado familiar, 

Prematuridad. 
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ABSTRACT 

 

 

The present explanatory-descriptive research qualitative 

approach was made in Trujillo city, the target was to describe, 

understand and interpret the daily life of families with premature 

children, in order to propose a theoretical explanation of everyday life 

in families above mentioned. The sample consisted of twelve families 

who had a premature baby. The data collection was performed through 

in-depth interviews. Discourse analysis was then performed; which 

resulted in the following categories: The first category: From 

institutional hospitality to hospitality. Second category: Deconstruct 

family everyday. Are linked to this category, three other 

subcategories: Uncertainty in everyday family life; Special care, a way 

to rebuild the everyday; Alliance for family and institutional 

knowledge. The third category: Individual and collective body that 

manifests. From the analysis and interrelation of these categories, a 

new main category emerged: “Everyday life of families on caring 

premature children: between deconstructing and rebuilding. R esults 

indicate that everyday life of families on caring premature children is 

set as the space, disorganization time and reconstruction of way of 

life. 

 
KEY WORDS: Everyday family life, family and prematurity, 

family cares. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El nacimiento de un hijo es un momento lleno de expectativas para los 

padres, asociado a sentimientos positivos de felicidad, ellos esperan la llegada del 

hijo que han imaginado, al cual han idealizado. Sin embargo, muchas veces he 

podido observar en mi experiencia profesional, en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, que los padres tienen que enfrentar el 

nacimiento de niños con problemas que afectan su salud y su supervivencia, como 

ocurre con los niños prematuros, quienes por su vulnerabilidad biológica debido a 

la inmadurez de sus diferentes órganos y sistemas requieren ser hospitalizados, 

por consiguiente, son separados de su madre y su familia, por lo tanto, los 

sentimientos no son gratificantes, el hijo real no es lo que soñaron, la distancia 

entre lo que esperaban sentir con el nacimiento de su hijo y lo que sienten es 

enorme, lo que altera la dinámica, las expectativas, los planes y proyectos de los 

padres y la familia. 

La prematuridad es uno de los principales problemas de salud pública, es 

el más prevalente en la población infantil, constituye una de las causas más 

importantes relacionadas con la mortalidad en niños menores de 5 años, en la 

mayoría de países desarrollados y en vías de desarrollo contribuye a más de la 

mitad de la mortalidad neonatal (Ceriani, 2009). En el mundo, los prematuros 

representan el 27 % de la mortalidad en niños menores de 5 años (Organización 

Mundial de la Salud, 2011), en el Perú, 24% de la mortalidad en niños menores de 

5 años corresponde a los niños prematuros, en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, en el año 2011 se hospitalizaron 696 recién nacidos, de estos el 53.8 % 

fueron prematuros, mientras que 22.4 % fueron recién nacidos con edad 

gestacional menor de 30 semanas (Hospital Regional Docente de Trujillo, 2011).  
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Los prematuros se enfrentan a la vida exterior con capacidades para 

adaptarse a las tensiones ambientales, biológicamente deficientes, estas 

desventajas derivan de su problema esencial, la inmadurez. Esta inmadurez 

general determina un alto riesgo de sufrir complicaciones comprometiendo al niño 

en su totalidad. No es un paciente con un problema especifico, sino la sumatoria 

de diversos grados de inmadurez y a muchos niveles, lo cual determina un proceso 

que se manifiesta de manera más severa en un aparato o sistema y que 

compromete al recién nacido prematuro como un todo (Godoy, 2002).  

Sin embargo, la ciencia y la tecnología ofrecen en la actualidad mayores 

expectativas de vida a niños prematuros y han sido más evidentes en niños con 

peso extremadamente bajo al nacer, no obstante, estas mejoras no se han 

acompañado de una reducción en las discapacidades, por consiguiente, estos niños 

continúan presentando un alto riesgo de morbilidad en el desarrollo y en el 

comportamiento (Stephens y Vohr, 2009). 

Los estudios revelan que después del alta, los niños que nacen 

prematuramente sobre todo los de muy bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de 

padecer parálisis cerebral, ceguera, retraso mental y sordera. Más recientemente 

también se ha identificado peor rendimiento escolar por dificultades en el 

aprendizaje, problemas de atención, de coordinación visomotora, problemas 

emocionales y de integración social, con implicancias médicas, éticas y 

económicas, porque tras el alta los niños con una edad inferior a 32 semanas o con 

un peso de nacimiento inferior a 1.500 g, precisan de una serie de evaluaciones y 

controles sistematizados por el mayor riesgo de presentar problemas de 

crecimiento, neurológicos, sensoriales o psicológicos. Por otro lado, para los 

padres y madres, la hospitalización prolongada de su hijo prematuro es un factor 

estresante que conlleva posteriormente un mayor riesgo de problemas 

psicológicos también en ellos, y en muchas ocasiones el proceso de crianza se ve 

alterado (Caserio y Pallás, 2009). 

Dado el incremento en la sobrevida de estos niños prematuros y la 

frecuencia de deficiencias y secuelas, estos niños son enviados a sus hogares en 

condiciones de vulnerabilidad por las frecuentes limitaciones físicas, neurológicas 
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y mentales. A nivel nacional, en el marco de política pública del Estado Peruano, 

existen instrumentos normativos en materia de infancia y adolescencia hacia el 

logro del desarrollo integral de niños,  niñas y adolescentes, donde se les 

considera en los diferentes espacios de convivencia, como son la familia y la 

comunidad, pero las intervenciones que se proponen aún no están del todo 

implementadas, por lo tanto, después del alta, el cuidado del niño prematuro recae 

sobre las propias familias y dentro de estas principalmente en la madre, alterando 

la vida cotidiana de todos los miembros de la familia, con cambios de roles y 

desajustes debido a la vulnerabilidad y necesidad de cuidados especiales del niño. 

Estas familias constituyen una población en riesgo debido a que la experiencia de 

tener un niño con alguna alteración es de gran impacto, porque no solo entra en 

juego la realidad de la salud y la vida del niño, sino también la percepción de la 

vida de la propia familia y de las posibilidades de implementar o no recursos para 

adaptarse a esa nueva situación, por lo que, se pueden presentar conflictos a nivel 

familiar.  

Los padres no están preparados para tener un hijo prematuro, los estudios 

sugieren que el nacimiento de un niño con problemas de salud plantea una crisis 

psicológica para la madre y la familia, las madres experimentan emociones de 

inadecuación y resentimiento que van a interferir en el establecimiento de una 

buena relación madre-hijo, dando lugar a comportamientos de negligencia en el 

cuidado del niño (Ceriani, 2009). Cuando el problema de salud ha remitido, la 

mayor preocupación de los padres es su recuperación, en cambio si hay recidivas 

toda la familia sufre enormemente. Las reacciones de los padres varían, sienten 

una mezcla de esperanza y de culpa. Pero cuando quedan secuelas neurológicas, 

los padres deben enfrentarse a las alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas, 

emocionales y de comunicación de sus hijos. Estos problemas se convierten en el 

centro de sus vidas que pueden ocupar todo su tiempo, absorber su atención, sus 

recursos financieros, en suma, son el desencadenante de los conflictos familiares.  

El problema que afecta al niño es inesperadamente disruptivo en la vida 

familiar porque produce cambios en: las rutinas familiares, las comidas, la 

asignación de papeles, la división del trabajo y las actividades recreativas o 
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celebraciones festivas, los planes y prioridades de las familias y el modo en que se 

expresan las emociones (Grau y Fernández, 2010). 

El niño prematuro es un paciente complejo y requiere un abordaje 

multidisciplinar optimo, sin embargo, el cuidado de enfermería ocupa un lugar 

preferente por su concepción más humanizada y personalizada de la salud, esto 

implica utilizar el conocimiento científico y tecnológico a favor del recién nacido, 

pero acompañado de una perspectiva integral, tomando en cuenta las necesidades 

individuales de cada recién nacido, como ser humano único y de su familia. En el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, la experiencia en el servicio de 

neonatología permite observar aún la tendencia de considerar las necesidades de 

estos recién nacidos, sólo en términos de necesidades fisiológicas, con 

intervenciones encaminadas a prestar atención en todo el proceso asistencial, 

desde el nacimiento hasta el alta con el objetivo de lograr su supervivencia, la 

familia y el seguimiento domiciliario todavía no están considerados. Durante su 

permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del servicio de neonatología, el 

recién nacido prematuro al estar dentro de la incubadora en medio de equipos de 

monitoreo y sometidos a una serie de procedimientos invasivos
3
 y dolorosos, son 

alejados de sus padres y privados de las experiencias afectivas e interacción que 

todo niño necesita para su adaptación y desarrollo. 

Superado el periodo crítico de los problemas asociados a la prematuridad, 

continúan hospitalizados hasta que alcancen el peso adecuado
4
 para ser dados de 

alta, en este transcurso las normas y rutinas institucionales limitan el contacto de 

los niños con sus padres y la participación de estos en su cuidado, por lo que, 

llegado el momento del alta, tal vez, por la condición de niño pequeño y de 

apariencia frágil, hacen que surjan expresiones en las madres como: “Me da 

                                              
3
 Procedimiento médico que invade (entra) el cuerpo, por lo general al cortar o punzar la piel, o al 

introducir instrumentos en el cuerpo. 
4
 En el servicio de neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, el peso adecuado 

(1800grs) es uno de los criterios para el egreso del niño prematuro extremo. En el Hospital 

Clínica de Barcelona el alta del recién nacido es, cuando se alimente correctamente cada 3 horas, 

su edad gestacional sea de 35 a 36 semanas y su peso alcance los 2000 a 2100grs. También es 

posible al alta precoz del prematuro, con peso de 1800 a 1900 grs. Siempre que vaya 

acompañada de una vigilancia domiciliaria (médico y enfermera) y la situación familiar lo 

permita. 
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miedo tocarlo”, “Me da miedo llevarlo”, ¿No se puede quedar un poco más?, si las 

madres sienten miedo al saber que tendrán que cuidar a su niño, me pregunto 

¿Cómo será para ellas vivir con el niño?, ¿Qué sentirán, que pensarán, que harán, 

como lo cuidarán en su casa?. 

Respuestas que buscamos al realizar el presente estudio, porque tras el 

alta
5
 se rompe la continuidad de la atención del equipo de salud y  la enfermera ya 

no está presente con el cuidado profesional. El servicio no cuenta con un modelo 

de atención que incluya a la familia después del alta, los sistemas de información 

no dan cuenta de la evolución y el progreso de estos niños al egresar de la unidad, 

algunos de ellos continúan recibiendo atención en la institución, pero esta se 

enfoca sobre todo al daño, no hay intervenciones dirigidas a la familia, tampoco se 

ha encontrado estudios que revelen la situación de los niños prematuros y su 

familia al egresar del hospital, la importancia y magnitud que se ha presentado 

solo se ha podido constatar a través de la revisión bibliográfica. 

Además, la acción individual e interrelacionada de factores de orden 

social, económico, educativo, cultural, emocional y biológico, son determinantes 

en el progreso del niño al egresar de los servicios de salud e incorporarse a su 

hogar, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los problemas estructurales de la 

sociedad es la pobreza. En el Perú, se reporta que el 25.6% y el 13.7% de la 

población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema respectivamente,
6
 el 

subempleo y desempleo continúa incrementándose, como consecuencia las 

familias no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 

más elementales. Por otro lado, las edades extremas de las madres, la relación de 

pareja inestable y la disfunción familiar, determinan que un niño venga al mundo 

en un medio inhóspito y le dificulte el desarrollo de sus capacidades, la carencia 

de recursos agravada por la inequidad, al dar preferencia a los varones, limita el 

acceso de la mujer a la educación, haciendo más difícil la comprensión y 

                                              
5
 Se refiere a que un paciente (niño prematuro) internado en el hospital, se retire vivo de la 

institución, por indicación médica al finalizar su tratamiento.  
6
 INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2007). La pobreza en el Perú: Informe 

técnico, Perú 2007. p. 3 
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adquisición de conocimientos que una madre necesita para cuidar a sus hijos, a 

ello se suma las costumbres y creencias en relación al proceso salud - enfermedad. 

En lo político, la legislación no considera que el niño prematuro tiene 

necesidades especiales en relación con los niños a término, por lo tanto, los 

beneficios por maternidad a las madres de estos niños deben ser diferenciados. 

Además las políticas y planes en salud todavía están orientadas al daño y no a la 

persona.  

En el Hospital Regional Docente de Trujillo se ha encontrado, que algunas 

madres de estos niños son adolescentes y madres solteras, dependiendo 

económicamente de los abuelos maternos, el nivel educativo de los padres alcanza 

por lo general secundaria incompleta, sus viviendas son precarias y refieren que 

los recursos económicos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  

Es indudable que el impacto de la pobreza y todos los factores que a ella se 

asocian, resulta mucho más dramático en los niños, ya que ello no se traduce solo 

en lo material, sino que también condiciona otros aspectos de bienestar, afectando 

la consecución hacia una vida digna. 

Por tal razón, conocer la cotidianidad de las familias con un niño 

prematuro, es una condición necesaria para contribuir a lograr un cambio global y 

sostenible en la vida de estos niños. La enfermera contribuirá al cambio a través 

de la proyección del cuidado hospitalario, al cuidado familiar, en una alianza de 

saberes. De ahí la necesidad de hacer investigaciones que permitan conocer desde 

el cotidiano de las familias, las formas de pensar, de sentir, de actuar, de enfrentar, 

el cuidado del niño prematuro extremo, así como el cambio de vida en cuanto a 

tiempos, espacios y movimientos que realiza la familia para la crianza del niño 

prematuro.  

Por lo que, se plantea estudiar la cotidianidad de la familia en el cuidado 

del niño prematuro, con edad gestacional menor de 30 semanas al nacer, 

egresados del servicio de neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo.  
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO  

Cotidianidad de la familia en el cuidado del niño prematuro. 

 

1.3. PREGUNTA NORTEADORA: 

       ¿Cómo es la cotidianidad de la familia en el cuidado del niño prematuro? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 Describir la cotidianidad de las familias en el cuidado del niño prematuro. 

 Analizar las dimensiones de la cotidianidad de las familias en el cuidado 

del niño prematuro. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Los avances científicos y tecnológicos en el campo de la neonatología han 

propiciado una evolución en los cuidados de los recién nacidos prematuros 

extremos, sin embargo, aún la tendencia es considerar las necesidades de estos 

recién nacidos, en términos de necesidades fisiológicas, estos niños durante su 

permanencia en las unidades neonatales reciben atención especializada, después 

del alta, la continuidad de los cuidados que reciben en la institución hospitalaria se 

rompe, los niños pasan a los cuidados en la institución familiar. 

Además, la influencia de los factores socioeconómicos, educativos, 

emocionales, políticos y culturales resultan dramáticos para las familias con niños 

prematuros, ya que no solo se traduce en la carencia de lo material, sino que 

afectan su bienestar y el logro de una vida digna. Ello implica aplicar modelos de 

abordaje global e integrador, que se centre, no solo en los aspectos médicos, sino 
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que se preste atención al significado que tiene para las personas el  fenómeno que 

experimentan.  

Para lograr una aproximación al conocimiento del sujeto, se requiere tener 

un punto de partida, para conocerlo, es necesario analizarlo en su realidad 

inmediata, en su diario vivir, en su cotidianidad. 

Según Maffesoli (1993), la cotidianidad es el lugar por excelencia para el 

análisis social, porque es allí donde se construye la socialidad. En la presente 

investigación, estudiar desde la proximidad, la experiencia de la familia en su 

cotidianidad en el cuidado del niño prematuro, es fundamental para entender el 

significado de la vivencia. Si bien, lo cotidiano no es susceptible de una definición 

precisa, en esta investigación al estudiar lo cotidiano, se intenta hacer una 

aproximación desde una mirada comprensiva a la vivencia subjetiva y 

significaciones de la práctica de las familias en el cuidado de los niños 

prematuros. 

Por lo tanto, si lo cotidiano es el lugar ideal para conocer lo social, el 

estudio de lo cotidiano de las familias de los niños prematuros, permitirá generar 

un modelo teórico que explique a nivel conceptual, la experiencia de la familia en 

el cuidado del niño prematuro en el hogar, de tal manera, que contribuya a 

plantear y desarrollar alternativas que permitan proporcionar un cuidado 

profundamente respetuoso, que manifieste la comprensión de la situación e 

implique un conocimiento de la ciencia de enfermería, para asegurar a nuestros 

niños un ambiente propicio para su desarrollo pleno, con el fin fundamental de 

lograr una vida digna. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LA ATENCIÓN DE SALUD DEL RECIÉN NACIDO 

En este capítulo, se da a conocer el contexto de la atención a la salud del 

niño. La salud materno-infantil se convirtió en una prioridad de salud pública 

recién en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Varios son los 

tratados que sostienen compromisos internacionales de carácter vinculante que los 

países han asumido en materia de derechos humanos, sexuales, reproductivos, de 

igualdad de género y derechos en materia de salud que han contribuido a dar 

forma y definir una base conceptual sobre los derechos humanos ciudadanos, pero 

es durante los últimos dos decenios, que las Naciones Unidas, así como diversos 

organismos internacionales, regionales y nacionales, han ido haciendo cada vez 

más hincapié en los derechos humanos de las madres y los niños. A continuación, 

algunos acontecimientos que han contribuido al reconocimiento de los derechos 

humanos: 

En 1948, La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye 

la primera ocasión en que las comunidades organizadas de Naciones Unidas 

realizaron una Declaración de derechos humanos y libertades fundamentales. Allí 

se dispone por primera vez que la maternidad y la infancia tengan derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Así mismo, se reconoce a la familia como el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008). 

En 1966, 18 años más tarde. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y establece medidas 

prioritarias y especificas: Reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo 

de los niños, mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente, 

prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas y 



10 
 

profesionales y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 

y servicios médicos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008). 

En 1989, La Convención sobre los Derechos del Niño constituye un 

tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos 

del niño y la niña. Reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales que reflejan las diferentes situaciones en las que se pueden garantizar el 

derecho del niño a la salud. Reconoce que todas las personas menores de 18 años, 

tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente 

sus opiniones. Pero además, La Convención es también un modelo para la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia,  2006). 

En 1990, En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de las Naciones, el 

grupo más numeroso de dirigentes mundiales en toda la historia (71 jefes de 

Estado y de Gobierno y 88 altos funcionarios, la mayoría ministros) se reunió en 

las Naciones Unidas para participar en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

En dicha reunión se aprobó la declaración sobre la supervivencia, la protección y 

el desarrollo del Niño y un Plan de Acción para aplicar la Declaración en los años 

noventa. Allí, los gobiernos asumen el compromiso común de mejorar el futuro de 

los niños y reconocen el vínculo entre los derechos de las mujeres y el bienestar 

de los niños (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008). 

En 1993, El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como 

órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes, manifestó su 

preocupación por las elevadas tasas de morbi-mortalidad materna. 

Sin embargo, las Conferencias Internacionales de El Cairo (Población y 

Desarrollo) celebradas en 1994 y de las mujeres en Beijing, han sido los eventos 

de mayor y directo impacto en la vida de las personas, además, han reorientado el 

rumbo de muchas políticas nacionales e internacionales respecto a temas de 

población, género, derechos y desarrollo, porque en ellas se trató de integrar los 

derechos sexuales y reproductivos (Ministerio de Salud, 2009).  
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Aun, cuando los países han implementado a lo largo de la historia leyes de 

protección a la infancia, estas no se cumplen y los derechos de los niños continúan 

siendo una promesa, los tratados, las convenciones no han logrado mejorar las 

condiciones de vida de la mayoría de los niños, sobre todo en países en desarrollo. 

Los niños, niñas y adolescentes especialmente los grupos minoritarios continúan 

viviendo en situación de pobreza, sin protección jurídica, sin hogar, con limitado 

acceso a la educación y la salud, en abandono y afectados por enfermedades 

fácilmente prevenibles. 

 

2.1 INTERVENCIONES DE SALUD PREVIAS EN EL ÁMBITO 

MUNDIAL. 

Entre los años 60 y 80 las intervenciones dirigidas a la salud del binomio 

Madre - niño estuvieron enfocadas en el control prenatal y atención del parto por 

personal capacitado. La vigilancia de la gestante bajo el enfoque de riesgo y la 

capacitación de los agentes comunitarios de salud para la detección de signos de 

alarma y atención del parto, se consideraron las intervenciones más importantes 

para mejorar los indicadores de salud materno-infantil. 

La salud materno-infantil toma una dimensión internacional y moral a 

partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las 

Naciones Unidas en 1948. Por su parte la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su Constitución del mismo año, asume como una de las tareas 

fundamentales, promover la salud y la asistencia materna e infantil. Para la década 

de 1950, los planes de salud nacionales y los documentos de política de los 

organismos de desarrollo consideraban que las madres y los niños eran grupos 

vulnerables y por lo tanto, eran prioritarios para la acción de salud pública 

(Organización Mundial de la Salud, 2005a). 

En 1978, la estrategia de atención primaria de salud, propuesta en Alma-

Ata, marcó un hito importante en la estrategia de Salud para todos en el año 2000. 

La atención primaria de salud surge como la estrategia más relevante para lograr 
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el acceso universal de la población a un conjunto de acciones sanitarias 

consideradas fundamentales. Reconociendo a la salud como una meta social, la 

Declaración señala un nuevo camino a las políticas de salud, porque involucra al 

sistema sanitario, a los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Esta estrategia 

incluyó diversas actividades orientadas hacia los principales problemas de salud 

de la comunidad, entre ellas la asistencia materno-infantil, brindó servicios de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, necesarios para esos 

problemas.  

Su misión fue extender el sistema sanitario hasta la intimidad de las 

viviendas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria de la población, 

mejorando la comunicación entre el individuo y su familia, con sus saberes, 

cultura y la medicina científica (MACINKO, 2007). Sin embargo, la situación 

económica a finales de los años 70 y la necesidad de lograr resultados tangibles 

rápidamente, algunas agencias internacionales de Naciones Unidas y privadas 

distorsionaron el concepto y la práctica original de atención primaria de salud. Un 

claro ejemplo de ese cambio, es la revolución en pro de la supervivencia del niño 

promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que 

en la década de los 80 propone un conjunto de intervenciones verticales 

(vigilancia del crecimiento, rehidratación oral para la diarrea, inmunización y 

promoción de la lactancia natural). Diversos países respondieron con entusiasmo a 

esa iniciativa especialmente a las actividades de inmunización y a la terapia de 

rehidratación oral, poniendo en marcha programas destinados a tal fin.  

Entretanto, proseguía la promoción de la lactancia natural respaldada por 

iniciativas internacionales, como el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna (adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud 

en 1981) y la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 

Pequeño (respaldada por la Asamblea Mundial de la Salud y la Junta Ejecutiva del 

UNICEF). Se impulso la iniciativa Hospitales amigos del niño
7
 para respaldar la 

                                              
7
 El concepto de hospitales amigos de la madre y el niño, tiene como fundamento dar prioridad a 

las necesidades de la madre y el recién nacido, debiendo orientar un rumbo hacia un mundo que 

favorezca la lactancia materna. 
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promoción de la lactancia natural en las clínicas de maternidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2005a). 

Si bien, este enfoque vertical permitió combatir con éxito una serie de 

enfermedades, pronto se observó sus limitaciones. Los programas centrados en un 

solo aspecto, no permitían afrontar las diversas situaciones que implica la salud 

del niño. Era claro, que hacía falta un enfoque que cubriera todas las necesidades 

del niño. 

La respuesta a esa nueva situación surge en la década de los años 90, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) diseñaron una estrategia con enfoque integrado de la salud 

infantil denominada Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia (AIEPI), cuya finalidad es reducir la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad en los niños menores de cinco años, así como promover su mejor 

crecimiento y desarrollo. La estrategia abarca componentes preventivos y 

curativos para ser aplicados, tanto por las familias y las comunidades, como por 

los servicios sanitarios. 

La implementación de la estrategia AIEPI contempla la participación de 

los servicios de salud, de la comunidad y la familia, y se lleva a cabo a través de 

tres componentes. El primero está dirigido a mejorar el desempeño del personal de 

salud para la prevención de enfermedades en la niñez y para su tratamiento. El 

segundo, se dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de 

salud, para que brinden atención de calidad. El tercer componente, está dirigido a 

mejorar las prácticas familiares y comunitarias de cuidado y atención de la niñez. 

La Atención Integral a la Enfermedades Prevalentes de la Infancia, es hoy la única 

estrategia de salud infantil que trata de lograr simultáneamente una integración 

mejorada en los tres niveles de atención. Lo más importante de la estrategia, es 

que toma en cuenta a las familias y comunidades como agentes que determinan la 

eficacia de la intervención del sistema de salud y acerca la atención sanitaria a los 

niños (Organización Mundial de la Salud, 2005b). 
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Después de décadas de avances y retrocesos en la salud materno-infantil, 

en la última década el cambio más importante es el enfoque mundial de los 

objetivos de desarrollo del milenio. En el año 2000, en la Cumbre del Milenio, 

que reunió a 191 países, fue adoptada la "Declaración del Milenio"; un documento 

donde los países se comprometen en una alianza que articula el compromiso de 

países ricos y pobres, para abordar todo un abanico de dimensiones para lograr un 

mundo más pacífico, próspero y justo. Para lograrlo los representantes de los 

países miembros formularon ocho objetivos de especial importancia, conocidos 

como los "Objetivos de Desarrollo del Milenio". La agenda sanitaria ocupa un 

lugar muy destacado dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: está 

plasmada explícitamente en tres de los ocho objetivos. El énfasis puesto en la 

salud, refleja el consenso mundial, que mejorar la salud es una condición 

indispensable para disminuir la pobreza y lograr el desarrollo. La especial 

prioridad conferida a la salud infantil, figura claramente en el programa 

internacional en el cuarto objetivo específico de Desarrollo del Milenio.  

La Declaración del Milenio, propuso el 2015 como fecha límite para 

alcanzar la mayoría de los objetivos y aunque en términos mundiales se están 

realizando avances relacionados con la salud de la madre y el niño, todavía la 

persistencia de una mortalidad elevada en algunos países, la creciente desigualdad 

en lo que respecta a la salud materno-infantil y el acceso a la atención sanitaria en 

el mundo entero, la pobreza, las desigualdades, los disturbios civiles, los efectos 

del cambio climático cuyas repercusiones sobre todo en los países en desarrollo y 

el hecho de que los conocimientos que poseen los profesionales de salud no se 

plasmen en intervenciones efectivas, la insuficiente inversión en salud pública y 

protección del medio ambiente, nos aleja de la esperanza de disminuir la morbi-

mortalidad en dos terceras partes para la fecha límite de 2015, meta establecida 

por la Declaración del Milenio (Organización de la Naciones Unidas, 2009). 

 

2.2 INTERVENCIONES DE SALUD PREVIAS EN EL ÁMBITO 

NACIONAL. 
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El Perú, se ha sumado a los distintos compromisos internacionales que han 

señalado la reducción de la Mortalidad Materna e infantil, sin embargo, en los 

últimos 30 años, han existido diferentes esfuerzos de identificación de prioridades, 

de planteamientos de objetivos y metas en salud. En esos esfuerzos los aspectos 

referidos al sistema de salud no han sido lo suficientemente considerados. Igual 

que en el resto del mundo, a nivel nacional y regional los años 70 se caracterizan 

por el auge de la atención primaria de salud como una estrategia de esperanza y 

deseo de gran cambio. El planteamiento peruano sobre “Atención primaria de la 

salud”, concebida como el conjunto de acciones desarrolladas por la comunidad 

dirigidas a satisfacer sus necesidades básicas de salud mediante el uso de recursos 

de sus propias organizaciones, estableció entre sus objetivos en su Política de 

Salud el año 1981, disminuir la morbi-mortalidad con énfasis en el grupo infantil 

y proteger el binomio madre-niño dentro del concepto de atención integral, los 

cuales no pudieron operativizarse por múltiples motivos, sobre todo debido a la 

grave crisis socioeconómica por la que atravesaba el país y a la gran inestabilidad 

funcionaria (Burstein, 2005). 

En los años 80, debido a la falta de respuestas visibles y medibles de la 

atención primaria de salud, surge la propuesta de orientar la atención primaria de 

salud hacia la supervivencia infantil atendiendo problemas específicos de salud en 

el niño, y aparecen los programas de salud verticales (inmunizaciones, control de 

las enfermedades diarreicas agudas y control de las infecciones respiratorias 

agudas). Si bien, estos programas permitieron buenos resultados en la disminución 

de la mortalidad infantil, la situación de salud perinatal no podía ser abordada con 

acciones de atención primaria o preventivas-promocionales, los problemas en este 

grupo de edad requerían de atención profesional y de servicios con alta capacidad 

resolutiva. Era necesario considerar que la salud de las personas requiere de una 

mirada integral del ser humano (Ministerio de la Salud, 2009).  

Para introducir la atención integral se implementaron diferentes programas 

en los servicios. El Programa de Salud Básica para Todos (PSBPT) es uno de 

ellos, que concibió la atención integral como la prestación integrada de los 

servicios que eran ofrecidos por los programas nacionales vigentes en ese 
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entonces. Se buscaba generar mayor eficiencia y reducir las oportunidades 

perdidas que iban contra el cumplimiento de las metas programáticas. Estos 

esfuerzos, incluyeron la definición de estándares y mecanismos para la 

acreditación de servicios que cumplían con los criterios de atención integral. Sin 

embargo, muchos de esos esfuerzos por introducir la atención integral en los 

servicios alcanzaron un éxito limitado y no se logró modificar el modelo existente. 

Paralelamente y ante la ausencia de una clara conducción del nivel central, 

surgieron propuestas regionales de búsqueda de modelos y procesos de atención 

integral. La más antigua y reconocida es la del Proyecto UNI en el distrito de 

Moche en Trujillo (La Libertad), financiada con aportes de la Fundación Kellogg. 

Esta propuesta organizó un sistema sectorizado, con una metodología orientada a 

lograr la protección de la familia. Además, se consiguió ligar la atención 

individual en el establecimiento de salud, a la atención de la familia, bajo una 

lógica de riesgos y señales de alarma. Este modelo permitió lograr avances 

importantes en las condiciones de salud de la población. 

Proyecto 2000 (P2000), con la cooperación técnica y financiera 

internacional contribuyó en este proceso. Su propósito fue incrementar el uso de 

los servicios materno e infantil disminuyendo las barreras de acceso a los 

servicios, sobre todo las barreras económicas, culturales e informativas, al mismo 

tiempo trabajó mejorando la calidad y eficiencia de la organización y prestación 

de los servicios de salud materna y perinatal con el objetivo de disminuir la 

mortalidad materno-perinatal en las zonas más necesitadas (Ministerio de Salud, 

2009).  

Así mismo, el Proyecto de Fortalecimiento de Servicios de Salud (PFSS), 

el Proyecto de Desarrollo de Capacidades, y el Proyecto de Salud y Nutrición 

Básica (PSNB), entre otros, han contribuido de modo importante para la 

orientación y desarrollo de los cambios en el Modelo de Atención orientándolo 

hacia una atención más integral. Dichos proyectos apoyaron iniciativas en varias 

regiones del país y capacitaron a profesionales, técnicos y agentes comunitarios de 

salud según los nuevos enfoques (Ministerio de Salud, 2003). 
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Uno de los lineamientos estaba relacionado de manera directa con la salud 

materno-infantil. Hacia énfasis en la prevención de las enfermedades con mayor 

repercusión en el estado de salud de la población de bajos recursos económicos y 

que constituyen los grupos más vulnerables, en particular la del medio rural, 

urbano-marginal, gestantes, madres lactantes y menores de 5 años. Sin embargo, 

los intentos fracasaron, la situación de los principales problemas de salud y del 

sector no lograron el resultado esperado en materia de salud materna e infantil, la 

desnutrición y mortalidad seguía siendo elevada (Ministerio de Salud, 1998). 

A partir de ese análisis, en los últimos 10 años se han desarrollado 

diferentes experiencias, procesos técnicos y sociales para identificar los 

principales problemas de salud. Asimismo, se han realizado iniciativas políticas 

de concertación y acuerdos con el fin de dirigir los esfuerzos y recursos para 

enfrentar los problemas identificados. 

Así, el Ministerio de salud (2012) propuso los nuevos lineamientos 

generales que orienta la política del sector en el periodo 2002-2012. Entre los 

lineamientos se destaca el nuevo modelo de atención integral de salud, como una 

forma diferente de abordar la salud de las personas en las diferentes etapas de la 

vida. El Modelo de atención integral de salud, se constituyó en uno de los 

lineamientos de salud más importantes en la medida en que instrumentaliza otros 

lineamientos y traduce algunos principios, como la búsqueda de la integridad de la 

persona y la visión de la familia como unidad básica de la salud. El nuevo Modelo 

de Atención Integral en Salud, constituye el actual marco de referencia para la 

atención de salud en el país, basado en el desarrollo de acciones de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, orientados a 

obtener una persona, familia y comunidad saludable. La integralidad del modelo 

tiene varias dimensiones, entre las que cabe destacar las siguientes: las personas 

son el centro del Modelo de Atención, no así las enfermedades. Las personas son 

reconocidas en su carácter multidimensional, como seres biopsicosociales, 

inmersos en un complejo sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y 

eco-biológicas. Para brindar una atención adecuada, es necesario considerar a la 

familia, como la unidad fundamental del gran sistema social que representa la 
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comunidad y se encuentra en constante interacción con el medio natural, cultural y 

social, en donde sus integrantes interactúan formando sub-sistemas con factores 

biológicos, psicológicos y sociales de alta relevancia. 

La familia en este modelo, es el espacio por excelencia para que la persona 

pueda nacer, crecer, se forme y se desarrolle. Es el ámbito donde la persona es 

amada y ama. Constituye la base de toda comunidad de personas, amor y vida, 

donde todos sus miembros deben lograr el desarrollo humano pleno. Es la 

institución fundamental para la vida de toda sociedad. Por eso, en el campo de la 

salud, la familia se constituye en la unidad básica de salud, en la cual sus 

miembros tienen la responsabilidad de nutrirse emocional y físicamente, 

compartiendo su tiempo, su espacio y sus recursos económicos, por lo que, es a la 

familia a la que se debe dirigir la atención para mejorar la salud de la población 

del país (Ministerio de Salud, 2003). 

Dentro del Modelo de Atención Integral del Ministerio de Salud, la 

estrategia mundial Atención Integral a la Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 

que se implementó en el Perú en el año 1996, constituye una estrategia básica. 

Entre sus componentes, incluye una estrategia dirigida a la madre, al recién nacido 

y al niño, con la finalidad de asegurar la supervivencia y bienestar de madres y 

niños (Ministerio de Salud, 2006). 

Pero el hecho más relevante, es el Acuerdo Nacional realizado en el año 

2002, allí que por primera vez el estado representado por el mandatario, los 

partidos políticos y las principales instituciones de la sociedad civil, se pusieron 

de acuerdo para proponer una visión de país de largo alcance. Se definieron 29 

políticas de Estado, las más importantes para la salud, las referidas a los capítulos 

de equidad y justicia social y estado eficiente transparente y descentralizado. El 

plan Nacional Concertado de Salud, se sostiene en los compromisos que el Estado 

ha asumido en materia de salud, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

(Ministerio de salud, 2007). 

Sin duda, en la década de los 90, el Sector Salud experimentó un proceso 

de restructuración, con la implementación de modelos de alcance internacional, 
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nacional y local, si bien, se han logrado una serie de avances en la población 

infantil, la situación sanitaria de este grupo sigue siendo precaria, así lo 

demuestran los indicadores básicos de morbi-mortalidad. Con el objetivo de lograr 

mayor eficacia y eficiencia de los servicios de salud, ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de atención, se hicieron importantes esfuerzos para transformar 

la concepción en la prestación de salud, se reorientaron los servicios cambiando 

de sistemas rígidos a redes adaptables a las necesidades de salud de la población, 

se intento rescatar la integralidad del ser humano, la familia como el ámbito 

privilegiado para el desarrollo de sus miembros, ubicando a la persona y su 

familia como el centro de la misión del sector Salud, se busco la participación 

activa de la comunidad, así como de los otros componentes del sistema, 

desafortunadamente debemos reconocer que muchos de estos principios que aún 

están vigentes, se quedaron como enunciados retóricos porque no pudieron 

operativizarse debido a la poca autoridad del Ministerio de salud para hacer 

cumplir las normas. Actualmente en el país, la salud en todos los estratos sociales 

adolece de un alto grado de desprotección, siendo más grave en la gran masa de 

población con altos índices de pobreza y pobreza extrema. No obstante, algunos 

avances positivos, hoy en día el sistema de salud sigue siendo ineficaz, ineficiente 

e inequitativo. 

 

2.3 SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL DEL RECIÉN NACIDO. 

La reducción de la morbi-mortalidad infantil en el mundo ha sido siempre 

uno de los objetivos de los diferentes organismos internacionales, el trabajo que se 

ha realizado ha tenido logros importantes, pues en las últimas décadas esta se ha 

ido reduciendo progresivamente, sin embargo, los progresos en la reducción de la 

mortalidad de los niños menores de 5 años y sobretodo de los niños menores de 1 

año en todo el mundo ha sido especialmente en el periodo pos neonatal, la 

mortalidad neonatal ha permanecido casi inalterable. Se estima que actualmente la 

mortalidad neonatal es de 15 por mil nacidos vivos, lo que representa el 60% de 
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las muertes de los niños menores de 1 año y el 36% en los niños menores de 5 

años (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2009b). 

La asfixia, la sepsis y la prematuridad constituyen las 3 principales causas 

de mortalidad y representan cerca del 86% de la mortalidad neonatal (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2009a). En el mundo ocurren alrededor de 

13 millones de partos prematuros, su frecuencia varía entre 5 a 11% en países 

desarrollados, hasta 40% en países muy pobres. Los partos prematuros 

representan cerca del 75% de la mortalidad neonatal y cerca de la mitad de la 

morbilidad neurológica a largo plazo. La situación es aún más grave en infantes 

con prematuridad extrema, entre quienes una quinta parte no sobrevive el primer 

año y hasta 60% de los supervivientes, tiene discapacidades neurológicas a largo 

plazo (Villanueva, 2008). Por ello, además de la pérdida de vidas, el nacimiento 

prematuro representa costos económicos y emocionales considerables para las 

familias y servicios de salud. 

No obstante, el avance científico - tecnológico y las distintas iniciativas 

para abordar la salud materna e infantil de manera integral, los indicadores revelan 

que la privación de los derechos de los niños a la supervivencia y el desarrollo 

óptimo se concentra en los grupos poblacionales más vulnerables, como son los 

recién nacidos, especialmente los prematuros, que aun, cuando son atendidos en 

sofisticadas unidades neonatales, al ser dados de alta no significa que se hayan 

resuelto todos sus problemas. Enfermedades pulmonares crónicas, retinopatía, 

retraso en su crecimiento y desarrollo, secuelas neurológicas, son algunos de los 

problemas que van a llevar estos niños a su casa, y algunos de estos problemas 

pueden durar toda la vida, lo que determina un alto costo social y económico para 

el sistema y para la familias, ampliando más la brecha de pobreza. 

Los nacimientos prematuros son un indicador de la salud de la población 

porque se relaciona con el nivel socioeconómico, la salud de la madres, el acceso 

a los servicios de salud, la calidad de atención en salud y las políticas de salud en 

relación con la madre y el niño, y constituyen un problema con grandes 

repercusiones en la vida futura de quien lo padece y su familia, estos niños tienen 

más posibilidades de carecer de acceso a los servicios de salud para mejorar sus 
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condiciones de vida debido a la marginación y pobreza en la que viven. La 

ampliación de la cobertura de los servicios esenciales para crear condiciones 

idóneas para un armonioso desarrollo es vital, ello implica una compleja variedad 

de intervenciones capaces de superar las barreras institucionales y de 

comportamiento del sistema de salud, se requiere asimismo la participación de las 

partes interesadas. La atención a estos niños conlleva establecer un sistema de 

prestación de cuidados continuados, que se extiendan a la familia y a largo plazo, 

puesto que los problemas pueden aparecer en el transcurso de la vida del niño. 

 

2.4 LA PREMATURIDAD 

2.4.1. DEFINICIÓN DE PREMATURIDAD 

La Organización Mundial de la Salud, define como recién nacido 

prematuro a todo aquel que ha nacido antes de 37 semanas cumplidas 

(259dias).  

El Ministerio de Salud del Perú (Oliveros, 2008: 8), clasificó a los 

niños prematuros de la siguiente manera: Leve (34 a 36 semanas). Moderada 

(30 a 33 semanas). Extrema (26 a 29 semanas). Muy extrema (22 a 25 

semanas). 

En relación con el peso se utilizan también los conceptos de recién 

nacido de muy bajo peso (< 1.500 g.) y de extremo bajo peso (< 1.000 g.). 

Estos dos grupos son responsables de alrededor de más de las dos terceras 

partes de la mortalidad neonatal y representan el grupo de recién nacidos de 

más alto riesgo. Esta clasificación tiene importancia, pues expresa 

determinados riesgos según la edad gestacional, el peso de nacimiento y la 

adecuación de éste a ella. (Ceriani, 2009). 
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2.4.2. FACTORES PREDISPONENTES 

La prematuridad es multicausal. Los factores que aparecen asociados a 

la mayor frecuencia de partos prematuros incluyen aspectos relacionados con 

la madre, el feto y la gestación. 

Las posibles causa de origen materno, incluyen patologías propias del 

embarazo como: pre eclampsia grave, isoinmunización, patologías sistémicas 

independientes del embarazo como; cardiopatías y nefropatías, fibromas 

uterinos e infecciones graves, estructura anormal del útero, incompetencia del 

cuello uterino, antecedentes de un nacimiento prematuro previo, seis o más 

gestaciones previas, así como también, las condiciones socioeconómicas, 

entre las que se destaca la frecuencia significativamente mayor en 

embarazadas jóvenes (edad materna menor de 15 años) solteras o sin apoyo 

social, o en mujeres mayores de 40 años, talla de 140 centímetros, peso al 

inicio del embarazo entre 46 y 50 kilos, analfabetismo, tabaquismo, 

alimentación insuficiente, trabajo corporal intenso y nivel socioeconómico 

deficiente (Villanueva, 2008).  

Las causas de origen fetal incluyen gestación múltiple, 

malformaciones fetales, presentación anómala del feto, incompatibilidad 

sanguínea feto-materna, retardo del crecimiento. 

Finalmente las causas obstétricas incluyen funcionamiento anormal de 

la placenta, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, 

infección ovular, ruptura prematura de membranas y polihidramnios 

(Cloherty, 2005). 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS DEL PREMATURO 

Físicamente, estos niños son poco atractivos. Su aspecto es adelgazado 

debido a los escasos depósitos de grasa subcutánea y al poco desarrollo 

muscular. La cabeza grande en relación al resto del cuerpo, sobrepasa la 

cuarta parte de la talla total, las suturas están abiertas, las fontanelas se palpan 
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más amplias que en un recién nacido a término. La cara es pequeña y 

arrugada, lo que le da un aspecto de “viejo”, pasados unos días aparecen otros 

rasgos como redondez facial, globos oculares redondos y dirigidos hacia 

afuera. El cartílago del pabellón auricular esta poco desarrollado, por lo que 

la oreja puede doblarse fácilmente quedando plegada y retornando a su 

posición inicial lentamente. 

 

El tórax es estrecho y las mamas están poco desarrolladas, en el menor 

de 34 semanas, la areola mamaria y el pezón casi no se aprecian. El abdomen 

es prominente, en el varón, en los genitales, las arrugas escrotales son escasas 

o están ausentes y los testículos se encuentran aun en el canal inguinal, en las 

mujeres los labios mayores están poco desarrollados, por lo que el clítoris y 

los labios menores se pueden ver fácilmente. Las extremidades son cortas y 

delgadas, las uñas blandas y cortas y tienen un pliegue único transversal en 

las plantas de los pies (Ceriani, 2009). 

2.4.4. COMPLICACIONES DE LA SALUD DEL PREMATURO 

El prematuro presenta una gran variedad de problemas que reflejan el 

grado de inmadurez de todos sus sistemas para adaptarse a la vida postnatal. 

Esta inmadurez conlleva al deterioro de las diferentes funciones corporales, 

que se manifiesta en la perdida de la estabilidad fisiológica. 

En el sistema respiratorio, la inmadurez de las estructuras y funciones 

pulmonares lo hacen susceptible de padecer problemas pulmonares. La 

enfermedad de membrana hialina es la patología más frecuente. Esta entidad 

se caracteriza por una disminución de la distensibilidad pulmonar con baja 

estabilidad alveolar debido a la falta de surfactante, además la debilidad de 

los músculos respiratorios, los centros respiratorios inmaduros, los cartílagos 

blandos y una red capilar insuficiente complican aun más el estado 

respiratorio de estos niños. 
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La displasia broncopulmonar (DBP) es la enfermedad pulmonar 

crónica más frecuente. Se presenta como una lesión aguda al pulmón durante 

las primeras 2 semanas de vida y si la lesión persiste y los mecanismos de 

restauración pulmonar no son adecuados se producen cambios 

histopatológicos
8
 característicos. Muchos son los factores que contribuyen al 

desarrollo de displasia broncopulmonar: inmadurez pulmonar, toxicidad por 

oxigeno, ventilación mecánica, con volutrauma,
9
 inflamación, infección y 

posiblemente otros factores como edema pulmonar, persistencia del conducto 

arterioso y una deficiencia nutricional, contribuyen para producir daño 

pulmonar. Posteriormente, los lactantes con displasia broncopulmonar son 

más propensos a las infecciones respiratorias virales sobre todo en los dos 

primeros años de vida. Estas infecciones pueden ser severas y conducir a 

insuficiencia respiratoria aguda (Sabogal, 2008). 

En el sistema cardiovascular, debido a la inmadurez las alteraciones 

cardiovasculares funcionales son las más frecuentes, principalmente la 

persistencia del ductus arterioso. Entidad en la cual, debido al colapso 

pulmonar que impide la dilatación de los vasos y retrasa la caída de las 

presiones se mantiene la circulación fetal. Cuando el ductus permanece 

permeable, existe un aumento del flujo pulmonar que ocasiona una 

sobrecarga en la circulación pulmonar, lo que aumenta el trabajo del corazón 

dando como resultado insuficiencia cardiaca (Rodríguez, 2003). 

En el sistema digestivo, hay escaso desarrollo de los reflejos de 

succión y deglución, escasa capacidad gástrica, por lo que requiere nutrición 

parenteral, disfunción motora por lo que tiene tendencia al estreñimiento y 

distensión, están disminuidas las enzimas hepáticas y sales biliares, por la 

inmadurez hepática disminuye la gluconjugación, la síntesis de factores de la 

                                              
8
 Los hallazgos histológicos típicos de la vía aérea en DBP observados son: obstrucción de la vía 

aérea, marcada  metaplasia escamosa de las pequeñas y grandes vías aéreas, fibrosis 

peribronquial y peribronquiolar, bronquiolitis obliterante fibroproliferativa y prominente 

hipertrofia del músculo lisoperibronquiolar. 
9
 Injuria pulmonar asociada a ventilación mecánica, que se produce por sobredistensión de la 

membrana alvéolo capilar, desencadenando una reacción inflamatoria de ésta, edema intersticial 

e inactivación del surfactante y ruptura alveolar. 
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coagulación y la glicogénesis entre otros, originando hiperbilirrubinemia, 

hemorragias e hipoglicemia (Chaure, 2007). 

El gran prematuro tiene un alto riesgo de sufrir enterocilitis 

necrotizante, trastorno que se caracteriza por una lesión intestinal grave como 

resultado de una combinación de lesiones vasculares, mucosas y toxicas en un 

intestino relativamente inmaduro. Actualmente, la enterocolitis necrotizante 

es una de las principales causas de morbimortalidad en el prematuro debido a 

la inmadurez del aparato digestivo. (Gommella, 2008). 

En el sistema renal, todas las funciones renales son deficitarias. La 

pobre filtración glomerular inicial provoca incapacidad de aumentar de 

manera efectiva su flujo urinario cuando se enfrenta a una sobrecarga de 

líquidos, luego se produce un aumento de la filtración glomerular y como 

consecuencia una natriuresis
10

 masiva. La insuficiencia tubular condiciona 

una excreción de sodio elevada, la capacidad de concentración disminuida 

debido a la osmolaridad disminuida del intersticio renal, a una Asa de Henle 

corta y a una menor respuesta a la hormona anti diurética por el epitelio 

distal, dificultan el manejo homeostático de líquidos y electrolitos (Ladewig, 

2006). 

En el sistema hematopoyético, existe una tendencia al desarrollo de 

anemia, la serie roja tiene valores inferiores en relación con el recién nacido a 

término, la disminución es multifactorial, la baja concentración de 

Eritropoyetina, la disminución de la vida media de los glóbulos rojos por un 

efecto dilucional debido al aumento del volumen plasmático y el aumento 

exagerado del peso corporal que experimenta el niño en este período, un 

deficiente almacenamiento de hierro y las frecuentes extracciones de sangre 

para análisis de laboratorio, figuran entre las causas que conducen a la anemia 

del prematuro. La serie blanca es muy variable y sus alteraciones no son 

específicas (Sellan, 2008). 

                                              
10

 Excreción de una cantidad de sodio en orina superior a la normal. 
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En el sistema inmunitario, la inmunidad inespecífica o general es 

ineficaz, con vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa e intestinal, 

disminución de la reacción inflamatoria e incompleta fagocitosis y función 

bactericida de los neutrófilos y macrófagos. La inmunidad especifica, muestra 

una disminución de IgG que es de transferencia materna, con práctica 

ausencia de IgA e IgM, la respuesta de la inmunidad celular es relativamente 

competente. La incapacidad de limitar la infección a un territorio orgánico 

hace que la infección neonatal sea sinónimo de sepsis, con focos secundarios 

que comprometen severamente el pronóstico (Sellan, 2008). 

En el sistema tegumentario, la piel para el recién nacido es 

fundamental para iniciar la adaptación e intercambio de información con el 

nuevo ambiente. La integridad y la homeostasis de la misma son 

indispensables para su supervivencia. La piel del prematuro tiene 

características diferentes a la piel del neonato a término y dependiendo de su 

edad gestacional, esta cumplirá o no sus funciones. En el prematuro, además 

de la inmadurez de los centros neurológicos de control de la temperatura, la 

ausencia o escasez de tejido celular subcutáneo, que se traduce en una piel 

delgada y transparente que impide el aislamiento, junto al deficiente control 

autonómico de los vasos cutáneos e inmadurez de las glándulas sudoríparas, 

contribuyen a la disfunción del mecanismo de regulación térmica. Por otro 

lado, la marcada disminución de la función de la barrera epidérmica debido a 

la ausencia de estrato córneo en la piel, lo hace más lábil a factores químicos 

o mecánicos, existiendo una gran vulnerabilidad a excoriaciones y lesiones en 

la piel que son siempre puerta de entrada a agentes patógenos (Nascimento, 

2008). 

En el sistema nervioso, la inmadurez es la constante, se caracteriza por 

tener fragilidad de la estructura vascular a nivel de la matriz germinal, escasa 

migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia blanca y crecimiento 

exponencial de la sustancia gris. La susceptibilidad a la hipoxia, a los 

cambios de la osmolaridad y tensionales, hacen que el sangrado a nivel 

subpendimario sea frecuente con la producción de la hemorragia 
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intraventricular (HIV) y su forma más grave de infarto hemorrágico (Sellan, 

2008). 

La mayoría de reflejos están ausentes, su tono muscular esta 

disminuido, lo que le dificulta para adoptar la postura de flexión necesaria 

para el desarrollo normal del control de los movimientos del cuerpo, por lo 

que, tiene un gran riesgo de padecer dificultades de deambulación o 

movimiento. 

Las condiciones neurológicas que afecta a los recién nacidos 

prematuros de muy bajo peso, incluyen desde parálisis cerebral, retraso 

mental, a moderados o sutiles grados de trastornos del lenguaje y aprendizaje, 

alteraciones visuales y auditivas. En los prematuros extremos, el riesgo de 

morbilidad es mucho mayor. El 20 a 40% de los que sobreviven presentan 

problemas de salud. Gran parte de estos niños, requieren atención en las 

unidades de cuidados intensivos y desafortunadamente muchos de ellos 

sobreviven con disfunción motora, de la conducta, retardo en el desarrollo, 

déficits sensoriales y retardos cognitivos, deficiencias en el lenguaje, déficit 

de atención, así como dificultades escolares y alteración del comportamiento. 

Los prematuros extremos tienen cien veces más posibilidades de presentar 

parálisis cerebral, además de las alteraciones de desarrollo neurológico, las 

complicaciones más frecuentes incluyen: retardo en el crecimiento, 

hiperrecatividad de las vías aéreas, infecciones del tracto respiratorio superior 

e inferior, intervenciones quirúrgicas debido a hernia inguinal, estrabismo, 

sordera, otitis persistente, hipertrofia amigdaliana y adenoides y síndrome de 

muerte súbita. Todas con un costo social y económico significativo para los 

sistemas de salud y las comunidades. En las familias, a los costos 

socioeconómicos se suma el imponderable costo emocional (Villanueva, 

2008).  

A nivel del sistema sensorial, pueden desarrollar retinopatía del 

prematuro (ROP). Esta entidad, constituye una de las causas más importantes 

de ceguera en la infancia. Es una retinopatía vasoproliferativa, debido 

fundamentalmente a la inmadurez de los vasos retinianos. Es de causa 
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multifactorial, el riesgo de padecerlo es inversamente proporcional a la edad 

gestacional y peso al nacer, entre otros de los factores de riesgo se considera a 

las fluctuaciones en los niveles de oxígeno, hipoxia, acidosis, exposición a la 

luz, déficit de vitamina E, septicemia y gemelaridad (Sola, 2005). 

En la actualidad, la supervivencia de los niños prematuros es cada vez 

mayor, en las unidades de cuidados intensivos los cuidados específicos que 

reciben estos niños amplían su supervivencia, sin embargo, muchos de ellos 

quedan con secuelas que les duraran los primeros años de vida, en otros casos 

toda la vida, con frecuencia presentan problemas de salud tanto medico como 

quirúrgico y requieren rehospitalizaciones frecuentes. 

El pronóstico escolar demuestra una capacidad inferior en el aspecto 

cognitivo, destrezas psicomotoras y logros académicos (Oliveros, 2008).  
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CAPÍTULO III 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo hace referencia a los aspectos teóricos sobre los cuales se 

sostiene el análisis de la presente investigación. Lo cotidiano se desarrolló a partir 

de la perspectiva de Michael Maffesoli, para el concepto de familia desde la 

perspectiva de Berger y Luckman y Bustamante y el cuidado desde la mirada de 

Regina Waldow y Leonardo Boff.  

 

LO COTIDIANO 

El estudio de lo cotidiano permite un enfoque del mundo centrándose en la 

lógica de los actores sociales, en el análisis de la experiencia común de los sujetos 

en su realidad inmediata, en sus condiciones concretas de existencia, en su 

cotidianidad (Tedesco, 1999).  

Según Maffesoli (2007a: 22), “la totalidad de la vida cotidiana puede ser 

considerada una obra de arte. (…), porque todas las situaciones y practicas 

minúsculas constituyen terreno fácil sobre el que se erigen cultura y civilización” 

Por su parte, Restrepo (1996) sostiene que lo cotidiano es el mundo de 

vida, es el comienzo y fin de toda actividad humana; allí el hombre realiza su 

vida. El hecho cotidiano es lo que se dice, lo que se hace, es discursivo y siempre 

está presente, es lo que hace al hombre ser y existir. En la cotidianidad el sujeto se 

realiza y define su mundo, allí desarrolla la posibilidad de crear y recrear, 

aprendiendo, resistiendo y transformando el mundo, por eso lo cotidiano es un 

espacio de invención permanente.  
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Lo cotidiano es la experiencia práctica de las vivencias y es allí donde las 

personas contribuyen a su transformación o reproducción. La experiencia práctica, 

son los hechos llenos de imaginación creadora, es decir, la subjetividad vivida en 

los fenómenos dotados de significado y sentido e interpretados por el sentido 

común. Estudiar lo cotidiano es internarse al mismo tiempo, en el lado sensible y 

práctico de las relaciones de la personas (Tedesco, 1999). 

El campo de la sociología de lo cotidiano, es fruto de la más reciente 

constitución y hoy está en gran expansión, su base y sus supuestos provienen de la 

sociología tradicional. La cotidianidad constituye para el pensamiento social de 

cada etapa de la historia, el punto donde convergen diversas posibilidades para 

comprender la complejidad de las trayectorias de la humanidad. Pero ¿Qué es lo 

cotidiano?. 

La cotidianidad ha logrado imponerse como el universo donde se puede 

explorar la situación general y las particularidades de las construcciones humanas. 

Centra su atención en el sujeto individual, en sus acciones rutinarias, en sus 

prácticas, en sus relaciones próximas y regulares pero sin desligarlo de los grandes 

dispositivos sociales, las clases y los sistemas. La cotidianidad tiene un carácter 

polisémico, su uso y significado depende de la disciplina y el autor que lo aborda, 

por lo que, no se puede hablar de un concepto único y su campo de acción no 

tiene límites precisos, sin embargo, sin importar el referencial teórico de las 

afirmaciones, todos los teóricos, están de acuerdo que no hay realidad humana que 

no esté relacionada a la realidad concreta de lo cotidiano (Tedesco, 1999).  

Podemos apreciar que el concepto cotidianidad tiene varias vertientes, sin 

embargo, se consensua que esta es histórica, que en ella el ser humano, crea se 

transforma, además, según lo manifiestan Restrepo (1996) y Tedesco (1999). La 

vida cotidiana, no es solo lo vivido en el plano individual, ni las interacciones 

puras y simples, ni solo las posiciones sociales, ni la repetición de las acciones, 

por el contrario la vida cotidiana es un atributo del actor individual, que se realiza 

dentro de un marco socio espacial y que puede llegar a la reflexión y promover las 

superaciones y fracasos. Lo cotidiano, tampoco privilegia solo lo privado, 

comprende, también la esfera pública, el trabajo, la política, los sistemas de poder, 
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los movimientos sociales y culturales entre otros innumerables hechos, forman 

parte de las dimensiones que permiten interpretar la sociología de la vida 

cotidiana. 

Innumerables pensadores han contribuido a dar cuerpo a la sociología de lo 

cotidiano, entre algunos de sus más importantes representantes tenemos: a Henri 

Lefebvre y Agnes Heller; desde la vertiente de la tradición Marxista, ambos 

consideran la vida cotidiana como objeto privilegiado de estudio, tematizan sobre 

el individuo, la rutina, la producción de las relaciones sociales, lo virtual, las 

representaciones (Tedesco, 1999). 

Restrepo (1996) y Tedesco (1999), explican que para Lefebvre, lo 

cotidiano es el lugar de una posible apropiación del devenir social, 

dialécticamente como lo más general y lo más singular, lo más social y lo más 

individual, lo más evidente y lo mejor ocultado, como permanente repetición y 

cambio. Es reconocer y entender comportamientos, costumbres, proyección de 

necesidades, captar cambios a partir del uso de los espacios y tiempo concreto. 

Lefebvre (1972: 11) citado en Lindón (2003), en una forma clara y sencilla, 

pretende abordar el enorme dilema de las relaciones micro/ macro y dice: “La 

historia de un día engloba la del mundo y de la sociedad
”
. Lo cotidiano, puede 

observarse en el trayecto de las 24 horas de un día, es decir, un solo día contiene 

fragmentos de la historia del mundo o de la sociedad. De esta forma atribuye un 

papel fundamental al espacio y el tiempo.  

El espacio es un referente, un lugar dotado de sentido por las personas y 

que al mismo tiempo les da sentido a las personas. Es el espacio de las prácticas 

de los actores, es un espacio cargado de significados, el lugar donde se desarrollan 

fuerzas antagónicas, luchas en juego, regulación de los conflictos, pero es a su 

vez, un espacio delimitado. La idea de límite viene a ser una forma de recortar los 

desplazamientos cotidianos de los actores, así como también, los ámbitos de 

significados asociados a la experiencia que los actores tienen de diferentes 

porciones del espacio. El tiempo cotidiano es el de las prácticas de los personajes, 

el del transcurrir constante, pero simultáneamente esta dentro de un cierto tiempo 

histórico. 
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La vida cotidiana “es la vida del ser humano que se hace y se (rehace) en 

todos y en cada uno de los ámbitos en que se desenvuelve, no son las actividades 

especializadas de esos ámbitos, sino los deseos, las relaciones del hombre con los 

bienes y con los otros, sus ritmos, su tiempo y espacio, sus conflictos” Lefevbre 

(1972: 88) citado en Lindón (2003). 

La vida cotidiana, es para Lefebvre, la vida del ser humano, que se 

extiende en una pluralidad de sentidos y simbolismos, es un espacio que lo 

moldea y al que también da forma, dentro del flujo inacabable de la vivencia del 

tiempo, de esta forma sostiene que la cotidianidad es el hilo que conduce al 

conocimiento de la sociedad (Lindón, 2003). 

Según Tedesco (1999) y Velarde (2006), para Heller, en la vida cotidiana 

se constituye la condición humana, se construye la sociedad, es una dimensión de 

las experiencias de la vida en que se basa la intersubjetiva constitución del mundo, 

los significados de ese mundo y las instituciones que guían y ordenan la 

experiencia en lo vivido. Son las vivencias del día a día que están repletas de 

significado, intereses y estrategias. Es nuestro ser milimétricamente dividido en 

los diferentes roles que desempeñamos y que hacen nuestra forma de vida. Es el 

espacio donde se integra lo reproductivo con lo interpretativo, es el conjunto de 

actividades donde los hombres particulares se auto reproducen y a su vez 

posibilitan la reproducción social, puesto que ninguna sociedad puede existir sin 

que el hombre particular se reproduzca, así como nadie puede existir sin 

reproducirse. 

Así, para Heller citado por Botero (2004: 112): La vida cotidiana, es la 

vida del hombre de todo hombre. La vive cada cual, sin excepción alguna, 

cualquiera que sea el lugar que le asigne la división de trabajo intelectual y físico. 

Nadie consigue identificarse con su actividad humana-especifica hasta el punto de 

poder desprenderse enteramente de la cotidianidad. Y a la inversa, no hay hombre 

alguno, por “insustancial” que sea que viva sólo la cotidianidad, aunque sin esta le 

absorberá principalmente. 
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En toda sociedad hay una vida cotidiana y por lo tanto, todo ser humano 

tiene una vida cotidiana, nadie puede distanciarse de ella. La gente vive la 

cotidianidad con todas las dimensiones de su estructura subjetiva, por eso la 

cotidianidad es la búsqueda del sentido, del espacio, del surgir, de luchar, de vivir 

y sobrevivir, el mismo que siempre se renueva y se transforma (Luna Victoria, 

2001). En este sentido, la cotidianidad es lo que le da sentido a nuestras acciones, 

mejor aún, a nuestra propia vida, por lo tanto allí, se concretan las relaciones 

sociales, nadie consigue desligarse de su cotidianidad.  

Bellasi, Citado por Lindón (2000:9) sostiene que: “Lo cotidiano es el lugar 

en donde el individuo se enfrenta al otro, es el lugar en donde la alteridad es 

metabolizada”.  

Esto significa, que lo cotidiano es el espacio donde se establece un vínculo 

con los otros, es en lo cotidiano donde se vive la relación con los otros en un 

permanente enfrentamiento, enfrentarse no en el sentido de lidiar, sino para 

conocerlo, para interpretar al otro y en consecuencia actuar. 

En la presente investigación, se aborda la cotidianidad desde la perspectiva 

del filósofo y psicólogo Michael Maffesoli, representante del pensamiento 

posmoderno y uno de los importantes estudiosos de lo cotidiano. 

La cotidianidad se puede entender desde cuatro puntos clave: en primer 

lugar, se nos da como una creación constante, una realidad que se construye de 

forma dinámica, en segundo lugar, es la misma existencia en el mundo, es vivir, 

estar allí, en tercera instancia, la cotidianidad es el lugar donde confluyen las 

pasiones comunes, y finalmente, lo cotidiano, innegablemente es el presente, la 

realidad vivida a través de la experiencia en el momento actual (Maffesoli, 2009).  

Según Maffesoli, (2004b) la cotidianidad es el modo de vida de todos. Lo 

cotidiano se desarrolla en un espacio y tiempo concreto, en el “aquí” y “’ahora”. 

Por su parte, Moreno (2011) partiendo de los postulados de Maffesoli sostiene que 

en lo cotidiano el sujeto social toma como escenario de sus actividades cotidianas 

su entorno inmediato y sobre este desarrolla sus prácticas, experiencias y 
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vivencias; y hace suya las palabras de (Bosque Sendra, 1992:15), quien sostiene: 

“nuestra vida cotidiana está… constituida por conjuntos de ritmos y rutinas 

estructurados por la localización en el espacio y en el tiempo…”  

Maffesoli (2004b) sostiene que la vida cotidiana es lo extremadamente 

concreto, aquello que se manifiesta en lo más trivial, en la vida de todos los días, 

pero al mismo tiempo esas experiencias hacen posible la transmutación, es decir, 

la nada o casi la nada se convierten en totalidad, los rituales minúsculos se 

invierten hasta convertirse en base de la socialidad. 

Apropiándose de esta perspectiva, se puede afirmar que la cotidianidad es 

la manera de vivir de las personas, en el día a día las personas se realizan y 

determinan su mundo, allí los sujetos tienen la posibilidad de aprender, resistir, 

crear y recrear, situaciones para transformar su mundo, por eso lo cotidiano es el 

espacio de creatividad e invención permanente. Lo cotidiano es el juego de los 

encuentros y desencuentros, es el lugar de la interacción. En lo cotidiano una 

persona se enfrenta a otra, en una acción recíproca, solidaria, dialéctica y 

dialógica. 

Lo cotidiano es para el sujeto, el presente, en ese aquí y ahora de su 

cotidianidad cada persona desempeña un rol e interactúa recíprocamente con los 

roles de los demás dibujando una realidad allí presente y el significado que tiene 

esa realidad. Como cada persona protagoniza un rol, lo cotidiano es una 

teatralidad donde el sujeto actúa desempeñando papeles según la escena que le 

toca vivir y puede modificarlo según sus intereses, por eso lo cotidiano no es solo 

lo vivido, sino que es un espacio que favorece la invención y creatividad para 

superarse o detenerse. 

La vida cotidiana es el modo de vida de las personas y se desarrolla en un 

espacio y tiempo concreto. El espacio, es el escenario de la vivencia subjetiva y 

practica de los actores. El tiempo de lo cotidiano, es el tiempo que la sociedad 

impone, pero también es el tiempo personal, subjetivo a la vivencia de cada 

persona. 
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La vivencia se experimenta en un tiempo presente, ese presente se 

encuentra entre el pasado y el futuro, estos últimos tienen importancia porque 

pueden influir en la cotidianidad, los hechos pasados hacen presencia porque 

dejaron cierto aprendizaje y el futuro porque significa el porvenir, que es lo que se 

anhela para el mañana. 

El Presentismo Formista de Michael Maffesoli 

El autor defiende un modelo de sociedad posmoderna, sostiene que la 

modernidad ha impuesto a la realidad un totalitarismo de la razón que la reduce a 

criterios de utilidad y cálculo, según el autor el principio base de la estructura de 

lo moderno es la acción racional hacia un objetivo que ahoga lo social y las 

potencialidades polimórficas de los individuos. Esta racionalidad abstracta 

cuantitativa y formal, resulta estéril para tratar de descifrar los aspectos 

irreductibles de la vida social, por ello, hace un llamado a la sensibilidad de la 

razón
11

 (Carretero, 2003). La posmodernidad en cambio hace referencia a una 

forma de solidaridad social, que no se define de modo racional, sino que se 

elabora a partir de un complejo proceso constituido por atracciones, repulsiones, 

emociones y pasiones que tienen todos una fuerte carga estética (Maffesoli, 

2007a). 

En el decir de Maffesoli (2004c): la modernidad descansa en una 

concepción nominal, es precisamente en sustancialismo, la sensibilidad 

posmoderna, en cambio enfatiza el ser infinito, el ser como ver, el ser como ser, el 

ser con lo que tiene de ambiental, para decirlo a la manera de Edgar Morín, es un 

ser que remite a una ecología del espíritu, a los procesos de correspondencia que 

se van a establecer entre las distintas manifestaciones del ser y entonces especie 

de relación indefinida entre la materia y el espíritu. 

                                              
11

  Una razón que permita adentrarnos en la comprensión de lo emocional, lo afectivo, lo sensible 

que siempre está presente en la vida social. 
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Es decir, lo complejo de las procesos humanos en la modernidad se 

suscribe en una pre-ocupación por la realización individual, en la satisfacción de 

necesidades observables y medibles, en proyectos predecibles y cuantificables, en 

suma en todo aquello desde la racionalidad, en tanto la posmodernidad no es 

reducible a la acción individual, al contrario implica integrar las múltiples 

dimensiones en la que transcurre la experiencia de las personas, en un contexto 

donde se manifiesta un entramado de relaciones con los demás, porque el 

individuo nunca dejar de estar frente a otros, y con su entorno.  

Por ello propone a la posmodernidad como una noción que designa un 

conjunto de categorías y sensibilidades alternativas, es una perspectiva que nos da 

la posibilidad de retomar la existencia social a su ser, es una corriente creativa que 

permite explicar, comprender de una forma diferente la diversidad de valores y 

sensibilidades (Maffesoli 2007a). Ya no es la verticalidad del cerebro la que 

prevalece, sino el despertar de la persona en su totalidad. Lo que se requiere, es un 

pensamiento que se encargue de los sentidos, las pasiones y las emociones 

comunes (Maffesoli 2004b). Esta perspectiva nos abre el camino a la pluralidad de 

las distintas situaciones sociales, modo de vida y experiencias cotidianas. En la 

posmodernidad, lo que tenemos es la socialidad, que se construye del acuerdo con 

la afectividad y el simbolismo que permite la comunión entre los miembros del 

grupo y de este con su medio ambiente y no solo desde la conciencia y la razón 

(Aranda, 2005). 

En otras palabras, en la posmodernidad, en el pensamiento complejo, nos 

introduce en la dimensión de la sensibilidad, del afecto, de la emoción vivida y 

compartida con los otros. Es una perspectiva que rescata las diferentes formas de 

participación en comunión con otros, adhesión que es motivada por lo emocional, 

más que por lo racional. En ese sentido, y a la luz del paradigma de la 

posmodernidad en esta investigación se intenta realzar la importancia de la 

emoción vivida y compartida en la familia y como las experiencias nuevas, 

posibilitan cambios y transformaciones consigo mismo, con los otros y con el 

mundo. Son las experiencias vividas en común, en la interacción, lo que hace la 
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sociedad, o mejor aún, tomando la expresión de Maffesoli, lo que hace la 

socialidad.  

Según Maffesoli (2004b). La sociedad no se resume en una mecanicidad 

racional cualquiera, sino que se vive y se organiza por medio de encuentros, 

situaciones y experiencias en el interior de los distintos grupos, al que pertenecen 

los individuos. Estos grupos se entrecruzan unos con otros y constituyen una masa 

indiferenciada y polaridades muy diversificadas, donde resalta el afecto como el 

elemento de atracción. La socialidad, es una perspectiva que pone de manifiesto 

que lo esencial de la vida social, es el estar relacionado con otros, agruparse, pero 

no por un objetivo o proyecto, sino por el mismo hecho de estar juntos. Se trata de 

un estar ligados por el afecto. Es un pensamiento que intenta profundizar en la 

subjetividad, en el interior y los contornos de las agrupaciones sociales. Propone 

una sociología que toma en cuenta los aspectos micro y macro y al mismo tiempo 

integra la razón y los sentimientos. 

A partir de estas consideraciones, podemos argumentar que en la 

socialidad las personas establecen vínculos afectivos, vincularse significa lazo, 

unión con otra persona, ligarse al otro u otras personas, no por un interés común, 

sino por el afecto, por la emoción de lo compartido. Así la familia, se convierte en 

el espacio de experiencias de cotidianidad, con un matiz afectivo. La socialidad es 

también una noción que nos enfrenta con el presente, el instante de las fenómenos 

y permite encontrar sentido a lo más bello, como también a lo trágico de las 

vivencias, aceptar la realidad, las cosas y hechos, tal como son y no como 

debieran ser, pero con un pensamiento relacional y afectivo que promueve la 

transformación. Tomando en cuenta las palabras de Mafesoli (2004b:70) “los 

rituales minúsculos se invierten hasta convertirse en la base de la socialidad”, se 

puede decir que socialidad se expresa en los hechos, situaciones minúsculas que 

conforman la vida común y corriente. 

Según el planteamiento posmoderno, la socialidad es un continuo discurrir 

de interacciones sin un fin propio, que encuentran su expresión en lo cotidiano. Lo 

cotidiano es de gran riqueza porque existe en él, un saber mundano y expresivo de 

los usos sociales, con tantas y tan variadas implicaciones que es imprescindible, 
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además la experiencia tiene un aspecto cognoscitivo que nos obliga a prestar 

atención a los acontecimientos, a los fenómenos y a todo lo que se vive en el 

instante y el presente (Maffesoli, 1993). 

La vida cotidiana se presenta cargada de simbolismo, sensación, 

recordación, empatía, raíces, reencantamiento, rituales, fantasía, efimeridad, 

impresionismo y polisemia del gesto; elementos propios de la riqueza de la vida 

social (Tedesco, 1999).  

En la vida cotidiana no solo importa la razón, sino que se debe tomar en 

cuenta el rol de la pasión, la importancia de los sentimientos compartidos, el juego 

de los afectos, lo imprevisto de los humores, hasta el aspecto factual de los 

ambientes, recordando siempre la repercusión que tiene a largo plazo la memoria 

colectiva, las fortunas e infortunios que constituyen el sentimiento de pertenencia 

característico de todo hecho comunitario. Son las criptas; lo más profundo del 

inconsciente colectivo, lo que hay que considerar para captar la efervescencia, las 

irrupciones, las abstenciones, los desamores o las histerias repentinas que 

caracterizan a todos los fenómenos de la vida diaria. Estas criptas siempre están 

pobladas de sentimientos que nos maravillan o nos asustan. (Maffesoli, 2004a, 

Maffesoli, 2006a). Para comprender la vida cotidiana es necesario internarse en el 

lado sensible de las relaciones, de lo vivido y de lo concebido, de la subjetividad, 

de las representaciones y de las imágenes sin perder de vista su criticidad, 

historicidad y contextualidad (Tedesco, 1999). Lo cotidiano no excluye lo 

emocional o el afecto, tampoco es parte de la esfera de lo privado, lo teatraliza, 

hace de ellos una ética de la estética
12

 (Maffesoli, 2001). 

Desde la perspectiva del Presentismo Formista de Maffesoli, la 

cotidianidad se cimienta sobre una serie de libertades intersticiales y relativas. La 

vida cotidiana está formada por un conjunto de pequeños nadas que por 

sedimentación producen un sistema significante. Se trata de cosas que dan cuenta 

de una sensibilidad colectiva, sensibilidad que no se inscribe desde lo racional, 

sino que se vive en el presente y en un espacio dado (Maffesoli, 2004b).  

                                              
12

 Hace referencia a una cultura de grupo, que descansa en el placer y el deseo de estar juntos, sin 

un fin particular y sin un objetivo especifico. Una moral sin obligación.  
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Por su lado Tedesco (1999:136) sostiene que para Maffesoli lo cotidiano: 

“está constituido por una tela de significantes insignificantes, efímeros (pequeños 

nadas) y polisémicas, que constituyen la fuerza y la permanencia de la vida 

cotidiana, es su condición de concreto que les da, la forma, la apariencia y al 

mismo tiempo las características de la socialidad”. Partiendo de estas 

afirmaciones, podríamos decir, de las pequeñas grandes cosas de la vida, que se 

dan en la cotidianidad de las familias y el valor que se le da a un gesto, a hacer 

algo todos los días y darle un significado diferente. 

“Es el teatro de lo trágico y lo lúdico, de los actos y rituales de la vida 

social, de la imagen, de lo finito, de lo anodino, de la excepción, de la expectativa 

de lo ficcional” (Tedesco, 1999: 142). Esto nos lleva a decir, que en la vida 

cotidiana, se experimentan una trama dialéctica, enorme de hechos a veces 

contradictorios, donde nada es totalmente claro, significa que también hay un lado 

oscuro, en ella las situaciones, no son verdades absolutas, sino aproximaciones a 

la verdad, existiendo caos, incertidumbre; donde nada o todo es perdurable, sino 

pasajero, efímero, variable.  

Lo cotidiano, es para Maffesoli, una forma teatralizada y superficial, es el 

juego de los encuentros en los que prevalece lo efímero, la apariencia, estudiar lo 

cotidiano, es intentar comprender el juego de las formas sociales allí presentes. 

Las formas en las cuales los fenómenos sociales aparecen y se enmarcan, dan la 

simbología y la significación del mundo de los fenómenos, constituyen la materia 

prima, de cómo el mundo se da a conocer (Tedesco, 1999). 

Lo cotidiano tiene como punto de partida al sujeto, como ser particular 

individual, sus relaciones más cercanas, regulares, intensas, adhesivas, fijas y 

mudables en el marco de grandes dispositivos sociales. Centralizar al sujeto 

individual a través de sus prácticas y representaciones por las cuales se relaciona 

con la sociedad, con la cultura y los acontecimientos, significa decir que lo 

cotidiano no es solo lo que se vive, sino que es un espacio de invención y 

creatividad, que promueve las superaciones o suspensiones (Tedesco, 1999).  
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Para el sujeto, lo cotidiano es el presente, en este presente, el sujeto actúa, 

está situado entre el pasado y la situación de la acción, indicando la presencia del 

futuro (Tedesco, 1999). El presente que se eterniza con la teatralidad de la vida 

cotidiana, no es otro, que el del momento y lugar donde se asume y convive la 

tragedia, sin más horizonte, que la consumación del rito diario del que todos 

participamos y nos nutre. Lo vivido cotidianamente se concreta en el presente 

caótico, que debe ser experimentado con intensidad trascendiendo las 

proyecciones de todo orden (Aranda, 2005).  

La idea de Maffesoli, es que, en el aquí y el ahora de la cotidianidad juega 

un papel esencial, la apariencia en todas sus formas, es decir, es una realidad que 

lleva mascaras, donde el sujeto actúa, desempeñando papeles y como su traje de 

escena cambia, participa según sus gustos cada día en los diversos juegos del 

teatro, dando lugar a una verdadera teatralidad cotidiana (Maffesoli, 2004b).  

Para Maffesoli, (2004b: 70). La vida cotidiana, “es lo concreto más 

extremo”, esta forma abreviada de expresarlo permite comprender como la 

vivencia y la experiencia compartida pueden contribuir a la transmutación, la nada 

o la casi nada se convierten en una totalidad. Se puede decir a partir de esta 

afirmación que los actos minúsculos del día a día, adquieren importancia, y se 

convierten en lo que sustenta a la socialidad. Pero lo cotidiano es complejo, es 

ambivalente, no se puede definir de una forma única, hay en ella duplicidad, 

localidad, banalidad e insignificancia. Este relativismo es lo que pluraliza los 

puntos de vista y las razones, las conexiones causales, las reglas internas, los 

finalismos y las conceptualizaciones. Lo cotidiano, es lo societal en acto; esta 

toma forma a partir de la vivencia intersubjetiva que se juega en cualquier 

relación. Así lo cotidiano es el lugar donde se juega la relación con los otros 

(Maffesoli, 1997). Se puede afirmar que para el autor, lo cotidiano es el lugar 

donde un individuo se enfrenta al otro, es el espacio de las relaciones humanas, es 

el presente caótico, experimentado con intensidad, que permite trascender y por lo 

tanto asegura la permanencia de lo social. Se puede decir, que los actos del día a 

día, sirven de fermento a las emociones, a los sentimientos colectivos, es aquello, 

lo que logra que unos se vinculen a otros y estos con su entrono natural. Esta 
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forma de vincularse, de acomodarse con los otros es construida por la dicha o la 

desdicha de las vivencias, esto es lo que constituye el cotidiano y da origen a la 

socialidad. 

Maffesoli inspirado en el concepto de formas utilizado por Simmel, 

propone la noción de formismo, como método que busca desvincularse, 

contraponerse y transformar los procesos y métodos tradicionales de lo social. 

Propone un marco analítico que permite poner en relieve el juego de los 

fenómenos sociales, permitiendo resaltar el inconsciente colectivo (Maffesoli, 

2008). Aboga por una valoración del componente pasional, lúdico y sensible 

(Cassián, 2006). Es decir intenta rescatar la sensibilidad, este lado sensible seria el 

que facilita las relaciones adhesivas que se establecen entre las personas, valora 

las pequeñas cosas del día a día, como elementos en los que se sustenta lo social. 

Según Maffesoli (1997: 112), la forma es una manera de tomar nota de la 

pluralidad del mundo, tanto a nivel del macrocosmos general como del 

microcosmos individual y manteniendo al mismo tiempo la cohesión necesaria 

para la vida.  

Al respecto, Herrera (2003) estudioso de Maffesoli sostiene que el 

formismo, es una visión global (holista) de la actividad social, revela cada 

elemento de la vida en la multiplicidad de sus aspectos. Elabora un conocimiento 

interior, hecho de la convivencia subjetiva a fin de captar la lógica interna de un 

objeto, de una interacción o de una experiencia. Intenta describir la actividad 

social desde lo estético, lo aparente y lo imaginario, conociendo los contornos de 

las situaciones y sus representaciones en la vida cotidiana. El formismo reúne los 

contrarios y favorece un sentido que se consume en actos, que no se proyecta, que 

se experimenta en el juego de las apariencias, en las efervescencias de las 

imágenes, en la valorización de los cuerpos (Maffesoli, 1997). 

La noción de forma es una herramienta para resaltar las verdaderas 

‘significaciones’ de la banalidad cotidiana y otros fenómenos anodinos, es un 

enfoque útil para la comprensión cualitativa de los jeroglíficos misteriosos que 

son los actos cotidianos (Maffesoli, 2008). Las formas por estar constituidas 
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fundamentalmente de imágenes, aprovechan la menor ocasión para manifestarse 

(Cassiàn, 2006). 

Según Maffesoli, (1997: 119). “Para captar las formas sociales que afloran 

es necesario prestar atención a la forma interior, al subsuelo de la vida, a los 

bastidores de esta vasta teatralidad que es la acción social”. Se puede decir, que 

para comprender la dinámica de la actividad social, es necesario contemplar su 

forma. Esto implica la búsqueda de correspondencias, de rasgos característicos, un 

estilo, una cualidad, una manera particular de ser en los fenómenos sociales, 

respetando a la vez sus particularidades. Pero contemplar la forma es además 

hacer una reflexión de aquello que se esconde en los actos sociales, puesto que la 

contemplación por si misma solo describe el continente, pero no revela su 

contenido. En una forma más sencilla, diríamos que para conocer las formas 

sociales hay que poner atención a las pequeñas situaciones de la vida diaria. 

La forma permite comprender la reversibilidad de las cosas, es una manera 

de tomar en cuenta la pluralidad de los nudos del microcosmos general, del 

cosmos social, así como del microcosmos individual, manteniendo al mismo 

tiempo la cohesión necesaria para la vida (Maffesoli, 1997). Es una estructura a la 

vez estable y dinámica, que liga los contrarios, las continuidades y las 

discontinuidades, el orden y el desorden, la efervescencia y la banalidad, 

haciéndose cargo de todos los aspectos de la existencia, pero además acumula a 

largo plazo, las informaciones de la especie humana y las vuelve a ofrecer en el 

presente. La forma es arcaica y actual. Es una matriz que da nacimiento al estar / 

ser juntos (Maffesoli, 2008). Se trata de estar juntos, matizado por una razón 

sensible; es decir, un estar juntos por un interés sentimental. La pulsión de estar 

con el otro, la atracción social encuentra su motivación en la empatía, por el 

sentimiento, por la emoción, por el deseo, los sueños, la imaginación (Aranda, 

2005). 

El autor, pone la mirada en este punto, para decir que la forma permite 

describir desde el interior, los contornos, los limites y las necesidades de las 

situaciones y representaciones que constituyen la vida cotidiana, las formas son 

situaciones en las cuales las orientaciones sociales reciprocas se actualizan, es a 
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través de las formas que los individuos estructuran experiencias y una actividad 

mutua. Es decir la forma permite tener una idea de conjunto de la organicidad que 

une subterráneamente todos los fragmentos de la heterogéneo (Maffesoli 1997; 

119). Es decir en la forma aflora las características de lo social, permite observar 

la multiplicidad de los aspectos de la vida societal, por lo tanto la forma permite 

concebir lo orgánico de lo social. 

En otras palabras, para abordar lo cotidiano, toma prestado de Simmel, la 

noción de formas de asociación, las formas vienen a ser las situaciones en las 

cuales los individuos crean y recrean las experiencias y acciones mutuas, es decir, 

la socialización se materializa en acciones reciprocas que involucren aspectos 

subjetivos y psicosociales, sentimientos, creencias, obligaciones, representaciones 

imaginarias, deseos aspiraciones y reconocimiento del otro (Tedesco, 1999). 

Según Simmel, la socialización descansa sobre todo en los aspectos psicosociales, 

el mantenimiento o desintegración de las relaciones sociales depende de la fuerza 

de las emociones (Lindón, 2000). 

Según, Carretero (2003) y Cassián (2006) la perspectiva sociológica de 

Maffesoli, permite mostrar la relevancia de distintas formas de coparticipación 

comunitaria movidas por una actitud de sentimientos. En este sentido, la noción 

de forma, viene cargada de una orientación simbólica presente en la interacción 

cotidiana, fundamenta el agrupamiento interactivo de la organización social 

(grupos) y de sus acciones reciprocas. El mismo Simmel sostiene: “hay una 

sociedad en el sentido amplio del término, donde hay acción reciproca de 

individuos”. (Simmel, 1981: 165), citado en Tedesco (1999:137), al respecto 

Maffesoli (1998:20) dice: “la persona solo tiene valor en relación con los otros”. 

En razón de lo expuesto, se puede afirmar que la interacción reciproca 

entre las personas es lo que da fundamento a la socialidad. La interacción, en la 

socialidad, no tiene un fin propio, individual, sino que se cristaliza en la 

sensibilidad, en el sentimiento compartido, que hace posible una fusión entre las 

personas. Según Maffesoli, en la socialidad lo que se busca, es integrase en un 

conjunto y trascender lo individual, para tal efecto pone el acento en la sensación 

colectiva (Maffesoli 1998). Dicho de otro modo, la socialidad, rescata la 
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intersubjetividad, una nueva manera de estar juntos. Un estar juntos porque se 

comparten sentimientos; modos de pensar, soñar, saber, de expresar incluso de 

sufrir, de esta manera la comunión, la interacción con los otros se constituye en un 

mundo común, porque hay un sentido común. Desde esta mirada, la familia 

constituye una comunidad, en la cual sus miembros están vinculados no solo por 

el lazo sanguíneo, sino fundamentalmente por un lazo emocional y afectivo, este 

sentimiento, motiva un sentimiento de pertenencia entre ellos, de tal manera que 

cada uno no puede existir, más que en la relación con el otro. 

Si la socialidad descansa sobre “un vaivén que se establece entre la 

masificación creciente y el desarrollo de microgrupos” a los que Maffesoli llama 

Tribus (Maffesoli 1990:8). Se trata aquí de una perspectiva fundadora que pone el 

acento sobre la sensación colectiva, para permitir mostrar la relevancia de 

distintas formas de participación comunitaria movidas por una actitud sentimental. 

La tribu permite dar cuenta del proceso desindividualizante, crea una unión que no 

implica la plena presencia ante el prójimo, sino que establece más bien una 

relación vacía que el autor denomina, relación táctil: en la masa las personas se 

cruzan, se rozan, se tocan, se establecen interacciones, se operan cristalizaciones. 

Un mundo donde las pasiones se engranan (Mafesoli 2004b). Podríamos decir que 

en la posmodernidad están surgiendo muchas micro-comunidades, heterogéneas 

entre sí, que se unen por una afinidad compartida, es una perspectiva donde el 

estar juntos por un sentimiento común, es su soporte.  

De esta forma surge el paradigma tribal, como elemento que impregna 

todos los ámbitos de las sociedades posmodernas. Por medio de este, se designan 

unas formas de relación social sobre la base de un sentimiento de comunidad 

ligado a lo presente. El proceso tribal ha llegado a poblar el conjunto de 

instituciones sociales. Nos recuerda la importancia del sentimiento de pertenencia 

a un lugar a un grupo, como fundamento esencial de la vida social. Es en función 

de gustos sexuales, de solidaridades de pensamiento, de relaciones amistosas, de 

preferencias filosóficas o religiosas que se instalan como redes de influencia, de 

compañerismo y otras formas de ayuda mutua. Constituyen redes de redes en las 

que el afecto, el sentimiento, la emoción bajo sus diversas modulaciones 
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desempeñan un papel esencial (Maffesoli 2004b). En la tribu lo más importante es 

lo emocional, fusionario lo gregario, de esta manera en todo aquello que 

constituye la vida cotidiana lo individual ya no da resultado, lo que importa es un 

pensamiento que se encargue de los sentidos, las pasiones y las emociones 

comunes, la tendencia es estar aquí y ahora, con el prójimo, en comunidades 

articuladas en torno a sentimientos y experiencias conjuntas.  

Los términos, tribu o tribalismo pretenden mostrar el aspecto cohesivo, el 

compartir sentimientos, valores, lugares o ideales que están a su vez 

completamente circunscritos y que encontramos bajo modulaciones diversas en 

numerosas experiencias sociales. Son características esenciales del tribalismo, el 

sentimiento de pertenencia, la constitución de redes horizontales, la simbiosis 

afectual, y los mecanismos de contaminación que todo esto no deja de suscitar 

(Maffesoli 2004b). La tribu, es una micro comunidad social articulada en torno a 

sentimientos y experiencias conjuntas y en el marco de una red de comunicación 

(Maffesoli, 2001). “En la tribu lo que predomina es el estar juntos, entrar en la 

intensidad del momento entrar en el goce del mundo tal cual es” (Maffesoli 

2004b: 28). El tribalismo pone en juego un mecanismo complejo de concordancia 

entre la gente y las cosas que lo rodean, de interacciones múltiples que se 

sustentan en sentimientos comunes, que se viven en el presente. 

Las tribus son nudos que forman parte de una red, una red que los conecta 

entre sí. En la tribu lo más importante es vivir en el grupo y adentrarse en la 

complicidad de lo compartido, en ella los individuos desarrollan actividades que 

generan sensaciones que satisfacen su déficit emocional, en ella, los miembros se 

entrecruzan, se oponen, se ayudan mutuamente sin dejar de ser ellos mismos, en la 

tribu, encuentran sentido a la vida y consiguen autoafirmarse (Maffesoli, 2004c). 

La comunidad agota su energía en su creación o recreación, de ahí el nexo entre la 

ética comunitaria y solidaridad (Maffesoli 2004b). 

Se puede extrapolar al decir de Maffesoli, quien sostiene, que la tribu es 

un equivalente a la “familia” “vivir en grupo”, hay un reconocimiento mutuo en 

las formas de relación que se establecen, por la emoción, de lo vivido en el aquí y 

ahora, es el hecho de estar junto al otro, de vincularse emocionalmente lo que 
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favorece la solidaridad. Son los actos minúsculos de la vida, los gestos rutinarios 

los que favorecen la fusión. Se trata de una socialidad que agrupa, que no 

individualiza y se sustenta en el sentir común. Esta nueva forma de socialidad de 

la familia se apoya en lo sensible de las relaciones, y es lo que hace participar 

junto al otro, en un vasto conjunto de ideas, emociones, acciones comunes.  

Estas nuevas formas de organización social abren las puertas a lo 

imaginario
13

, es decir a lo relacionado con la sensibilidad, Maffesoli lo llama 

“mundo imaginal”, porque la imagen se refuerza por lo mental y no por lo 

racional. Maffesoli (2006b) (2006a) (2004a) refiere que todo lo que se alberga en 

el mundo de la vida, descansa sobre la trama de imágenes compartidas es decir 

que el imaginario es esencialmente estético, el de las vibraciones comunes, un 

estado mental que hace posible una infinidad de posibles, El autor se reafirma 

cuando manifiesta que son las ideas, los imaginarios por las cuales luchan, se 

incluyen y participan con los otros y con la naturaleza que los rodea. Es decir, el 

vinculo social, la comunión, se refuerza por lo mental y no por lo racional, de este 

modo podemos afirmar, que las tribus, los grupos sociales, las familias tienen 

como pilar fundamental lo imaginario. Así se puede decir, que la familia es una 

tribu, porque en ella los miembros comparten emociones, que se constituyen en la 

imagen que los acerca, favoreciendo la agrupación.  

El mundo imaginario, se origina en lo emocional, es el lado inmaterial de 

todas las cosas y constituye el soporte sobre el que se funda el sentimiento de 

comunidad compartido. Es la fuerza que aglutina a la comunidad (Maffesoli 

2006b). De ahí, que la imagen es lo que favorece la interacción social y propicia la 

vivencia comunitaria, es el emblema que permite hacer cuerpo. A través de ella, 

un grupo se reconoce y encuentra las razones para estar juntos y vive en el 

presente la realidad de un cuerpo comunitario (Carretero, 2003). A través de la 

imagen, se fusiona el grupo, cubriéndose del exterior. La imagen actualiza la 

proximidad entre los miembros de un micro - grupo, materializando su estilo y sus 

emociones, se puede decir que lo imaginario constituye la raíz, indispensable para 

                                              
13

 Lo opuesto a lo racional, hace referencia a lo vinculado a la sensibilidad. 



47 
 

conservar la vida social y desde donde cada tribu puede elegir esos elementos de 

lo imaginario con los cuales busca sostenerse y conservarse (Maffesoli, 2007a). 

En palabras de Maffesoli (2003: 152): “El vínculo se configura alrededor 

de imágenes que compartimos con los demás, puede ser una imagen real o una 

imagen inmaterial o incluso una idea con la que comulgamos, cualquiera que sea”. 

La función de lo imaginario con relación a las tribus es la matriz, donde todos sus 

elementos están en interacción y en correspondencia. Matriz que alberga el mundo 

de las imágenes, sueños, fantasías, deseos, experiencias cotidianas y desde donde 

cada tribu puede elegir esos elementos de lo imaginario con los cuales busca 

sostenerse y conservarse.  

En ese sentido consideramos que en el decir de Maffesoli, la familia es una 

tribu, matriz importante que privilegia lo imaginario, para materializarlo, 

concretizarlo en el cuidado de los que lo conforman. 

La imagen tiene dos funciones vitales: por un lado la de poner en relación 

y por otro lado la de conducir el vinculo (Cassián, 2006). La imagen es lo que une 

al grupo y lo que permite que esa comunidad se fusione, se vincule y se mantenga 

unida. 

 

UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE FAMILIA. 

La noción de familia es compleja y se ha extendido en múltiples 

dimensiones, desde las tendencias de las escuelas iniciales, que mostraron su 

naturaleza macro social objetiva y su posición estructural, hasta las que señalaron 

otras características, como el de ser un componente fundamental para la 

formación de la personalidad y un grupo proveedor de afecto para la persona.  

Sin duda, cada perspectiva ha aportado en la construcción del concepto 

familia, sin embargo, todos coinciden en considerar a la familia como el elemento 

más importante que relaciona a los individuos con la sociedad y tiene como 
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principales objetivos: proteger a sus miembros y transmitir la cultura, en ella las 

personas construyen su identidad individual y social. 

Según Berger y Luckman (2001), en un análisis integrador, proponen una 

visión que integra la noción de institución y de interacción humana, en tanto que 

consideran a la familia como un espacio de interacción humana institucionalizada, 

puesto que es el espacio donde la actividad humana, está sujeta a hábitos, los 

cuales adquieren significado rutinario para sus actores, según los autores, toda 

actividad humana está sujeta a la habituación. Las acciones habitualizadas 

retienen, el carácter significativo para el individuo, aunque los significados que 

entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su depósito general de 

conocimiento, queda establecido que lo tiene a su alcance para sus proyectos 

futuros. La habituación antecede a toda institucionalización.  

Del mismo modo, consideran que la familia es un mundo en que la acción 

individual transcurre mediante el ejercicio de roles y tipificaciones reciprocas de 

comportamiento. Las tipificaciones de los actores y acciones reciprocas se 

construyen en el curso de una historia compartida, las tipificaciones se expresan 

en pautas especificas de comportamiento, es decir en roles. En virtud de los roles 

que desempeñan penetran en zonas de conocimiento socialmente objetivado, ello 

comprende el conocimiento de normas, valores y emociones, pero la familia es 

también un medio que tiene historia y busca continuidad en el tiempo apoyándose 

en mecanismos de legitimación de sus roles y control social y de cuyos procesos 

resulta cierta integración social.  

A raíz de estas afirmaciones, se puede decir que la familia constituye un 

grupo de personas, que se sustenta en la interacción reciproca, en la familia cada 

quien desempeña roles específicos, pero sin dejar de estar en relación con los 

otros, es decir lo que uno hace, afecta y repercute en los demás.  

Por su parte, Bustamante (2005) sostiene que diversos enfoques coinciden 

en señalar que la familia tiene funciones, una estructura, una dinámica, un proceso 

de vida y todas las características de un grupo social.  
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La familia como grupo natural es heterogéneo, en el cual las relaciones, 

son más intensas que en otros grupos, así mismo las obligaciones y 

responsabilidades, son de estabilidad y permanencia únicas (Bustamante, 2004). 

El mismo autor (2004: 16) sostiene, que desde un punto de vista complejo la 

familia constituye “un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un 

transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades, que lucha por su 

preservación y desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado y al cual se siente 

interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y 

socialmente”. El autor manifiesta que los principios que orientan la vida familiar y 

los procesos de cuidar /cuidado incluyen: La singularidad, la identidad, la 

solidaridad, la conversación familiar, el amor. La singularidad implica el 

vivir/sobrevivir en un lugar y un momento determinado, llegando a ser persona, 

sujeto mismo. La identidad es estar acorde con el conjunto de consensos generales 

para vivir en un contexto determinado como familia. La solidaridad es lo que 

diferencia a la familia como grupo social. En la conversación familiar cada 

palabra (como sonido o como gesto) es el elemento en el flujo de coordinaciones 

de haceres y emociones que toman lugar en el vivir juntos el lenguaje. El amor es 

un fenómeno biológico y es la emoción que constituye la existencia social.  

Así mismo, añade el mismo autor, la familia es una unidad de amor y 

solidaridad, considerarla de esta manera nos acerca a una perspectiva sociológica, 

por cuanto atañe a las necesidades fundamentales del hombre, porque el hombre 

las percibe no solo por el influjo social, sino que pertenecen a la estructura de ser- 

hombre, por consiguiente, sobre los que el hombre construye la sociedad en que 

vive. Son las necesidades que surgen de las más profundas exigencias de ser del 

hombre, un ser que pide y da amor, que pide y otorga solidaridad, considerar a la 

familia como comunidad de amor y solidaridad, implica no solo el reconocimiento 

de las expectativas irrenunciables de las familias, sino que se acepta al hombre 

como la imagen sobre la cual puede apoyarse la esperanza de una sociedad y un 

futuro más humano. En otras palabras, la familia es el campo de las relaciones 

afectivas más profundas, la persona que da apertura al amor familiar es un ser 

humano capaz de construir una sociedad menos violenta, menos egoísta. En la 
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familia se instituye el proceso de socialización de las personas, porque es allí 

donde se establecen los lazos afectivos más importantes, se experimenta la 

vivencias del tiempo y del espacio, la comunicación, el silencio de las emociones 

y sentimientos, el ejercicio de autoridad, se delimitan las actividades que le 

corresponde a cada miembro, se ayudan, allí se provee los recursos para satisfacer 

las necesidades, en definitiva ahí, se encuentra el sentido de la vida y la muerte, es 

decir, todas las dimensiones humanas más significativas se plasman y transmiten 

en el día a día de cada familia, en su cotidianidad.  

La familia actualmente es la forma de organización social muy diversa, 

pero independientemente de sus formas de organización, se constituye en el 

espacio en el que sus miembros se desenvuelven, como institución que mediatiza 

la interacción individuo-sociedad-familia está conectada a la dinámica social y a 

las realidades históricas diversas. Es flexible, está en permanente transformación y 

posee diversos mecanismos que le permiten adaptarse a las condiciones 

cambiantes del medio material, de la organización del trabajo, de los procesos 

económicos, de los avances tecnológicos, así como de estructuras abstractas de la 

sociedad, la ideología, los valores y las normas.  

La familia según Bustamante (2005), es una organización que acepta la 

individualidad de sus miembros, tiene la capacidad de conocer y disfrutar de sus 

derechos, pedir y dar apoyo a sus miembros. Para el autor, la familia, no es un 

grupo social cualquiera, la solidaridad que se establece en su interior, nos hace 

percibir que la familia constituye una unidad, un organismo vivo indispensable 

para la existencia de los otros, así mismo, la familia favorece la agregación útil 

para la identidad social de los individuos, existe como un proceso social para la 

diferenciación, individualización, el amor, el cuidado, la formación solidaria para 

la existencia humana. 

Como podemos ver, los diversos planteamientos en relación a la familia, 

proponen una noción de la familia como el lugar de interacción humana, donde lo 

más importante son los lazos afectivos que los vinculan y que se materializa en la 

ayuda mutua, en la solidaridad, en esta organización la acción individual de los 

miembros transcurre a través del ejercicio de roles específicos, necesario para la 
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existencia y desarrollo de los otros. Coincidiendo con estas perspectivas, en la 

presente investigación, tomando como marco de referencia la perspectiva 

posmoderna de Maffesoli, se puede decir, que la familia constituye una tribu. Las 

tribus son nudos que forman parte de una red, una red que conecta a todos sus 

miembros, que se aproximan por lo emocional. Lo emocional en este sentido se 

funda en los sentimientos, en la experiencia que comparten, en lo que viven de 

manera colectiva, lo que surge al interior de la familia es un sentimiento de 

pertenencia, lo que le ocurre a uno de sus miembros tiene importancia y afecta a 

los otros. Es una red autosuficiente, para conservarse y sostenerse, se inventa y es 

creativa.  

Las familias como tribus, se organizan en torno a la emoción mas no de la 

razón y se constituye sobre la base de lo imaginario, la imagen es lo que favorece 

las formas de coparticipación en la familia. En la tribu, el vínculo que se establece 

entre sus miembros se da no por obligación, sino por necesidad, es decir, 

necesidad como dimensión emocional y no material. En otros términos, la ayuda 

mutua en todas sus formas es la piedra fundamental que rige el tribalismo, por 

consiguiente a la familia. 

En este estudio, las familias de los niños prematuros constituyen una tribu. 

El lazo social que se crea entre sus integrantes surge no solo por el lazo 

sanguíneo, sino porque comparten juntos imágenes. Es por la imagen que ellos se 

reconocen y encuentran las razones emotivas para estar juntos. La experiencia del 

cuidado del niño, es la imagen que permite a los padres de estos niños conectarse, 

reconocerse. A través de esta forma colectiva de emoción las familias se sienten 

ligadas y los aproxima, elaboran sentimientos que intervienen como mecanismos 

de enfrentamiento a la experiencia de tener un niño prematuro.  

 

CUIDADO HUMANO  

La experiencia de cuidar al niño prematuro, es la imagen que une y 

conecta a la familia de estos niños, entonces, ¿qué es el cuidado?. 
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El cuidado es un modo de ser, está en la raíz del ser humano, es su 

compañero permanente, pues este nunca dejará de amar y desvelarse por alguien, 

así como tampoco dejará de preocuparse e inquietarse por la persona amada. 

(Boff, 1999). El cuidado es una ley natural del ser humano, es una actitud, una 

forma de vivir, de expresarse, constituye una energía, una fuerza que brota 

permanentemente en cada momento y situación y hace surgir al ser humano. 

Constituye un modo de ser esencial, singular, irreductible que hace posible y 

preserva la vida, cuidar es situarse entre lo que hace vivir y morir, sin cuidado 

dejamos de vivir. El cuidado al formar parte del ser, lo ayuda a crecer, a 

desarrollarse y realizarse. Es un compromiso de contribuir al bienestar del mundo 

(Waldow, 1998). 

El cuidado aparece solamente cuando la existencia de alguien tiene 

importancia para uno, por lo tanto, se dedica a él, se dispone a participar de su 

destino, de sus búsquedas, de sus sufrimientos y sus sucesos, de su vida. En tal 

sentido el cuidado tiene dos significaciones básicas ligadas entre sí: La primera un 

modo de ser mediante el cual la persona sale de sí mismo y pone atención en el 

otro con desvelo y solicitud, la segunda, de preocupación e inquietud por parte de 

la persona que tiene cuidado ya que se siente afectivamente ligada al otro, por lo 

tanto conmueve su actitud y moviliza su acción (Boff, 1999). Como ocurre con el 

cuidado de las madres, están ligadas afectivamente con gran intensidad con sus 

hijos, que se olviden de si, para prestar atención y dedicarse a ellos con desvelo y 

solicitud, lo más importante para las madres es, el bienestar de sus hijos.  

El cuidado implica siempre desvelo, preocupación y solicitud, está 

presente solo cuando alguien sale de sí mismo, deja de preocuparse por sí mismo, 

para darle prevalencia al otro, centrarse en él, estar atento a sus necesidades y 

responder a ellas con sensibilidad.  

En razón de ello, el cuidado está relacionado a sentimientos que unen a las 

personas, incluye empatía, identificación y proyección hacia el otro, además, 

como acto humano tiene la dimensión de la intersubjetividad, la cual requiere de 

apertura, de simpatía y generosidad. El cuidado, no es independiente de nosotros, 

es vivido, es sentido, es ejercitado (Waldow, 1998). 
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El cuidado como modo de ser en el mundo, es la forma como la madre 

establece relaciones con sus hijos. Es la forma de existir, coexistir, hacerse 

presente, y navegar por la realidad con todas las cosas del mundo, para aprender a 

responder a las exigencias que demandan lo hijos, en esa coexistencia, en esa 

convivencia la madre construye su identidad como madre.  

En el cuidado, la relación es sujeto - sujeto, el ser humano coexiste con 

todos los otros, la relación es de convivencia, interacción y comunión, de 

cordialidad, de fineza, delicadeza, de sentimiento profundo. Incluye intimidad, 

sentimiento, acogida, respeto, paz, tranquilidad, vincula al ser humano a vivir la 

experiencia fundamental de aquello que le es importante, de allí emerge, la 

dimensión de alteridad, de respeto, sagrado, reciprocidad y de 

complementariedad. Por el cuidado nos sentimos ligados unos con otros 

constituyendo un todo orgánico, único, diverso y siempre incluyente. El cuidado 

recoge ese modo de ser, muestra como funcionamos como seres humanos. Esto 

coloca en evidencia que la raíz es el sentimiento, la capacidad de simpatía y 

empatía, la dedicación y la comunión (Boff, 1999). 

En esta perspectiva, el cuidado se expresa en diversas actitudes. En el 

cuidado, el amor es lo que permite acoger al otro (Boff, 1999), y responder a él, 

con respeto y reciprocidad, el amor favorece en la madre actitudes de dedicación, 

de entrega. Es el fundamento de la vida social, la sociedad es posible porque 

existe el amor, en la familia el vínculo que se establece es por la emoción del 

amor. 

Según Boff (1999), en el cuidado la ternura vital es esencial. Es el afecto 

que demostramos a las personas y el cuidado que aplicamos a las situaciones 

existenciales. Aparece cuando el sujeto sale de sí mismo, y se dirige al otro, siente 

al otro, como otro, participa de su existencia, olvidándose de sí mismo, es el otro 

el que marca su existencia. El mismo autor sostiene que la máxima expresión del 

cuidado es la caricia esencial. La caricia toca lo profundo del ser humano, con la 

caricia comunicamos la experiencia más orientadora que existe, la confianza 

fundamental en la bondad de la realidad y del universo. La caricia implica 

renunciar a todo aquello que no sea querer el bien y amar. La cordialidad 
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fundamental, es otra de las expresiones de cuidado. Se refiere a la capacidad de 

sentir el corazón del otro, es poner atención a lo que escucha. 

En el cuidado es necesaria la convivialidad, porque permite hacer convivir 

las dimensiones de producción y de cuidado, de afectividad y de compasión, una 

medida cuidadosa de todo lo que producimos, usando la creatividad, la libertad y 

la fantasía; la disposición para mantener el equilibrio multidimensional entre la 

sociedad y la naturaleza, reforzando el sentido de mutua pertenencia. La 

compasión radical, es otra de las actitudes de cuidado, hace referencia a la 

capacidad de compartir la pasión del otro por el otro. Se trata de salir de su propio 

mundo y entrar en el mundo del otro, para sufrir, alegrarse, caminar y construir la 

vida en sinergia con él.  

El mundo se construye a partir de sentimientos, son los sentimientos 

afectivos los que llenan de valor a las personas, por lo tanto nos preocupamos, nos 

dedicamos y sentimos responsabilidad por esas personas, es lo que nos hace 

sensibles y nos une e involucra a las personas. El cuidado se concreta cuando al 

cuidar del otro, el dialogo de esa interacción entre el tu y yo, es libertadora 

sinérgica y constructora de una alianza de paz y de armonía.  

El cuidado relaciona al cuidador y al que es cuidado. Su importancia está 

en la interacción, en la persona, es una relación de disposición, reciprocidad de 

uno para con el otro, con el compromiso de promover el bienestar del otro. El 

cuidado de la madre es de amor, por el interés emocional por la persona a quien se 

cuida (Graham, 1983, Citado Por Benjumea, 2007). 

Según refiere Bustamante (2005), el amor es la esencia de la vida de los 

miembros de la familia, sin amor se destruye lo social. El amor es siempre una 

apertura al otro y una armonía y comunión con los demás. 

Por su parte, Mayerof (1971) refiere que el cuidado humano solo es 

posible cuando existe cohesión entre ciertos elementos. Para cuidar de alguien, se 

necesita conocer quién es el otro, es preciso saber lo que el otro necesita para su 

crecimiento, ello requiere conocerse así mismo. El cuidado no puede ser 
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mecánico, rutinario, se debe aprender a partir de la experiencia, si ello no es 

suficiente se debe modificar el comportamiento de tal manera que pueda ayudar a 

crecer al otro. La paciencia es otro componente del cuidado, esto implica ser 

paciente y permitir crecer al otro a su propio ritmo y manera dándole tiempo para 

encontrarse así mismo. En el cuidado la confianza es esencial. Confiar en el otro 

es dejarlo en libertad para que crezca a su propio ritmo y modo particular. El 

cuidador debe ser sincero consigo mismo y con la otra persona. El cuidado no 

debe ser por conveniencia, sino porque la sinceridad es parte integrante del 

cuidado. La valentía es necesaria para confiar en el crecimiento del otro y en mi 

propia capacidad de cuidar. La valentía permite lanzarse a lo desconocido y tener 

confianza. El ser que cuida es humilde, se dispone a aprender más sobre el otro y 

sobre sí mismo, y sobre aquello que el cuidado comprende. La esperanza de que el 

otro crezca a través del cuidado, es otro componente del cuidado. La esperanza es 

una expresión de plenitud del presente, un presente vivo y lleno de posibilidades.  

El cuidado del niño prematuro en la cotidianidad de las familias, en esta 

investigación, adquiere relevancia porque moviliza acciones, emociones y 

sentimientos que no son habituales, se instaura una dimensión de cuidado que 

demanda un compromiso de gran emotividad, la familia de estos niños, crean y 

recrean formas de cuidado especial, para responder de modo más o menos 

efectivo a las demandas del niño. La dedicación, la caricia, la diligencia aparecen 

como los elementos que sustentan el cuidado especial. 
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CAPÍTULO IV 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación cualitativa de tipo descriptiva explicativa, se 

realizó con el propósito de describir, interpretar y comprender el cotidiano de las 

familias en el cuidado del niño prematuro en el hogar. 

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa, se centra en el estudio de los significados e intenciones de las 

experiencias humanas desde la perspectiva de los actores sociales (Hernández, 

2010). Es un intento de aproximación a la realidad de los sujetos porque busca 

conocer y comprender el significado de sus acciones, es introducirse en sus 

experiencias para tratar de explicar los fenómenos. Aborda lo subjetivo e 

intersubjetivo adentrándose en la estructura de las motivaciones, aspiraciones, 

impulsos, valores, sentimientos, emociones, pensamientos, reacciones y actitudes 

de las personas en el contexto en que se desenvuelven. Con la investigación 

cualitativa se intenta conocer el porqué de cada acto, las motivaciones y 

explicaciones del significado de los sujetos involucrados y como actúa cada 

persona o tiene lugar un fenómeno. 

La investigación cualitativa es un proceso de indagación flexible y se 

mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

teoría, su propósito es examinar la forma como se experimenta el mundo, no se 

trata de cuantificar los fenómenos, sino de describir la realidad, se intenta rescatar 

el aspecto humano de la realidad social, es decir, revaloriza el ser humano como 

objeto central de análisis, reivindicando el abordaje de las realidades subjetivas e 

intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico. Se interesa por 

el mundo social en que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde 

el mismo interviene llenando los significados con su experiencia personal. Su 
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punto central es comprender el significado e intención de los fenómenos, 

comprender el sentido de la acción; es lo que constituye la singularidad del mundo 

social (Hernández, 2010). 

Con la metodología cualitativa se entiende que el sujeto es un agente social 

porque la realidad no es externa a él, sino que se encuentra dentro de él, es por 

medio de sus acciones orientadas por su sentido, que da forma, que materializa la 

realidad, por lo tanto posee una representatividad global del mundo (Mejía, 2004). 

Asumir la metodología cualitativa implica adoptar una perspectiva 

holística de las personas, en la presente investigación, las familias de los niños 

prematuros, son consideradas como un todo y no reducidas a variables, se intenta 

no solo comprender a través de la interpretación el sentido de lo que quieren decir 

a través de sus palabras, emociones, pensamientos y acciones, sino también la 

posibilidad de construir generalizaciones que permitan entender los aspectos 

comunes de las familias que tienen niños prematuros a su cuidado. 

 

4.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Los participantes del estudio fueron doce familias residentes en la ciudad 

de Trujillo, que tuvieron un niño prematuro hospitalizado en el servicio de 

neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

El número de sujetos participantes de la investigación se determinó por la 

técnica de saturación del objeto de estudio. La saturación teórica, es el criterio por 

el cual el investigador decide no buscar más información relacionada con una 

categoría determinada debido a que no encuentra información adicional que 

permita desarrollar nuevas propiedades de la categoría o nuevas categorías. La 

selección de los sujetos participantes se determinó por el muestreo teórico. 

(Strauss y Corbin, 2002). 
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DESCRIBIENDO A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

Los participantes lo constituyen las familias de los niños prematuros, 

durante la entrevista estuvieron presentes las doce madres de los niños con sus 

respectivos niños prematuros, en dos familias estuvieron los padres y en otras 2 

familias donde la madre del niño es soltera, estuvo la abuela materna del niño 

prematuro. 

Familia 1: Constituida por la mamá del niño prematuro, tiene 17 años de edad es 

madre soltera, vive con sus padres y su hermano menor, grado de 

instrucción secundaria incompleta, ocupación, su casa, el niño es su 

único hijo. La abuela de 36 años, casada, grado de instrucción 

secundaria incompleta, se dedica a su casa, eventualmente vende 

verduras en el mercado, el abuelo es mecánico y es el principal 

sustento de la familia. 

El niño prematuro, al nacer tenía 29 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1420 grs., fue sometido a ventilación mecánica.  

Familia 2: Constituida por el papá, la mamá y dos hijos. La madre de 25 años, 

conviviente, grado de instrucción secundaria incompleta, ocupación; 

su casa. El padre de 29 años, grado de instrucción secundaria 

incompleta, ocupación taxista. La primera hija es una niña en edad 

preescolar, la segunda hija; la niña prematura, que al nacer tenía 29 

semanas de edad gestacional y un peso de 1210 grs., fue sometido a 

ventilación mecánica. 

Familia 3: Constituida por el padre, la madre y dos hijos. La madre de 28 años, 

conviviente, grado de instrucción secundaria incompleta, ocupación; 

su casa, el niño es su segundo hijo. El padre de 32 años, con 

secundaria incompleta, es obrero, su trabajo es eventual. El hermanito 

del niño está en edad escolar. 

El niño prematuro, al nacer tenía 28 semanas de edad gestacional y un 

peso de 900 grs., fue sometido a ventilación mecánica. 
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Familia 4: Constituida por el padre, la madre y el niño prematuro. La madre de 21 

años, casada, grado de instrucción secundaria completa, ocupación; 

estudiante, el niño es su único hijo. El padre de 26 años, con grado de 

instrucción secundaria completa, es obrero, y su trabajo es eventual. 

El niño prematuro, al nacer tenía 28 semanas de edad gestacional y un 

peso de 980 grs., fue sometido a ventilación mecánica 

Familia 5: Constituida por el padre, la madre y el niño prematuro. La madre de 20 

años, casada, grado de instrucción secundaria completa, ocupación; su 

casa, el niño es su primer hijo. El padre de 24 años, con secundaria 

completa, trabaja en el extranjero desde hace un año.  

El niño prematuro, al nacer tenía 26 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1050grs., fue sometido a ventilación mecánica. 

Familia 6: Constituida por el padre, la madre y 3 hijos. La madre de 34 años, 

conviviente, grado de instrucción secundaria completa, ocupación; su 

casa, el niño es su tercer hijo. El padre de 37 años, con grado de 

instrucción secundaria completa, es empleado, trabaja en la sierra del 

Departamento de la Libertad. Los otros hijos; una niña y un niño, 

están en edad escolar. 

El niño prematuro, al nacer tenía 26 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1150grs., fue sometido a ventilación mecánica. 

Familia 7: Constituida por el padre, la madre y dos hijos. La madre de 39 años, 

casada, grado de instrucción superior, ocupación; su casa, el niño 

prematuro es su segundo hijo. El padre de 37 años, es ingeniero, el 

hijo mayor en edad escolar. 

El niño prematuro, al nacer tenía 29 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1030, no recibió ventilación mecánica. 

Familia 8: Constituida por el padre, la madre, y el niño prematuro. La madre de 

32 años, casada, grado de instrucción superior, es profesora, 

actualmente solo se dedica a su casa, el niño es su primer hijo. El 

padre de 42 años, es comerciante, administra su propio negocio. 

El niño prematuro, al nacer tenía 29 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1170grs., fue sometido a ventilación mecánica. 
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Familia 9: Constituida por el padre, la madre y la niña prematura, ocasionalmente 

vive con ellos el hermano menor de la madre, que tiene 13 años. La 

madre de 24 años, conviviente, grado de instrucción superior técnico, 

ocupación; su casa, la niña es su primera hija. El padre de 28 años, con 

grado de instrucción superior técnico, es mecánico.  

La niña prematura, al nacer tenía 29 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1090grs., fue sometido a ventilación mecánica. 

Familia 10: Constituida por el padre, la madre y dos hijos. La madre de 34 años, 

conviviente, grado de instrucción primaria completa, ocupación; 

comerciante, el niño es su segundo hijo. La hija mayor es adolescente. 

El padre de 43 años, es obrero y su trabajo es eventual. 

El niño prematuro, al nacer tenía 28 semanas de edad gestacional y un 

peso de 950s., fue sometido a ventilación mecánica. 

Familia 11: Constituida por la madre, la abuela materna y un tío del niño 

prematuro. La madre de 18 años, soltera, grado de instrucción 

secundaria completa, ocupación; su casa, la niña es su primera hija. La 

abuela materna de 38 años, soltera, grado de instrucción secundaria 

incompleta, se dedica a su casa. El tío de 17 años, la familia se 

sustenta de la pensión que les otorga el abuelo materno. 

La niña prematura, al nacer tenía 28 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1160 grs., no recibió ventilación mecánica. 

Familia 12: Constituida por la madre, el padre y tres hijos. La madre de 29 años, 

conviviente, grado de instrucción secundaria incompleta, ocupación; 

su casa, el niño es su tercer hijo. El padre de 33 años, es obrero, los 

hermanos; un niño y una niña, se encuentran en edad escolar.  

El niño prematuro, al nacer tenía 26 semanas de edad gestacional y un 

peso de 1300grs., fue sometido a ventilación mecánica. 

 

La edad de las madres participantes oscila entre 17 y 39 años de edad, los 

padres tenían entre 24 y 43 años, el grado de instrucción de las madres en la 

mayoría, es secundaria incompleta, mientras que los padres tienen secundaria 

completa, las madres tienen como ocupación principal, el cuidado de la casa, los 
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padres son obreros, con trabajo eventual y refieren que los ingresos económicos 

que perciben son insuficientes. Los padres tienen una relación de convivientes, 

pertenecen tanto a familias nucleares como extensas y habitan casas alquiladas, de 

material de adobe (Anexo Nº 1 y 2). 

Los niños prematuros nacieron con menos de 30 semanas de edad 

gestacional, permanecieron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales y fueron sometidos a tratamientos invasivos, el más importante desde 

el punto de vista del impacto en la salud del niño, la ventilación mecánica. El 

tiempo de hospitalización oscila entre 43 y 90 días. Al momento de la entrevista 

los niños tenían entre 3 y 12 meses de vida posnatal. (Anexo Nº 3). 

 

4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos, se hizo uso de la técnica de entrevista, como 

un proceso de comunicación verbal entre dos personas. En investigación, es una 

técnica que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos que constituyen el 

discurso especializado sobre un tema y los fundamentos en que este se apoya. Por 

su esquema de funcionamiento en la situación de investigación se da la máxima 

interacción entre un informante y un investigador. Y en todas las modalidades que 

puede adoptar la entrevista, se constituye en un dialogo a solas cara a cara directo 

y espontaneo, con un elevado nivel de concentración e intensidad. Siempre se 

estructura en torno a las preguntas del investigador y las respuestas del 

informante, lo cual produce un flujo de información que le va dotando de 

contenidos. El discurso es invariablemente individual, cada informante elabora su 

propio discurso siguiendo su propia lógica y sus propias ordenaciones, con un 

muy variable grado de independencia respecto al guión previsto por el 

investigador (Báez y Pérez, 2009). 

La entrevista es una conversación entre dos personas, el propósito es 

propiciar un discurso continuo y con cierta línea argumental, como instrumento de 

recolección de información, permite al investigador aproximarse a la intimidad del 
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investigado para explorar en ella detalles de su experiencia y los significados que 

a ella le atribuyen, el propósito es la construcción del sentido de la conducta de los 

individuos. Según Kvale (1996) citado en Martínez (2006a), el propósito de la 

entrevista es obtener descripciones del mundo vivido por las personas 

entrevistadas, con el fin de lograr interpretación fidedigna del significado que 

tiene los fenómenos descritos. 

Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y entrevistas 

en profundidad o abiertas. Se entiende por entrevista en profundidad a los 

encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistado, permiten conocer a la 

gente lo bastante bien como para comprender lo que quieren decir y crean una 

atmosfera en la cual es probable que se exprese libremente (Taylor Y Bogdan, 

1992). Según Ruiz, (2012: 165), toma la forma de relato de un suceso, narrado por 

la misma persona, que lo ha experimentado y desde su punto de vista.  

En estas entrevistas, se inicia con preguntas de carácter genérico sobre lo 

que se busca y es la dinámica de la entrevista la que hace emerger los temas. En la 

presente investigación se hizo uso de la entrevista a profundidad, por ser la técnica 

que da a los entrevistados espacios para contestar en los términos de lo que para 

ellos es lo más importante. La entrevista se inició con una pregunta de carácter 

general, fue la propia dinámica de la entrevista la que produjo un flujo de 

información que permitió que emergieran los contenidos de esta investigación.  

En la entrevista lo más importante es la connotación del lenguaje verbal. 

Dada la naturaleza polisémica del lenguaje del ser humano, este puede obtener 

más de un sentido de los significantes y los significados utilizados en el habla 

(Pérez, 2002). La palabra aparece entonces, como el dato casi único de la 

entrevista, investigando en ella, el entrevistador puede explorar múltiples aspectos 

de la realidad social (Callejo, 2002). 

El lenguaje verbal es por lo tanto el instrumento esencial de interpretación 

de los hechos o acontecimientos sociales relatados por el entrevistado y el 

discurso es el elemento clave, con el cual el entrevistador es capaz de explorar y 

traspasar la barrera individual hasta el lugar social más concreto (Sánchez, 2003). 
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Las entrevistas en la investigación fueron conducidas deliberadamente 

como una conversación informal para que las madres, padres y abuelas pudieran 

hablar abiertamente sobre su experiencia en el cuidado diario del niño prematuro 

en su hogar.  

 

4.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La selección de las familias se realizó haciendo una revisión de las 

historias clínicas de los niños prematuros hospitalizados en el servicio de 

neonatología, durante el periodo: junio 2007 y diciembre 2008, días previos al 

alta, se estableció el primer contacto con la madre, se le explicó el objetivo de la 

investigación y se solicitó su participación en el estudio, tras la aceptación se 

solicitó un número telefónico y dirección de la vivienda con el fin de establecer 

una comunicación posterior para fijar fecha y hora para realizar la entrevista. 

En la recolección de información se utilizaron 2 registros. El primero 

relacionado con los datos generales de la familia y el niño prematuro (Anexo Nº 

4), el segundo referido a la entrevista (Anexo Nº 5).  

El proceso de recolección de información se inició con una primera 

entrevista de carácter muy abierto, la cual partió de una pregunta generadora 

amplia, la misma que sirvió para seguir abordando de manera creciente a medida 

que la información que se recogía exigía su profundización. 

Las entrevistas se efectuaron en la respectiva vivienda de la familia, 

cuidando que la familia haya estado viviendo con el niño por lo menos un periodo 

mínimo de un mes. Se entrevistaron a las madres, en dos familias el padre estuvo 

presente y en otras dos familias, donde la madre del niño era soltera y adolescente 

participó la abuela materna del niño.  

Las entrevistas fueron grabadas en cintas magnetofónicas, previo 

consentimiento informado de la madre y de la abuela materna, en los casos de las 

madres adolescentes, garantizando el anonimato y confidencialidad, así mismo se 
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realizó el llenado de la ficha de los aspectos socios demográficos de la familia, así 

como la fecha, hora de inicio y término de la entrevista.  

Durante el encuentro con los participantes, se efectuó en primer lugar 

anotaciones en el registro de datos generales, posteriormente se procedió a grabar 

las respuestas emitidas por los participantes, al finalizar la entrevista se procedió a 

tomar nota de la duración de las entrevista y se registraron las apreciaciones 

realizadas durante el transcurso de la entrevista. 

Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 40 a 60 minutos. Las 

cintas magnetofónicas, fueron codificadas con un número. La información 

recolectada y codificada, fue transcrita luego en texto, digitado en el programa 

Microsoft Word 2007, al mismo tiempo que se fue realizando el análisis, 

iniciándose en este proceso la codificación. 

 

4.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Atendiendo a las características de la metodología cualitativa, el análisis de 

los datos se realizó de modo cíclico y reflexivo durante todo el proceso de 

investigación.  

El análisis de la información se inició con el desarrollo de un esquema de 

codificación sustantiva y categorización de los datos a través del proceso 

denominado codificación abierta (Polit, 2003). Para ello fue necesario leer varias 

veces cada entrevista con la finalidad de tomar las expresiones relacionadas con el 

objeto de estudio, realizada la selección de las partes relevantes, se procedió a 

descomponer en líneas y párrafos las transcripciones de las entrevistas realizadas. 

A cada línea o párrafo se distinguió con un nombre que surgió al 

identificar las palabras claves en su contenido. Se usaron dos tipos de códigos: 

Código “in vivo”, aquellos que se tomaron del lenguaje del propio informante 

(Strauss y Corbin, 2002) y código nominal, que surgió como resultado de la 
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interpretación de los conceptos obtenidos de los datos. Este nombre fue colocado 

al margen derecho de cada línea o párrafo transcrito (Anexo Nº 6). 

Posteriormente se examinaron los párrafos de manera minuciosa y se 

compararon buscando similitudes y diferencias para observar congruencia interna, 

los discursos que se consideraron conceptualmente similares en su naturaleza, por 

las proximidades entre los conceptos vertidos por los participantes o relacionados 

en el significado se agruparon bajo conceptos abstractos denominados categorías 

(Anexo Nº7). 

Un trabajo de comparación constante nos permitió reagrupar las categorías 

y descubrir nuevas relaciones en los datos y nos sugiere explicaciones sobre lo 

que nos dicen los datos, es decir, nos facilitó el camino interpretativo. En esta 

etapa se buscó relacionar categorías a subcategorias, siguiendo las líneas de sus 

propiedades y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan estas.  

Las conexiones entre las categorías se hicieron, buscando respuestas a las 

preguntas: ¿Cómo es el fenómeno?, ¿Por qué ocurre el fenómeno?, ¿Cómo se 

enfrenta el fenómeno? y ¿Qué ocurre como consecuencia?  

Finalmente se hizo una nueva codificación (codificación selectiva), Según 

Polit (2000) y Staruss y Corbin (2002), esta etapa permitió integrar y refinar las 

categorías. Como ninguna categoría parecía captar completamente la esencia, se 

tuvo que recurrir a un concepto más amplio, teniendo en cuenta que la mayor 

parte de las descripciones que hicieron los participantes respecto de la experiencia 

del cuidado del niño prematuro, giran en torno a la desorganización del modo de 

vida y la reconstrucción de una nueva forma de vivir. Se determinó como 

categoría central: La cotidianidad de la familia en el cuidado del niño prematuro: 

Entre la des-construcción y la re-construcción. 

Después de establecer la categoría central, se procedió a la integración de 

conceptos. A través de este proceso las principales categorías se vincularon a la 

idea central a través de oraciones que explican las relaciones existentes. Partiendo 

del esquema generado, y revisando las anotaciones elaboradas durante la 
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investigación, se escribió el argumento que explica la historia de la cotidianidad 

de la familia en el cuidado del niño prematuro. De esta forma, el marco 

conceptual paso de un nivel descriptivo a un nivel teórico. 

La búsqueda de la literatura se hizo simultáneamente  con el análisis de 

datos. A medida que la teoría comenzó a surgir, se inició la revisión de aspectos 

relacionados a los conceptos que emergieron lo que ayudo a expandir la teoría. 

El planteamiento teórico producto de este estudio señala que el fenómeno 

estudiado, se configura como una trama dialéctica de hechos: Por un lado, es el 

espacio y el momento de la des- construcción del modo de vida, sin embargo, se 

configura al mismo tiempo, en el espacio y el momento de re-construcción de una 

nueva forma de vivir.  

 

4.6. RIGOR CIENTÍFICO 

Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica 

de un estudio cualitativo y por ende su rigor metodológico son la credibilidad, 

transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad (Salgado, (2007). 

La credibilidad, se refiere a la confianza en la veracidad de los 

descubrimientos de la investigación y hace referencia a la existencia de una 

correspondencia entre los resultados de la investigación y las percepciones que los 

sujetos participantes poseen de la realidad estudiada. En esta investigación, la 

credibilidad queda garantizada por el trabajo prolongado con los informantes 

durante el periodo de hospitalización del niño, lo cual favoreció que la 

investigadora se integre al escenario de estudio sin generar temor. Se tuvo en 

cuenta además, una negociación inicial con los participantes, para realizar el 

estudio en sus viviendas, los cuales aceptaron convencidos de que la presencia de 

la investigadora no constituye una amenaza y además asegura un conocimiento 

muy cercano a la realidad del estudio. El trabajo de campo duro 18 meses, se usó 

transcripciones textuales de las entrevistas, los datos fueron revisados, 

comparados y analizados continuamente para respaldar los significados e 
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interpretación presentados en los resultados del estudio, Por otro lado, la 

credibilidad queda demostrada, en las conexiones o vínculos que se han 

establecido en los datos para dar forma a la teoría. 

La transferencia, persigue la aplicabilidad de los resultados a otros 

contextos. La transferibilidad que se desea establecer está orientada a los 

profesionales de enfermería, para que a través de un análisis riguroso de los datos, 

estos puedan ser interpretados y aplicados en otros contextos o situaciones, de tal 

manera que se garantice la introducción de nuevas formas de cuidado. Aunque la 

generalización no es posible debido al carácter único e irrepetible de los contextos 

y fenómenos, si es posible algún tipo de transferencia entre contextos, 

dependiendo del grado de similitud entre los mismos. 

La Confiabilidad, denominada también dependencia o consistencia lógica. 

Persigue la consistencia en los datos. En la presente investigación se aporta 

evidencia de esta condición en la organización y estructuración en el desarrollo de 

la investigación. Además, queda la posibilidad de realizar una auditoría, la cual 

puede ser asegurada a través del análisis ofrecido sobre los resultados más 

significativos.  

La confirmabilidad, persigue la correspondiente objetividad. En esta 

investigación, la confirmabilidad está demostrada, en la medida que se ha 

expuesto de forma clara y precisa los resultados así como las vías utilizadas para 

lograrlo. De esta manera a través de un análisis de los datos aportados en el 

cuerpo teórico del trabajo, dichos resultados pueden ser trasladados y ajustados a 

otros contextos concretos.  

 

4.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Los estudios cualitativos en salud, son utilizados para investigar temas 

sensibles de naturaleza física, emocional o existencial. Por ello, es fundamental la 

estricta observación y cumplimiento de los criterios éticos legales según los cuales 
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se protegen los derechos de los sujetos humanos. Los principios básicos 

universales a tener en cuenta: Respeto a las personas, beneficencia, no 

maleficencia y justicia.  

El respeto a las personas implica el trato a las mismas como entes 

autónomos, capaces de decidir de forma voluntaria e informada, sobre las 

intervenciones a que serán sometidas. Los principios de beneficencia y no 

maleficencia suponen el trato a las personas respetando sus decisiones, 

protegiéndolas de daño y asegurando su bienestar. La justicia, se entiende 

fundamentalmente como justicia distributiva y establece que los beneficios 

obtenidos de la misma no van a aplicarse solamente a las clases más favorecidas, 

sino a todos los grupos sociales susceptibles de beneficiarse de ella (Colegio de 

Enfermeros del Perú, 2008). 

De estos principios se deriva la obligación de obtener el consentimiento 

informado de los sujetos de estudio y el respeto a la privacidad, intimidad, 

confidencialidad y anonimato respecto a la información recabada en el estudio. 

En esta investigación, se obtuvo el consentimiento informado (Anexo Nº 

8), mediante el cual los sujetos autorizaron su participación con el pleno 

conocimiento de la naturaleza del estudio, con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna. Para ello se tuvo en cuenta tres características básicas: la 

información suficiente, su comprensión y la voluntariedad. Se inició explicando a 

las madres que participaron en el estudio las intenciones de realizar una 

investigación y se solicitó su participación, cuando el niño aún permanecía 

hospitalizado en el servicio de neonatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Posteriormente, en el campo de estudio (viviendas de los participantes) se 

les informó los objetivos, la metodología del estudio y la técnica de recojo de 

información. Se informó sobre el carácter voluntario de la participación en el 

estudio, de la posibilidad de abandonarlo en cualquier momento. También, se 

proporcionó información sobre la identidad de la investigadora y la forma para 

contactarla a fin de responder alguna situación que el investigado considerará 

conveniente durante el curso de la investigación. La información proporcionada a 
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los participantes, se hizo mediante un lenguaje sencillo para permitir la 

comprensión y facilitar la toma de decisión.  

Para preservar la confidencialidad, la privacidad, intimidad y anonimato se   

ha codificado a cada familia participante. También se les informó las restricciones 

a terceros en el acceso a los datos y la forma de publicación de los resultados. 

Se considera una investigación de riesgo mínimo ya  que no se realizó 

ninguna intervención o modificación intencionada en los aspectos fisiológicos, 

psicológicos y sociales de los sujetos participantes. Se destacó los posibles 

beneficios, así como las ventajas, las molestias y prejuicios de participar en el 

estudio. Se trató con igual consideración y respeto a todos los sujetos 

participantes.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Del análisis de la información emergieron categorías y subcategorías que a 

continuación se mencionan como una relación por fines didácticos, sin embargo, 

todas están interrelacionados. Así tenemos:  

CATEGORÍA I: De la hospitalidad familiar a la hospitalidad institucional 

CATEGORÍA II: Des-re-construir la cotidianidad de la familia 

Sub-categoría 2.1: La incertidumbre en el cotidiano familiar 

Sub-categoría 2.2: El cuidado especial un modo de reconstruir la cotidianidad 

Sub-categoría 2.3: Alianza de saberes familiares e institucionales. 

 

CATEGORÍA III: Cuerpo individual y colectivo que se manifiesta 

 

CATEGORÍA I: De la hospitalidad familiar a la hospitalidad institucional 

A partir de las afirmaciones de las familias de los niños prematuros, se 

puede decir que la experiencia de cuidar a un niño prematuro, es una experiencia 

que trasciende los límites de lo esperado; el paso hacia una realidad distinta los 

obliga a prestar atención a algo nuevo desconocido, los cuidados que requiere 

están alejados de los de un niño a término, lo que irrumpe en la estructura y 

dinámica cotidiana de la familia. Como dice: Maffesoli (2008: 8) “siempre hay 

tensión entre lo que es y lo que debería ser”. Lo que es, podríamos decir, un niño 

prematuro que de los cuidados en la institución de salud (hospitalidad 

institucional), va al seno de su hogar (hospitalidad familiar) con demandas que 

requieren más que cuidados rutinarios, lo que desorganiza la vida cotidiana de la 

familia, lo que debería ser, es un niño a término, para quien el amor, la buena 

voluntad y el aprendizaje de sus padres en sus experiencias pasadas son 

suficientes para satisfacer sus demandas. 
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Los siguientes discursos ponen de manifiesto, que la cotidianidad de la 

relación padres - hijo prematuro, aparece para los padres como un conjunto de 

hechos que se le presentan en forma difícil, los niños prematuros requieren un 

cuidado diferente al cuidado que se le puede brindar a un niño a término en el 

hogar, lo que hace que su mundo, ya no está del lado del orden y la rutina, sino, 

del lado del desorden y la incertidumbre.  

Al llegar a casa me di cuenta que no es lo mismo 

que tener un niño que nació en su tiempo (…). 

Familia 8 

 

Para los padres, el cuidado del niño prematuro en el hogar es distinto que 

el cuidado que demanda un niño nacido a término. 

Bastante difícil, vivo pendiente de lo que le pueda 

pasar, pienso que va a dejar de respirar, necesita 

mucho cuidado. Familia 8 

 

Es difícil porque hay que cuidarlo mucho para 

que no vuelva a recaer, se volvía cianótica, la 

primera semana fue la más difícil, tenía miedo 

quedarme dormida y no darle su leche. Familia 9 

 

Duro porque hay que tener bastante cuidado, 

Familia 11 

 

Los discursos dan cuenta que el cuidado del niño prematuro, es distinto, 

porque supera las demandas habituales que todo niño al nacer requiere de sus 

padres. Estos niños exigen más cuidado para satisfacer sus necesidades.  

Todo niño al nacer es totalmente dependiente de los cuidados maternos, 

cuidar al niño es función primordial de los padres en su cotidianidad familiar, a 

partir de sus cuidados cubren las necesidades no solo fisiológicas, sino aquellas 

que son decisivas para el desarrollo emocional, intelectual y social del niño. Pero 

no se trata de cuidados que dan solo los padres, sino de una relación de 
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intercambio, al respecto Maffesoli (s/f) plantea, la vida está hecha de 

interacciones y múltiples entrecruzamientos, cada cual con su propia validez y 

eficacia, cada cual con una significación especifica. Es el lugar donde se juega la 

relación con los otros. Por lo tanto, la vida cotidiana es el mundo que se comparte 

con los otros, no hay vida cotidiana sin interacción, ni comunicación con otros, es 

el mundo de la intersubjetividad. En otras palabras, en la vida cotidiana, la 

experiencia más importante que tenemos con los otros, se produce al estar frente 

al otro en interacción reciproca, el resultado de la interacción es un intercambio 

continuo entre lo que expresa uno y lo que expresa el otro, en la interacción la 

participación de uno afecta al otro. Esto nos permite decir que para cumplir con su 

función esencial de cuidar a un hijo es necesario un proceso de aprendizaje 

continuo que se da con el contacto físico y la interacción reciproca, de tal manera, 

que cuando un niño es a término inmediatamente después del nacimiento los 

padres regresan a su hogar para continuar con su cotidianidad, y allí influidos por 

el legado que le dejaron sus relaciones familiares a lo largo de su vida, respecto a 

los cuidados de un hijo, establecen una relación simbiótica con el niño y se 

encargan de su cuidado.  

Sin embargo, cuando un niño es prematuro extremo, debido a su 

inmadurez inmediatamente después del nacimiento es hospitalizado por un 

periodo prolongado de tiempo, allí dentro de la incubadora, en medio de equipos 

de monitoreo, con normas y rutinas que restringen el ingreso de los padres, estos 

últimos tienen que iniciar la relación con su hijo, en ese escenario las necesidades 

de los niños son satisfechas por el personal de salud, los padres con frecuencia 

solo son observadores o participan limitadamente en el cuidado del niño, no tienen 

la oportunidad de establecer una relación de reciprocidad necesaria para cumplir 

con su cuidado, por lo que, cuando estos niños son dados de alta y migran con sus 

padres a sus hogares el contacto de los padres con su mundo es sombrío, adverso. 

Para los niños prematuros, el amor, la buena voluntad y lo que aprendieron sus 

padres en sus experiencias previas son insuficientes para su cuidado, el 

enfrentamiento con su nueva realidad les impone poner atención a un cuidado 

diferente, lo que desestructura la cotidianidad de la familia generando en la 

familia una conmoción que afecta su bienestar. Como vemos, no hay vida 
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cotidiana sin interacción, todo lo que se construye es en relación con el otro, por 

eso cuando un hijo es prematuro y su capacidad de interacción y de regulación de 

las respuestas motoras y emocionales son más limitadas que la de los recién 

nacidos a término y sanos, la realidad adquiere un significado adverso para la 

familia porque supera lo esperado; el mundo, la cotidianidad se desorganiza.  

El cuidado del niño es una experiencia que se vive a nivel individual y 

familiar, su significado se construye a partir del interior y con el contexto de la 

familia, así lo sostiene Maffesoli, citado en Tedesco (1999), lo cotidiano tiene 

como punto de partida al sujeto como ser individual, sus relaciones más cercanas, 

regulares, intensas, adhesivas y mudables, en el marco de los grandes dispositivos 

sociales, esto implica que toda sociedad debe asegurarle a sus individuos desde el 

nacimiento; alimentación, vestido, vivienda, asistencia sanitaria y los servicios 

sociales necesarios, en otras palabras bienestar físico, mental y social que le 

asegure un estándar de vida decoroso, sin embargo, una cosa es que existan 

derechos en declaraciones de principios y otros documentos y otra es que en la 

realidad existan y se puedan ejercer de manera efectiva, de tal manera, que aun 

cuando durante la hospitalización los niños y sus familias reciben atención que les 

permite satisfacer de algún modo sus demandas, los discursos revelan que después 

del alta al llegar a su hogar, las familias encuentran situaciones que los limitan o 

impiden responder adecuadamente a las necesidades del niño.  

Los siguientes discursos, ponen en evidencia que un entorno físico poco 

óptimo rodea al niño, las familias perciben que los niños prematuros son más 

vulnerables al efecto de este entorno, consideran que el ambiente físico del hogar 

que le proporcionan es desfavorable para su evolución, por eso realizan 

modificaciones en sus viviendas, tratan de acomodar su entorno para rodear al 

niño de un ambiente amplio, ventilado e iluminado para mantener su bienestar.  

(...) en el techo tuvimos que colocar plástico para 

que evitar que pase el polvo, hemos arreglado 

algunas cosas en la casa. Familia 4  
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(…) mire usted (señala en dirección de una 

puerta) he tenido que arreglar esa habitación, 

para que tenga luz y ventilación. Familia8 

 

(…) antes yo vivía solo en un cuarto, donde 

además cocinaba, ahora ya no puedo hacer eso, 

he tenido que alquilar otro cuarto, como usted 

puede ver, he tenido que comprar cortinas, 

arreglar el cuarto para poder vivir con ella. Me 

hace sentir mal no tener una casa con las 

condiciones para ella, porque ellos necesitan un 

lugar especial. Familia 9 

 

Desde el punto de vista de la salud, las precarias condiciones de la 

vivienda tienen un impacto negativo y se relaciona con problemas de salud 

diversos. Según Santa María (2008), la salud o la enfermedad es resultado de una 

relación dinámica de los individuos en su interacción entre los procesos 

ecológicos, culturales, económicos y sociales que se dan en la sociedad. En tal 

sentido, el medio ambiente tiene una estrecha relación con la salud, por lo que, si 

la vivienda no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad, como tener 

una infraestructura y mobiliario doméstico adecuado, una ventilación para evitar 

contaminación del aire interior, adoptar precauciones para reducir la exposición a 

sustancias peligrosas y contar con servicios básicos de agua, desagüe, luz 

eléctrica, espacios recreativos, entre otros, será un factor de riesgo con muchas 

variables para la salud y bienestar de las personas que lo habitan. 

Desde la perspectiva de Maffesoli, (2007b), el territorio es el lugar 

emblemático donde se celebran diversos cultos con un fuerte coeficiente estético- 

ético. Se trata de espacios específicos con una fuerte carga emocional, son 

espacios donde se está en contacto con el otro y con el cual se hace el mundo 

donde se vive. Así, para las familias de los niños prematuros la vivienda no solo 

es el espacio físico donde el niño se desarrollará, sino que este espacio es el lugar 

donde la familia dibuja su presencia, en ese espacio los miembros de la familia 

experimentan emociones comunes, allí todos y cada uno se encuentran, se 
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conocen y se reconocen, ese es su mundo y el hecho de ser su mundo de vida, allí 

elaboran y construyen sus sueños y también experimentan desencantos, es allí 

donde aprenden a acomodarse al medio ambiente que lo rodea. Como diría 

Maffesoli, (s/f), el lazo social se construye simbólicamente a través de la 

apropiación de lugares sucesivos. El autor también sostiene, que a pesar de todo 

siempre nos acomodamos, que todo reposa en la manera de habituarse. En el 

sentido amplio del término, habituarse a la casa, al mundo que se vive, a lo 

trágico, a una existencia que desconocemos. Del mismo modo, la familia del niño 

prematuro construye su cotidianidad también en la casa, pero no como espacio 

limitado por las cuatro paredes, sino por el sentido que adquiere en función de lo 

que hay allí dentro, incluso de las interacciones que allí se establecen, la casa es 

para la familia la morada que asegura protección no solo a la salud, sino 

protección emocional y social. 

Los siguientes discursos revelan que los niños prematuros tienen 

necesidades nutricionales que la leche materna no es capaz de otorgar 

completamente, por lo que el niño requiere de formulas especiales. 

(…) hemos gastado mucho en leche, no podía 

tomar cualquier leche, ya no podemos comprar 

para todos los días, compramos solo dos veces al 

mes. Familia 4 

 

(…) Recibe terapias porque él estaba muy 

contracturado, también usa leche especial, creo 

que eso lo ha ayudado. Familia 5 

  

(…) durante los tres primeros meses no dormía 

bien, todo le caía mal, tomaba medicina y leche 

especial. Familia 7 

 

(…) porque hay que llevarlo a sus controles, la 

leche tiene que ser especial. Familia 9 
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(…) su alimentación tiene que ser mejor, yo solo 

le di leche materna, aunque me recetaron otra 

leche, no le di, porque no tenía para comprar. 

Familia 11 

 

Para el recién nacido la leche materna es la fuente adecuada de 

alimentación enteral por sus beneficios nutricionales, protección inmunológica, 

beneficios psicológicos, mineralización ósea a largo plazo y ventajas en el 

desarrollo. No obstante, los niños prematuros requieren de alimentación con 

formulas especiales, lo que implica que para estos niños la leche materna tiene 

limitaciones para cubrir sus necesidades nutricionales, que por sus características 

están muy incrementadas.  

Según La Academia Americana de Pediatría, se debe ofrecer leche materna 

para el cuidado y desarrollo de los recién nacidos prematuros por ser el alimento 

mejor tolerado. Sin embargo, no proporciona todas las cantidades necesarias de 

nutrientes para asegurar el crecimiento de estos niños, lo que puede traer consigo 

estancamiento de su crecimiento y profundas alteraciones bioquímicas. Tampoco 

cubre los requerimientos de minerales, como: Calcio y Fósforo, lo que se expresa 

bioquímicamente en un mayor riesgo de carencia precoz de fósforo, y 

clínicamente en diferentes situaciones que afectan el crecimiento y desarrollo del 

niño (Doménech, 2011). Lo cual impone fortificar o suplementar la leche materna 

con proteínas, calcio y fósforo, o administrar fórmulas lácteas especiales para 

prematuros. Esta situación representa para los padres una modificación en el 

cuidado habitual del niño que desestructura la vida cotidiana y los turba 

emocionalmente, sobre todo porque no pueden proveerlo por el costo económico 

que implica para la familia, afectando de esta manera al niño, con consecuencias 

que a largo plazo limitan el disfrute de una vida plena.  

Sin bien, la política sanitaria contempla la atención de salud para estos 

niños incluso después del alta con intervenciones fundamentalmente 

recuperativas, la alimentación de estos niños no está incluida en el marco de la 

política sanitaria infantil, a pesar que ello repercute enormemente no solo desde el 
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punto de vista del crecimiento, sino en las posibilidades de adquirir todas sus 

capacidades para lograr una mejor calidad de vida. 

En los siguientes discursos, la situación económica que atraviesan las 

familias de los niños prematuros aparece como una barrera que limita el cuidado 

del niño prematuro, afectando la vida cotidiana de los padres.  

Durante la hospitalización, los gastos que demandan la atención de salud 

de los niños prematuros es asumida por el estado a través de sus instituciones 

sanitarias, sin embargo, cuando los niños van a sus hogares los padres deben 

asumir el costo de algunos insumos y servicios que los niños requieren durante su 

seguimiento, lo que incrementa los gastos de la familia. 

(…) sacarlo a casa es muy costoso, para 

medicinas, oxigeno, exámenes, gracias a Dios mi 

hijo tiene un padre que puede solventar los 

gastos, trabaja duro, pero es un gasto enorme. 

Familia 5 

 

(…), Económicamente nos afecto mucho, porque 

la leche es cara, los controles. Familia 10 

 

(…) Se gasta mucho porque su alimentación tiene 

que ser mejor, yo solo le di leche materna, aunque 

me recetaron otra leche, no le di, porque no tenía 

para comprar. Familia 11 

 

Como los gastos se han incrementado, los recursos económicos con los 

que cuenta no alcanzan para cubrir sus demandas.  

(…) hemos necesitado dinero, a veces no 

teníamos para sus medicinas, le detectaron un 

soplo al corazón y solicitaron un 
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ecocardiograma, que hasta la fecha no hemos 

podido sacar. Familia 1 

 

(…), No tengo dinero, no sé cómo conseguir, mi 

familia me está apoyando con los gastos, los 

exámenes, las medicinas toda es costoso y el 

seguro, no cubre todo. Familia 3 

 

(…) mis gastos se han incrementado, no me 

alcanza, porque hay que llevarlo a sus controles, 

la leche tiene que ser especial.  Familia 9 

 

Para cubrir parcialmente los gastos que demanda la salud del niño, los 

padres se endeudan. 

(…)Yo he tenido que ver cómo hacer, he hecho 

actividades, he prestado dinero, hasta sus amigas 

me han apoyado, gracias a Dios. Familia 1 

 

(…)Yo he sufrido mucho, por el aspecto 

económico, dinero, mis hermanas, mis familiares 

han hecho actividades para ayudarme, porque no 

nos alcanzaba el dinero, hasta hemos realizado 

prestamos para cubrir los gastos de tanto 

examen, medicina y leche cara. Familia 6 

 

Se despojan de sus enseres para atender las demandas de salud del niño. 

(…) he vendido mis cosas para cubrir los gastos. 

Familia 2 

 

(…) se gasta mucho, yo he vendido algunas cosas 

para cubrir los gastos, se enferman mucho, 

además las vitaminas, la leche, las medicinas son 
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caras y no alcanza, el seguro no lo cubre, se 

gasta mucho. Familia 12 

 

La pobreza de las familias de los niños prematuros es una realidad 

compleja y representa una restricción profunda a las posibilidades de una vida 

mejor para sus miembros. Las precarias condiciones de vida en las que se 

encuentran, debido al desempleo y subempleo de los padres, condiciona la 

imposibilidad de acceder a los recursos necesarios para lograr una vida digna. Los 

gastos que demanda la atención de  salud del niño prematuro, como: la necesidad 

de leche especial, de diversos exámenes especializados que el niño requiere con 

frecuencia, los controles médicos periódicos, incluso las modificaciones en su 

entorno físico, incrementan los gastos de la familia agudizando su situación 

económica ya precaria. Como los ingresos económicos son insuficientes para 

cubrir parcialmente los gastos que implica el cuidado del niño en el hogar, los 

padres venden sus enseres, recurren a préstamos de dinero, con el consiguiente, 

endeudamiento que deteriora cada vez más su situación económica.  

De manera que, se puede decir que la pobreza para las familias de los 

niños prematuros no es únicamente la pobreza de ingresos económicos para sus 

padres, sino que los recursos económicos son el medio con el cual las familias 

pueden acceder a los materiales y servicios para ayudar al niño al logro de ciertas 

capacidades, por tanto, la pobreza significa para el niño la escasez del alimento 

especial para un óptimo crecimiento, la falta de medicinas y acceso a los servicios 

para el seguimiento de su salud y desarrollo, así como la falta de un ambiente con 

el mínimo de condiciones para una vida tolerable, la pobreza para los niños 

prematuros es la negación de la opción y oportunidad de sobrevivir, crecer y 

desarrollarse, lo que se traduce en la privación del acceso a los derechos 

esenciales para disfrutar de un nivel de vida pleno. El que estos niños mejoren en 

su evolución y logren el desarrollo humano, no depende exclusivamente del 

avance en el campo de la medicina, ni solo de las medidas implementadas en el 

sector salud, sino que también depende en gran medida del apoyo que puedan 

recibir de todos los organismos con responsabilidad social. 
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La política sanitaria sin un enfoque integral surge en los discursos que se 

mencionan a continuación como otra de las dificultades que alteran la vida 

cotidiana de los padres, porque limita su capacidad para el cuidado del niño 

prematuro. 

Yo pediría que el seguro (se refiere al SIS) 

mejore, porque a mi bebita le han solicitado 

exámenes del corazón, cerebro, y de sus ojos, 

pero no podemos pagarlos, además las medicinas 

son cara. Familia 2 

 

(…) los exámenes, las medicinas, todo es costoso 

y el seguro no cubre todo. Familia 3 

 

(…) las vitaminas, la leche, las medicinas son 

caras y no alcanza, eso no nos da el seguro. 

Familia 12  

 

Las familias de los niños prematuros revelan que aún la política sanitaria 

no responde de manera integral y oportuna a las necesidades de estos niños al 

egresar de las unidades de hospitalización e incorporarse en su hogar.  

Las políticas sanitarias tienen un rol clave como facilitadoras del respeto a 

los derechos. Nuestra sociedad reconoce al niño como un sujeto de derechos y su 

bienestar es considerado de interés superior. Así, el Estado debe asegurar las 

condiciones para que las instituciones sanitarias encargados del cuidado y la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas. En tanto existan planes y 

medidas políticas que sirvan de apoyo a la causa, así como leyes que avalen el 

trabajo en el campo, más fácil resulta implementar cambios y empoderar a los 

padres, comunidades y equipos de salud para hacer valer sus derechos. En 

relación a la salud neonatal, el Ministerio de Salud ha implementado planes de 

asistencia, como el seguro integral de salud, con el fin de garantizar el derecho a 

la salud mejorando el acceso a un conjunto de prestaciones con amplias coberturas 

durante la estancia del niño en el hospital, sin embargo, para las familias de los 
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niños prematuros la política sanitaria tiene deficiencias, con una cobertura 

inadecuada y un contenido que no remarca en la protección de los niños 

prematuros en sus hogares y con enfoque familiar, dado que las necesidades de 

estos niños no son solo físicas, sino que abarcan la multiplicidad de sus 

dimensiones. Estos niños requieren controles médicos frecuentes, medicina y 

estudios especializados a los cuales los padres no tienen acceso debido al costo 

económico, disminuyendo las posibilidades de que el niño reciba el tratamiento 

específico y oportuno que le permita lograr una mejor calidad de vida.  

Maffesoli (2004b) sostiene, que es necesario estar atentos al componente 

relacional de la vida social, es decir, al hombre en relación, no solo 

interindividual, sino también en su relación con el territorio, con su ciudad, con el 

entorno natural que comparte con los otros, pues las historias que se viven día a 

día es el tiempo que se cristaliza en un espacio. A partir de estas afirmaciones se 

puede decir que la cotidianidad no solo es el espacio de interacción persona a 

persona, sino también se establece una relación con el entorno económico socio-

cultural, sin embargo, la relación que se instaura entre las familias de los niños 

prematuros a nivel interindividual y con el entorno que lo rodea no es de 

reciprocidad, lo que genera una sensación de vacío que los padres tratan de llenar 

día a día, para ello acomodan sus viviendas, se endeudan, venden sus enseres 

domésticos, no obstante, a veces ese vacío es difícil llenar, como consecuencia los 

niños no reciben la leche necesaria para una adecuada nutrición, con el efecto 

nocivo que esto representa para el futuro del niño y lo que es peor, con una 

política sanitaria que no responde a las necesidades reales de estas familias.   

 

CATEGORÍA II: Des-Re-Construir la cotidianidad de la 

familia 

Lo cotidiano es el lugar donde un individuo se enfrenta al otro, como 

espacio de las relaciones humanas, allí las personas experimentan una serie 

enorme de hechos a veces contradictorios, en lo cotidiano nada es totalmente 

claro, lo que significa que también hay un lado oscuro, tampoco hay verdades 
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absolutas, sino aproximaciones a la verdad, existiendo caos, incertidumbre, 

además, nada es perdurable, sino pasajero, efímero, variable, de la misma manera 

en el análisis de las afirmaciones de este estudio se puede ver que para las familias 

con niños prematuros, en la experiencia del cuidado del niño, la incertidumbre, la 

incerteza, el caos están presentes, pero al mismo tiempo esa experiencia hace 

posible la transformación, es decir, la experiencia se invierte, el caos se convierte 

en orden, porque lo cotidiano como espacio de las interacciones, es también un 

espacio de creatividad e invención permanente para las familias de los niños 

prematuros, como dice Maffesoli (2007a), existe una creatividad que surge del 

sentimiento compartido en la cotidianidad, una creatividad que es de algún modo 

instintiva pero que sirve de fundamento a las diversas creaciones sociales. Según 

el autor, la experiencia tiene una cualidad que nos obliga a prestar atención a 

todos los acontecimientos, los fenómenos y todo lo que ocurre en el aquí y el 

ahora, porque es allí donde las personas despliegan y perfeccionan sus 

potencialidades y están en constante transformación Maffesoli (1993) (2006a). 

Por eso, si para los padres la cotidianidad en el cuidado del niño prematuro es una 

experiencia difícil, incierta que ensombrece su vida, ese sentimiento incluso 

favorece su creatividad y capacidad para sobreponerse y emprender acciones 

orientadas a mejorar su capacidad de respuesta al niño, elaborando a partir de allí 

un nuevo modo de vivir; una nueva cotidianidad.  

 

Sub-categoría 2. 1: La incertidumbre en el cotidiano familiar 

Los problemas asociados con la prematuridad determinan que los niños 

prematuros al nacer requieran cuidados en unidades neonatales, por ello son 

hospitalizados, en estas unidades los cuidados recaen en el equipo de salud, entre 

ellos el personal de enfermería, los padres no participan o tienen limitada 

participación en el cuidado del niño debido a las políticas y normas 

institucionales, sin embargo, cuando el niño es dado de alta su cuidado recae en 

los padres y en la familia, las madres como cuidadoras sienten que no podrán 

responder a las necesidades de su hijo, así lo podemos ver en los siguientes 

discursos: 
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(…) Cuando él se enferma, cuando llora, no 

sabemos que tiene, no sabemos qué hacer, que 

darle, quisiéramos hospitalizarlo. Familia 1  

 

(…), Cuando me dieron de alta, yo quise que se 

quedara en el hospital, me asustaba llevarlo no 

sabía qué hacer con él, me habían enseñado a 

darle de lactar, pero no podía, además no sabía 

qué hacer cuando lloraba, llamaba a una doctora 

para cualquier pregunta. Familia 7 

 

(…) cuando me dieron de alta yo quería que 

alguien se vaya conmigo, pensaba como lo 

cuidaré, sentía mucho miedo. Familia 9 

 

(...) no sabía cómo atenderlo, como darle de 

lactar, porque no quería mamar, solo dormía, me 

dijeron que para alimentarlo debo despertarlo, 

pero no quería, cuando lo lleve enfermo casi 

muerto, yo pensaba que estaba durmiendo. 

Familia 12 

 

Las madres no se sienten preparadas para asumir el cuidado del niño 

prematuro en el hogar, cuestionan su capacidad, porque perciben que en el 

cuidado de estos niños el instinto maternal es insuficiente para responder a sus 

necesidades, las alteraciones en su capacidad para mantener un patrón respiratorio 

estable, para mantener su temperatura corporal dentro del rango normal, las 

dificultades para alimentarse, el mayor riesgo de morbilidad debido a su 

vulnerabilidad biológica, así como la dificultad para interactuar de manera 

adecuada con sus padres, resultan siendo demandas complejas para las cuales los 

padres no se prepararon, porque habitualmente después de nacer los niños son 

cuidados por sus padres según la experiencia adquirida a lo largo de su vida a 

través de sus relaciones familiares y en su contexto, sin embargo, los niños 
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prematuros requieren que sus padres cuenten con conocimientos y destrezas 

especiales, por lo tanto, cuidarlos es más difícil. 

Según Boff (1999), el cuidado es una ley natural del ser humano, es una 

forma de vivir y de expresarse, en el cuidado la relación es sujeto a sujeto, el ser 

humano coexiste con todos los otros, la relación es de convivencia, interacción y 

comunión, por el cuidado nos sentimos ligados al otro. El cuidado para los seres 

humanos cuando se convierten en padres pasa a formar parte de su ser, la 

existencia del niño es lo más importante, por lo tanto, se dedica a él, el cuidado 

para la madre es la forma como establece una verdadera interacción con los hijos, 

en esa relación la madre se hace presente para responder a las demandas de sus 

hijos, en esa coexistencia la madre construye su identidad como madre, mas 

cuando el niño es prematuro y es separado de sus padres debido a la 

hospitalización, y los padres solo son observadores del esfuerzo que el equipo de 

salud realiza para salvar la vida del niño, se limitan las oportunidades para la 

convivencia, comunión e interacción de los padres con su hijo, por lo tanto, 

pueden no sentirse ligados a él, y no estar preparados para el cuidado. Pero 

cuando el niño es dado de alta los padres y la familia deben asumir totalmente el 

cuidado del niño, la madre que no tuvo tiempo para crear un espacio constructivo 

para su desempeño como madre siente que no será capaz de responder a las 

demandas del niño. 

Waldow (1998) por su parte, sostiene que el cuidado como actitud de 

desvelo y preocupación comprende el desarrollo de comportamientos y acciones 

que involucran conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en el 

sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar 

la condición humana en el proceso de vivir o morir. El conocimiento implica 

conocer al ser que se cuida, para ello es necesario que se establezca una verdadera 

acción interactiva, participativa entre cuidador y ser cuidado, este proceso 

requiere de una relación intersubjetiva y empática entre ambos, relación que no 

pudo construirse por la separación después del nacimiento pero que ha de 

edificarse porque la madre y la familia ahora son responsables del cuidado del 

niño, la madre como cuidadora principal inicia este proceso con desorientación, 
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incertidumbre, está poco segura de su capacidad para afrontar de modo flexible y 

creativo la tarea vital de ser madre de un niño prematuro. 

 

Sub categoría 2.2: El cuidado especial, un modo de reconstruir la 

cotidianidad 

El cuidado es parte del ser humano, por tanto, está ligado a su 

cotidianidad, a su forma de vivir, se expresa en todas las situaciones, está presente 

en la relación familia - niño prematuro, en tanto, esta relación es asincrónica 

debido a las características del niño, la familia tratando de responder de un modo 

relativamente eficaz a las demandas que estos niños tienen, desaprende aquello 

que aprendió en sus experiencias previas respecto al cuidado del niño y se apropia 

de una nueva forma de cuidar, un cuidado diferente, como el niño es especial, lo 

que requiere es un cuidado especial. 

(…) porque este bebé, era un bebé especial. 

Familia 1 

 

Los siguientes discursos revelan que el cuidado es especial porque la 

madre percibe que su presencia es necesaria para lograr una verdadera interacción 

madre - niño, por lo que permanece físicamente junto al niño gran parte de su 

tiempo, con su cercanía, la madre intenta comprender las necesidades de su hijo. 

Porque para cuidar de alguien sostiene Mayeroff (1971), es necesario saber que 

necesita el otro. 

(…), todas las semanas uno vive solo para él. 

Familia 4  

 

(…) quería estar junto a él, tenía miedo de que le 

pasará algo, mientras yo hacia las cosas. Familia 

6 

 



86 
 

(…) es que no lo puedo dejar solo, ni un 

momento, puede pasarle algo y no me doy cuenta. 

Familia 8 

 

(…) tenemos que estar ahí a su lado para darnos 

cuenta si respire. Familia 12 

 

Los discursos que a continuación se describen revelan que el cuidado es 

especial, porque implica dedicación, las madres perciben que para atender las 

demandas del niño prematuro es necesario dedicarse. Cuidar con dedicación, 

implica para la madre colmarse de paciencia y hacer un esfuerzo mayor que el 

habitual para atender las necesidades del niño, alimentarlo es una de las tareas que 

requiere mayor dedicación, ya que por su inmadurez, estos niños tienen 

dificultades en la coordinación succión, deglución y respiración, su capacidad 

gástrica es reducida, están poco activos, no despiertan, ni lloran espontáneamente 

cuando sienten hambre, por lo que, la madre debe despertarlos, alimentarlos 

lentamente y usar técnicas poco habituales. Es el amor lo que permite a la madre 

cuidar al niño con dedicación, así lo sostiene Boff (1999). En el cuidado, el amor 

es lo que permite acoger al otro, y responder a él, con respeto y reciprocidad, el 

amor favorece en la madre actitudes de dedicación, de entrega. Por su lado 

Mayeroff (1971) refiere que la paciencia es uno de los componentes del cuidado, 

ser paciente implica permitir crecer al otro a su propio ritmo y manera dándole 

tiempo para encontrarse así mismo. Por eso, las madres de los niños prematuros 

considerando las dificultades que estos niños tienen para enviarles señales a los 

que ellas pueda responder se llenan de paciencia y dedican más tiempo que el 

habitual para entender y responder a las necesidades de sus hijos. 

(…) poco a poco me tuve que adaptar a él, 

necesitaba dedicación. Familia 7 

 

(…) necesita mucho cuidado, paso todo el día, 

alimentándolo, hay que dedicarse bastante a él. 

Familia 8  
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(…) extraño estudiar, salir con mis amigas, ahora 

solamente tengo que dedicarme a él. Familia 9 

 

(…) teníamos que alimentarlo con jeringa porque 

no succionaba mi seno, además teníamos que 

darle cada hora, la vida para mi cambio, tenía 

que dedicarme más a él. Familia 10 

 

(…) en cambio un prematuro, no se mueve, hay 

que despertarlo, hay que estar a su ritmo, hay que 

dedicarse. Familia 11 

 

Además de la presencia de la madre y de la dedicación, resaltan las 

caricias en el cuidado especial, toque terapéutico fundamental, tal como lo dice 

Boff (1999), en las resonancias del cuidado. El autor sostiene que la máxima 

expresión del cuidado es la caricia. Con la caricia se toca lo profundo del ser 

humano y se trasmite confianza. Los discursos revelan que en la relación madre – 

niño prematuro la caricia es la forma esencial de cuidado, la madre para 

interactuar con el niño, lo toca, lo mira con frecuencia, es decir, lo acaricia, 

buscando entender sus necesidades para responder adecuada y oportunamente a 

ellas. En el decir de Maffesoli (2007a:66), los sentidos son tan agradables en la 

medida que favorecen la tactibilidad social, en estricto sentido, nos permiten 

relacionarnos y por tanto, confirman lo estético. Es decir, cuidar con la caricia, al 

estar allí presente para atender sus necesidades, para ayudarlo, la madre le 

transmite al niño confianza en lo que lo rodea, en su realidad.  

(…) como es prematura tengo que estar 

mirándolo, tocándolo, a cada momento, para que 

no le pase nada. Familia 2 

 

(…) todo el día me dedico a estar con él, siempre 

lo miro, estoy tocándolo porque me parece que va 

a dejar de respirar. Familia 3 
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(…) cuando lo lleve enfermo casi muerto, yo 

pensaba que estaba durmiendo, ahora siempre lo 

toco, lo muevo para darme cuenta si está bien. 

Familia 12 

 

Los siguientes discursos revelan que el cuidado especial también  

involucra  diligencia.  

(…) no lo podíamos dejar llorar porque empezó a 

hincharse sus testículos. Familia 1  

 

(…) mirando que el oxigeno no se acabe, que la 

cánula se salga de la nariz, que no se ahogue, 

varias veces lo he encontrado pálido, porque le 

faltaba el oxigeno, pero lo más difícil es en las 

noches, porque tengo que permanecer despierta 

para que no le falte el oxigeno. Familia 5 

 

El cuidado especial es más que atender las necesidades básicas del niño, 

incluye prestar atención a posibles eventos que puedan alterar la salud del niño o 

poner en peligro la vida del niño porque el riesgo de inestabilidad fisiológica aún 

persiste, las madres tratan de preservar la integridad física del niño manteniéndose 

vigilantes y diligentes a la presencia de señales de peligro para la salud y la vida 

del niño, con el fin de que puedan responder y buscar ayuda en el momento 

oportuno. Las madres le prodigan a su hijo el cuidado de la diligencia, lo que su 

hijo necesita es más que lo habitual y rutinario, más que satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, es complejo. 

Según Waldow (1998), el cuidado humano es una actitud donde las 

personas se relacionan en una forma de promover el crecimiento y bienestar del 

otro, en esta relación los seres humanos perciben y reconocen recíprocamente sus 

derechos. En el cuidado la acción que se realiza, busca hacer lo que es correcto, de 

esta forma, el cuidado no es un acto natural instintivo, sino que la persona 

conscientemente provee el cuidado. En el cuidado humano existe un compromiso, 
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una responsabilidad, una obligación de dar respuesta al otro, ambos se encuentran 

en permanente interacción y reciprocidad. Por su parte Boff (1999) señala, que el 

cuidado es una actitud que provoca preocupación, inquietud y sentido de 

responsabilidad, significa desvelo, solicitud, diligencia, atención, buen trato, es un 

modo de ser mediante el cual la persona sale de sí misma para centrarse en el otro, 

con desvelo y solicitud. En el cuidado la compasión radical es otra de las actitudes 

de cuidado, se trata de salir de su propio mundo y entrar en el mundo del otro para 

sufrir, alegrarse, caminar y construir la vida en sinergia con él.  

Se puede decir, que el cuidado especial se expresa en diversas actitudes, 

pero actitudes que transforman la realidad, la madre se relaciona con su hijo para 

favorecer el bienestar del niño, en esa relación madre - hijo que es asincrónica por 

las características del niño es necesario que ambos se reconozcan recíprocamente, 

la madre intentando hacer lo que es preciso para su hijo, trata de reconocerlo, y 

como el niño es incapaz de interactuar con ella, permanece con él, se mantiene 

físicamente cerca de él, para poder identificar el momento para encontrarse en 

permanente interacción y reciprocidad y de esta manera responder adecuadamente 

a sus necesidades, ya que de modo habitual esto no es posible. Pero la cercanía 

física, no es solo de espacio físico, sino que comprende  a su vez, dedicación y 

contacto físico, lo importante para la madre es involucrarse con el niño, se centra 

en la necesidades de su hijo para satisfacerlas y lograr su bienestar, por eso se 

desvela, lo acaricia y se mantiene atenta, diligente, observando señales que 

puedan alterar la salud del niño. Por la compasión por su hijo la madre sale de su 

propio mundo para entrar en el mundo del niño y para sufrir con los problemas 

que presenta, alegrarse por sus logros, acompañarlo en todo momento y construir 

la vida en comunión con él. 

El cuidado es parte del ser humano, por tanto, está ligado a su 

cotidianidad, a su forma de vivir, se expresa en todas las situaciones, está presente 

en la relación madre - niño prematuro, en esta relación de parentesco hay un 

compromiso de gran emotividad. Según Maffesoli (2007a: 64), la emoción marca 

la vida en sociedad porque guía las acciones humanas. La sensibilidad es el manto 

freático de toda vida social. Dicho de otro modo, es lo que hace posible realizar 
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acciones que constituyen al otro como legitimo otro, en coexistencia con uno. 

Bustamante (2004) por su parte, sostiene que la persona que da apertura al amor 

es un ser humano capaz de construir una sociedad más humana. De la misma 

manera, nosotros diremos que la emoción hace posible el cuidado especial, la 

madre del niño prematuro, por  amor se siente responsable y en la obligación de 

dar respuesta a su hijo y aunque la experiencia es difícil moviliza sus recursos 

internos para crear un modo diferente de cuidar, de esta manera, reorganiza su día 

a día, su mundo de vida, es decir, reconstruye su cotidianidad. A manera de 

conclusión en esta sub-categoría, se puede afirmar que en la cotidianidad de la 

familia el cuidado del niño prematuro es especial y se manifiesta en cuatro 

aspectos: cuidar con la cercanía física, cuidar con dedicación, cuidar con la caricia 

y cuidar con diligencia. Estas serian las respuestas, sobre todo de la madre como 

cuidadora principal, a las necesidades del niño, si bien, ellas se describen 

separadamente deberían comprenderse como un proceso dinámico en la 

interacción padres- hijo prematuro. 

Para las familias, elaborar una nueva forma de cuidar para reconstruir su 

cotidianidad, impone modificaciones a nivel individual especialmente a la madre 

como cuidadora principal y a nivel colectivo. Como dice Maffesoli, citado en 

Tedesco (1999). La cotidianidad es precisamente el lugar donde nacen las 

mayores posibilidades de transformación de los individuos. De esta manera, para 

entregarse al cuidado del niño prematuro la madre modifica su relación con los 

otros, modifica sus ritmos, sus rutinas y posterga sus proyectos de desarrollo 

personal. 

Así, podemos ver en los siguientes discursos: 

Con el cuidado especial, la madre al centrar su atención en él niño 

prematuro se altera las relaciones entre la madre y los otros hijos. 

(…) he dejado de lado a mi otra hijita, por estar 

con ella, porque, como es prematura tengo que 

estar mirándolo. Familia 2  
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(…) he descuidado a mi otro hijito por dedicarme 

a él. Familia 6 

 

Las modificaciones para reconstruir la cotidianidad abarca también, 

alteración en los roles habituales, en sus ritmos y estilos de vida de la madre. La 

madre reorganiza sus actividades para cuidar al hijo prematuro. 

(…) nos turnamos, para hacer las cosas, una de 

nosotras come primero, mientras la otra se 

encarga del niño. Familia 1 

 

(…) por dedicarme a él, dejaba de hacer las cosas 

de la casa por verlo, quería estar junto a él, (…). 

Tenía que hacer rápido las cosas, para darle a la 

hora la leche. Familia 6 

 

(…) hasta ahora tengo que cocinar y lavar rápido 

para darle a la hora, su leche. Familia 9 

 

El cuidado especial como forma para reconstruir la cotidianidad afecta 

sobre todo a la madre produciendo algún grado de desajuste en la dinámica interna 

de su vida, así como las relaciones con su entorno social.  

(…) mi vida ha cambiado bastante (sonríe), ya no 

es como antes, he perdido mi libertad, extraño 

estudiar, salir con mis amiga. Familia 1  

 

(…) mi vida ha cambiado, el horario, la rutina, no 

hay tiempo para pensar en uno, tenemos que 

pensar como madres. Familia 4 

 

(...) mi vida cambió para estar en el hospital y en 

los médicos. Familia 7  
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Construir una nueva forma de cuidar implica para la madre renunciar a su 

integración social, a su individualización, la madre reajusta sus valores personales, 

sus prioridades y centra su atención en el cuidado del niño.  

(…) ahí estaré siempre para él. Mis planes de 

trabajar quedaron atrás. Familia 5 

 

(…) no puedo trabajar, he tenido que dejar mi 

trabajo, tengo que esperar que crezca, que se 

puede hacer. Familia 8 

 

(…) mi vida ha cambiado he dejado de estudiar, 

desde que salí embarazada, ahora tengo que 

dedicarme a ella, tengo que esperar para retomar 

mis estudio. Familia 11 

 

Los discursos muestran que las madres de los niños prematuros eligen 

como dirección fundamental de su vida el cuidado del niño, se comprometen con 

él, centra su atención en su rol de madre y sacrifican sus propios recursos, su 

tiempo, sus actividades, renunciando o postergando sus metas, lo que importa 

ahora es el futuro del niño, ese es su proyecto de vida ahora y hacia ello dirigen 

sus pensamientos, sentimientos y acciones. Como dice Bustamante (2005), en la 

familia se encuentra sentido a la vida, todas las dimensiones humanas más 

significativas se plasman y transitan en el día a día de cada familia en su 

cotidianidad. Según el mismo autor, el amor es la esencia de la familia, con el 

amor siempre estamos en consonancia con los demás. Por su parte Boff, (1999) 

sostiene que el mundo se construye a partir del amor, es el sentimiento que 

permite aceptarse mutuamente, preocuparse y dedicarse a las personas. De la 

misma manera, diremos que en el cuidado del niño prematuro las madres 

encuentran sentido a su vida. Para ellas el amor por su hijo sella el vínculo con el 

niño. El amor, es el sentimiento sobre el cual la madre edifica su mundo. 
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Sub-categoría 2.3: Alianza de saberes familiares e institucionales.  

Tras el alta, los padres quedan con grandes dudas en relación al cuidado 

del niño y requieren ayuda profesional, la responsabilidad de cuidar a su hijo que 

tiene características peculiares y el vacío dejado por el equipo de salud provoca en 

ellos inseguridad y temor para responder al niño.  

Tal como lo revelan los siguientes discursos, después del alta la relación 

familia - niño prematuro queda teñida de inseguridad por parte de los padres, salir 

del hospital donde están las personas que ayudaron a sobrevivir a su hijo y 

cuidaron del niño por mucho tiempo y llegar a su hogar solos para asumir la 

responsabilidad del cuidado del niño, los llena de miedo, por eso consideran que 

disponer de acompañamiento profesional, para que el personal de salud le 

proporcione información permanente sobre sus dudas relacionadas con el cuidado 

del niño, los ayudará a tener confianza en su capacidad para el cuidado y 

contribuirá a su adaptación para la práctica del cuidado del niño en el hogar.  

(…) a veces llamamos a la doctora que conoce su 

caso, para que nos indique que hacer, quisiera 

tener a alguien del hospital a mi lado, para que 

me ayude. Familia 1 

 

(…) yo creo que hace falta más personal en el 

hospital para que nos ensenen como cuidar de 

estos niños cuando se van a su casa, por lo menos 

debemos tener a quien recurrir, una vez pensé en 

llamarla a una de ustedes , para que me explique 

qué hacer. Familia 9 

 

(…) no sabía qué hacer cuando lloraba, llamaba 

a una doctora para cualquier pregunta. Familia 7 

 

(...)Yo quería llamar a alguien, cuando se 

enfriaba y se ponía cianótico, pero no sabía a 
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quién, un doctor me dio su teléfono pero nunca lo 

encontrábamos. Familia 10 

 

Dos Santos y Consalter (2008), manifiestan que la posibilidad del 

individuo de recibir apoyo instituye un factor protector de problemas fisiológicos, 

psicológicos y sociales, siendo comprendido hoy como un factor predictivo de 

salud y de adaptación individual, con posibilidades de aumentar la autoestima, 

mejorar el estado de humor, disminuir el estrés y los sentimientos de soledad y 

fracaso. En ese sentido, cuando los padres cuentan con ayuda posibilita a la 

familia encontrar un equilibrio en los posibles cambios favoreciendo la adaptación 

a las particularidades que todo niño prematuro puede presentar, es necesario que 

una madre perciba la existencia de ese soporte para que no vaya a sucumbir en el 

temor con relación al cuidado. El apoyo envuelve dos aspectos, por un lado la 

disponibilidad de la ayuda que proporciona confianza y por otro lado la 

satisfacción con el apoyo. Por lo que, es importante resaltar que el apoyo social y 

emocional para los padres con niños prematuros, es una necesidad que debe ser 

atendida por los servicios de salud neonatal, por cuanto, genera aspectos positivos 

ya que hace posible que las personas, en este caso las familias de los niños 

prematuros, amplíen su autonomía y capacidad para asumir el cuidado del niño.  

Otra de las necesidades sentidas por las familias que se revelan en los 

siguientes discursos, es la percepción que las madres tienen respecto a sus 

conocimientos y destrezas para enfrentar situaciones que ponen en peligro la vida 

del niño mientras están a su cuidado, consideran que la preparación que reciben en 

el servicio de salud, se limita a enseñarlos como alimentarlos, mas no a responder 

eficazmente frente a problemas de salud que con frecuencia presentan estos niños 

debido a su vulnerabilidad biológica.  

(…) creo que al salir del hospital nos deben 

explicar paso a paso lo que debemos hacer, por 

ejemplo si lo encontramos cianótico, frio, saber 

qué hacer ante una emergencia, yo he aprendido, 

escuchando en el hospital, pero nadie me ha 
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explicado, solo nos enseñan a dar de lactar, mas 

no como actuar ante complicaciones. Familia 5 

 

(...) no me han enseñado como cuidarlo, solo me 

han enseñado como alimentarlo, pero no, como 

hacer cuando tiene algún otro problema. Familia 

9 

 

(…) no estaba preparada para cuidarlo, en el 

hospital nos enseñan a darle de lactar, pero nos 

deben enseñar a cuidarlos, lo sacamos de ahí y no 

sabemos qué hacer, no nos dicen que hacer 

cuando hay algún problema. Familia 12 

 

En la cotidianidad del cuidado del niño prematuro, estar bien intencionado 

no es suficiente para garantizar una respuesta de cuidado, los padres deben 

conocer al niño, deben ser capaces de entender sus necesidades y estar preparados 

para responder a ellas de manera adecuada, estar preparados implica, no solo el 

conocimiento empírico, adquirido en sus experiencias pasadas, sino también al 

conocimiento técnico-científico que debe tener en aspectos básicos de atención a 

la salud. Los padres de los niños prematuros plantean la necesidad de una 

formación muy bien estructurada, que responda a las necesidades individuales de 

cada familia, de tal modo, que ejerza un efecto positivo para la adquisición de 

habilidades y destrezas para la continuidad del cuidado en la cotidianidad de la 

familia. 

Según Waldof (1998), el cuidado como un compromiso con el bienestar 

del otro requiere que el cuidador desarrolle comportamientos y acciones que 

involucren conocimientos, valores, habilidades y actitudes orientadas a favorecer 

las potencialidades del otro para mantener o mejorar sus condiciones en las 

diferentes situaciones de la vida. Por otro lado, Mayeroff (1971) dice: El 

cuidado no puede ser mecánico, ni rutinario, es preciso aprender a partir de la 

experiencia, pero si ello es insuficiente, se debe modificar el comportamiento para 
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poder ayudar a crecer al otro. Lo que nos permite decir, que el cuidado del niño 

prematuro conlleva para sus progenitores ajustes que otros niños no necesitan. Por 

ello es necesario ayudarlos a desarrollar determinadas competencias que son 

cruciales para el cuidado y desarrollo positivo de estos niños. Al respecto, Dos 

Santos y Consalter (2008), refieren que el apoyo con información y orientación 

técnica por parte de los profesionales de la salud influye en la adaptación de las 

familias en el cuidado de los niños prematuros, porque fortalecen a la madre en su 

desempeño. Del mismo modo Hernández, et al (2000) sostiene que la educación 

para la salud es un proceso elemental con el cual se informa, motiva y ayuda a las 

personas a obtener y practicar estilos de vida saludables. El autor sostiene que, el 

establecimiento de programas de autocuidado favorece una mejor calidad de vida, 

la responsabilidad personal en los cuidados de la salud es la piedra angular en 

cualquier programa de salud. Sin embargo, para el niño prematuro y sus padres 

este es un camino de desarrollo muy particular. La separación temprana, la 

percepción de vulnerabilidad del niño, exige una preparación de los padres sobre 

sus roles no tradicionales, porque su función parental se inicia no sólo como 

cuidadores habituales, sino que requieren de apoyo total. El mismo autor, refiere 

que las competencias de las madres que reciben intervención educativa reportan 

un nivel superior de eficiencia en relación con las madres que no reciben 

educación para el cuidado del niño.  

Partiendo de estas consideraciones se puede decir que los niños prematuros 

hacen que la tarea de cuidarlos suponga para sus padres el desarrollo de ciertas 

habilidades que los padres de los niños a término y sanos no requieren. En este 

sentido, los padres de los niños prematuros requieren de formación para el 

cuidado, no solo en aspectos relacionados con  las necesidades básicas, sino 

también requieren estar capacitados para realizar algunas técnicas y 

procedimientos que le permitan hacer frente a situaciones que pongan en peligro 

la estabilidad fisiológica y la vida del niño, considerando los problemas que con 

mayor frecuencia se han planteado en este estudio, la formación debe incluir, 

aspectos relacionados a: Cuidados básicos para atender una apnea, cuidados 

básicos para el manejo de los signos de dificultad respiratoria, cuidados básicos en 

el manejo de aspiración por leche, cuidados básicos para manejar la 
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termorregulación, cuidados básicos de reanimación cardiopulmonar neonatal y 

colocación de sonda orogastrica. 

En otras palabras, una alianza de padres y profesionales de la salud 

contribuye para que las familias reconstruyan su cotidianidad.  

 

CATEGORÍA III: Cuerpo individual y colectivo que se manifiestan   

Tomando en cuenta las afirmaciones de la familia se puede decir que el 

cuidado de un hijo prematuro en el hogar es un acontecimiento particular. 

 Por el lado del niño, el cuerpo del niño que es el objeto de cuidado, se 

enfrenta con la imagen ideal del hijo anhelado, encontramos que presenta 

características que dificultan la calidad de interacción con los padres, la 

vulnerabilidad biológica, así como los problemas de salud añadidos y la necesaria 

estancia en el hospital, lo aleja del hijo que soñaron sus padres, desestructurando 

de este modo la cotidianidad familiar. 

 Por el lado de los padres, especialmente de la madre, ante esta situación, 

experimenta considerables respuestas en el área emocional. Por el lado de la 

familia, aunque parezca contradictorio el cuidado del niño prematuro genera una 

red de ayuda que permite a la familia re-construir su cotidianidad. Al respecto 

Berger y Luckman (2001) consideran que en la familia como espacio de 

interacción humana las actividades están sujetas a hábitos. Las acciones 

habitualizadas tienen un carácter significativo para el individuo y llegan a 

establecerse como rutinas en su depósito general de conocimiento para ser 

utilizadas en sus proyectos futuros. No obstante, diremos que los padres del niño 

prematuro se ven confrontados a circunstancias de cuidado especial, el niño 

prematuro que tiene dificultades para integrarse constantemente a su entorno hace 

que los padres sientan que no están lo suficientemente preparados para cuidarlo, 

porque el cuidado que requieren no es solo el de rutina.  
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Maffesoli, (1997) a su vez, afirma que lo cotidiano es el lugar y es el 

espacio de las relaciones humanas, es el presente caótico experimentado con 

intensidad que permite trascender y por lo tanto asegura la permanencia de lo 

social. Como vemos, la interacción se cristaliza en las emociones, en los 

sentimientos que se comparten y que hacen posible que unos se vinculen a otros y 

estos con su entorno natural. Esta forma de vincularse, de acomodarse con los 

otros se da por la dicha o la desdicha de las vivencias, esto es lo que constituye el 

cotidiano y da origen a la socialidad. Estas afirmaciones no llevan a decir, que el 

cuidado del niño prematuro como acto del diario vivir de la familia, aun cuando se 

presenta como una situación difícil, adversa, que origina una gran conmoción 

emocional es al mismo tiempo la que propicia que las personas se encuentren, no 

en el sentido físico, sino en el sentido de compartir emociones, a partir de las 

cuales estas comunidades se constituyen en una masa indiferenciada para la ayuda 

mutua. Al respecto Maffesoli (1998:20) dice: “la persona solo tiene valor en 

relación con los otros”. Por eso, la familia extensa, los amigos y los padres de 

otros niños prematuros se sienten ligados y se aproximan para ayudarse.  

 

Cuerpo individual 

La cotidianidad de la familia se desestructura y se (re) estructura porque se 

perdió al hijo soñado. Para los padres el encuentro con el hijo real ha alterado su 

mundo. El  cuerpo del niño que se manifiesta en sus características físicas, las 

necesidades de atención de salud incrementadas debido a su mayor vulnerabilidad 

fisiológica desorganiza la vida de los padres, generando en ellos un disturbio 

emocional.  

Así, lo revelan los siguientes discursos: 

Los padres perciben al niño prematuro como un ser frágil, débil, 

vulnerable, con el cual va a ser difícil interactuar. 

 

(…) es tan pequeñita, delicadita y no tiene la 

fuerza para resistir. Familia 2  
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(…) yo lo comparaba con la bebe de mi prima que 

nació también por esos días, ella grande y gorda 

y mi niño prematuro que ni se movía. Familia 7 

 

Fue difícil, daba miedo hasta para cogerlo era 

tan delgadito y chiquito. Familia 10 

 

Un hijo se articula en la dialéctica del deseo inconsciente de los padres. 

Antes de la concepción los seres humanos fantaseamos sobre la realidad de 

nuestros hijos, con el embarazo y el nacimiento del hijo esas expectativas se 

concretan. Los padres configuran una imagen ideal del niño que esperan, un niño 

saludable, con buen aspecto físico con el cual elaboran proyectos, pero cuando el 

hijo real es prematuro, pequeño y delgado experimentan un estado de conmoción 

que puede producir un desequilibrio en la  relación padres-hijo.  

Los siguientes discursos revelan que las madres perciben que las 

características de los niños prematuros hacen difícil la experiencia de su cuidado. 

Estos niños debido a su inmadurez presentan alteraciones en su patrón 

respiratorio lo que se manifiesta en la necesidad de oxigeno complementario, en 

cambios de coloración de la piel y en el incremento de su frecuencia respiratoria.  

Te pone los nervios de punta, vives con miedo, 

mirando que el oxigeno no se acabe, que la 

cánula se salga de la nariz, que no se ahogue, 

varias veces lo he encontrado pálido, porque le 

faltaba el oxigeno, pero lo más difícil es en las 

noches, porque tengo que permanecer despierta 

para que no le falte el oxigeno  Familia5  

 

(…), se ponía cianótica, tenía miedo quedarme 

dormida y no darle su leche. Familia 9 
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(…), respiraba rápido, se enfriaba, se enfermaba 

con frecuencia, cuando salió de alta, a los 3 días 

que fue dado de alta, tuvo que hospitalizarse 

nuevamente, luego fue hospitalizado en 4 

oportunidades, la ultima tuvo una infección, lo 

lleve casi muerto, desde que nació he pasado más 

en el hospital que en casa. Tener un niño 

prematuro no es fácil, porque tenemos que estar a 

tiempo con su leche. Familia 12  

 

La inmadurez en el centro regulador de la temperatura corporal, su escaso 

tejido celular subcutáneo, su tono muscular disminuido y su mayor superficie 

corporal en relación a su peso le impiden mantener un rango de temperatura 

dentro de los valores normales. 

(…) se enfriaba, no podía lactar, se ahogaba, 

llevarlo al hospital seguido para sus controles, y 

porque se enfermaba, estuvo internado por una 

semana. Familia 4 

 

(…), en el tiempo que nació hacia bastante frio, se 

enfriaba (…). En el hospital me dijeron que 

compre una estufa, para que no se enfríe, pero 

como era muy cara, compre una caja de cartón, 

lo forre con teknopor, le puse un foco sobre la 

caja, y cuando se enfriaba o se ponía cianótico, lo 

colocábamos en la caja y se abrigaba. Familia 10 

 

Por otro lado, la inmadurez de su sistema nervioso dificulta la 

comunicación con sus cuidadores, pues no son capaces de enviar señales que las 

madres/padres puedan leer para comprender sus demandas, haciendo difícil la 

tarea de alimentarlo. 

(…) ni se movía, yo tenía que despertarlo para 

alimentarlo, que difícil. Familia 7  
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Después del alta, en sus hogares al cuidado de sus padres, los niños 

prematuros presentan alteraciones físicas como: Hipotermia, patrón respiratorio 

inestable, hipoactividad. Alimentarlo es la actividad de cuidado que demanda 

mayor esfuerzo y tiempo, porque estos niños no se despiertan espontáneamente, 

no expresan la sensación de hambre con el llanto como ocurre de modo natural 

con los niños nacidos a término y como no son capaces de coordinar la succión, 

deglución y respiración, el ahogamiento y alteración en su patrón respiratorio es 

uno de los riesgos a los que las madres se deben enfrentar, por otro lado, el recién 

nacido se comunica con sus padres por medio del comportamiento, sin embargo, 

los niños prematuros no se mueven, están somnolientos, su tono muscular esta 

disminuido, lo cual dificulta la interacción con los padres. 

Schaffer (2002), sostiene que las características infantiles desempeñan un 

papel importante en la adaptación de los padres y su adecuación a las prácticas de 

cuidado; porque lo que se trasmite entre padres-hijo está determinado por ambos, 

por ello, cuando un niño es de alguna manera atípico, como el niño prematuro y 

no es capaz de expresar emociones y transmitir señales que los padres puedan leer 

e interpretar, la tarea de su cuidado es más difícil para los padres, lo que implica 

que los padres realicen mayor esfuerzo para entender sus demandas.  

Maffesoli (2006b: 90), manifiesta que la socialidad que se alberga en el 

mundo de la vida descansa sobre la trama de imágenes compartidas. Una 

comunidad necesita de símbolos, de imágenes compartidas para traducir la fuerza 

que los agrupa. La imagen nos remite a lo inmaterial (Maffesoli, 2007a). Este 

mundo imaginario es el soporte sobre el que se solidifica un sentimiento de 

comunidad compartido. De ahí que la imagen se configura como un elemento que 

favorece la interacción y propicia la vivencia comunitaria. De esta manera, los 

padres del niño prematuro por la imagen del hijo anhelado que no tiene que ver 

con la apariencia física del niño, sino con los sentimientos que esta experiencia 

representa, se unen y elaboran planes a los cuales dirigen todos sus esfuerzos, sin 

embargo, cuando el hijo es prematuro experimentan un estado de turbación que 

impide el establecimiento de una verdadera interacción, dificultando las 

respuestas de los padres a las demandas del niño. Si el imaginario es lo que une a 



102 
 

las personas, el imaginario es la fuerza que une a la familia. La imagen que son las 

emociones en relación al hijo esperado, los pone en relación y en correspondencia 

unos con otros, no obstante, sin la imagen el vinculo desaparece, así en la familia, 

el hijo prematuro no es lo que imaginaron, la fuerza que los mantenía en 

interacción se debilita e interfiere en la disponibilidad de los padres para la 

interacción y el cuidado, desorganizando la estructura cotidiana de la familia. 

A partir de los siguientes discursos se puede decir, que un niño prematuro 

por su inmadurez presenta inestabilidad fisiológica en sus diferentes órganos y 

sistemas que se manifiesta en una serie de problemas de salud, como 

consecuencia, estos niños requieren ser hospitalizados con frecuencia, pero aun 

cuando su salud tenga un curso normal, algunos de estos niños necesitan mayor 

asistencia sanitaria porque deben asistir periódicamente para su evaluación y 

seguimiento.  

(...), mucho se enferma y hay que llevarlo 

frecuentemente al hospital, ya sea porque sus 

pulmones se obstruyen o sus controles que 

siempre tenemos que pasar. Familia 1 

 

Hasta ahora todo es normal, siempre lo llevamos 

a sus controles, pero me da miedo de que no 

quede bien. Familia 2 

 

(…) cuando mi hijo salió del hospital solo estuvo 

en casa un día, porque en la madrugada lo veía 

como asustado, no lactaba, lo lleve al puesto de 

salud, me derivaron al hospital. Familia 3 

 

(…),  creía que no iba a vivir, se enfriaba, no 

podía lactar, se ahogaba, llevarlo al hospital 

seguido para sus controles, y porque se 

enfermaba, estuvo internado por una semana. 

Familia 4 
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(…) no succionaba, todas las noches lloraba, 

tenia cólicos, después le detectaron una hernia, 

durante los tres primeros meses no dormía bien, 

todo le caía mal (…),  se hospitalizó en dos 

oportunidades .Familia 7 

 

(…) se enfermaba con frecuencia, cuando salió de 

alta, a los 3 días que fue dado de alta, tuvo que 

hospitalizarse nuevamente, luego fue 

hospitalizado en 4 oportunidades, la ultima tuvo 

una infección, lo lleve casi muerto, desde que 

nació he pasado más en el hospital que en casa. 

Familia 12. 

 

 

De hecho, la mayoría de los padres están poco preparados para recibir a un 

hijo prematuro porque no es lo que imaginaron, el hijo soñado era sano. Hay un 

enfrentamiento entre la imagen del hijo real y el hijo anhelado, esto sin duda, 

afecta el bienestar de los padres, por un lado la incertidumbre sobre la evolución 

de los niños y por otro lado el tiempo que requiere llevarlos a los servicios de 

salud y el incremento en los gastos de la familia tiene impacto en el estado 

emocional de los padres y dificulta la plena adaptación para el cuidado del niño. 

Lo cotidiano es lo concreto en su expresión extrema, lo concreto está 

hecho, en parte de desdicha, de fealdad, de desorden (Maffesoli, 2007a). Así, un 

hijo, es una idea que llena de expectativas a la familia sobre todo a los padres, 

ellos construyen planes con su hijo aun antes de nacer, la imagen siempre es de un 

hijo sano, sin problemas, pero cuando el hijo real es prematuro y se caracteriza 

por presentar dificultades para alimentarse, para mantener su temperatura dentro 

de un rango normal, su patrón respiratorio es inestable, su apariencia delgada y 

pequeña que le da un aspecto de niño frágil, su comportamiento desorganizado, su 

incapacidad para establecer patrones sociales que los padres puedan interpretar, la 

mayor demanda de atención sanitaria por el riesgo de morbilidad; derrumba las 

expectativas, surge un conflicto entre lo deseado y la realidad, la experiencia que 

les toca vivir y a la que se ven obligados a enfrentar aparece como un 

acontecimiento que amenaza el bienestar de la familia, lo que esperaban de su 
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relación con el niño, no es lo que tienen, la realidad es dura y difícil de enfrentar, 

lo que desestructura su cotidianidad. Sin embargo, ese es su mundo y allí deben 

continuar, como dice Maffesoli, (2007a: 84), “los importante es lo que es y no lo 

que debería ser, una cosa puede no ser bella, ni santa, ni buena y sin embargo ser 

vivida como tal”. Por eso, en un mundo difícil que significa para los padres el 

cuidado del niño prematuro y cuando sienten que ya no pueden hacer nada, pero  

sin embargo, eso es lo que les toca vivir, la familia experimenta importantes 

respuestas ambivalentes en la esfera emocional.  

En los siguientes discursos, podemos evidenciar que los padres perciben 

que su mundo se torna difícil porque la responsabilidad del cuidado del niño 

prematuro lo enfrenta a la imposición de nuevas metas que además son 

inesperadas, la familia sobre todo la madre, observan al niño real, prematuro, 

pequeño y frágil, se arrojan al mundo de sus emociones y experimentan 

sentimientos ambivalentes. Por un lado, experimentan miedo, desesperación, 

preocupación y sufren, pero a su vez surge en ellas la esperanza y la fe. 

El miedo es la emoción que surge en los siguientes discursos, las madres 

perciben que existe una amenaza constante de deterioro de la salud del niño.  

“Vivo con miedo, porque se vaya a enfermar. 

Familia 2 

 

“Te pone los nervios de punta, vives con miedo, 

mirando que el oxigeno no se acabe, que la 

cánula. Familia 5 

 

(…) yo vivo en la sierra, pero cuando mi hijo 

salió del hospital, me quede a vivir aquí, pero mi 

esposo esta solo viviendo allí, quisiera regresar, 

pero en estos meses, llueve mucho y hace frio, me 

da miedo que se enferme por eso todavía estoy 

viviendo acá, en casa de mi hermana. Familia 6 
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(…) cuando tengo que cocinar, lavar, hacer las 

cosas, me da miedo dejarla sola, ojala tuviera 

alguien que me apoye, por el momento, mi 

hermanito que ha venido de la sierra, a visitarme, 

me ayuda a cuidarlo, qué será de mi, cuando se 

vaya. Familia 9 

 

La desesperación es la emoción que surge en las madres porque perciben 

una pérdida de control del cuerpo de su niño e inseguridad para cuidarlo. 

(…) uno no sabe qué hacer, a veces llora, grita, y 

me desespera, no sé lo que tiene, eso a mí me 

pone nerviosa. Familia3  

 

(…)Uno llora, se desespera con su hijo, llevarlo a 

los controles, a sus terapias en PRITE, (…) el día 

que le dieron de alta, me asuste mucho, me dio 

miedo. Familia 4 

 

En estas reacciones emocionales: el miedo y la desesperación se combinan, 

la percepción que tienen las madres de un aumento en la vulnerabilidad del niño y 

la disminución del sentimiento para poder cuidarlo. Según Vivas (2006), el miedo 

es una de las emociones más intensas que experimentan las personas, es un 

sentimiento desagradable surge por la percepción de una situación que daña, de un 

peligro inminente o por algo desconocido, pero a su vez moviliza diversos 

recursos para afrontarlo. La desesperación es un efecto del dolor interior, es la 

privación de toda esperanza en el futuro. Frente al dolor existen dos opciones: la 

desesperación que conduce a la amargura, al desánimo y al desaliento o la 

convivencia con él (Torrealba, 2007). En las familias de los niños prematuros, el 

cuerpo del niño que se expresa en sus características y en los problemas que 

presenta como consecuencia de la prematuridad significa para los padres un 

peligro constante, pero como el ser humano es capaz de sobreponerse al dolor y 

superarlo, las familias de estos niños prematuros enfrentan con todos sus recursos 

disponibles, el cuidado del niño prematuro en su hogar, aprenden a vivir con él, lo 
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aceptan, crean formas diferentes de cuidar para responder a sus necesidades, 

reorganizando de esta manera su cotidianidad.  

La preocupación por el futuro del niño es la emoción que aparece en los 

discursos, las madres consideran que los niños no desarrollarán normalmente, la 

información que reciben no es precisa y la necesidad de terapia física para el niño 

es la señal de que algo no anda bien y su futuro es incierto. La madre percibe un 

riesgo de alteración en el desarrollo.  

(…) me han dicho que debo llevarlo a terapia, 

porque no se sabe lo que pueda ocurrir después, 

eso me tiene muy preocupada, es terrible no 

poder darle todo lo que necesita. Familia 6 

 

 

(…) me han dicho, que puede tener problemas en 

el futuro, eso me ha asustado, pienso en eso cada 

momento y me preocupa mucho ¿Qué puedo 

hacer?. Familia 8  

 

 

(…) me han dicho que tengo que llevarlo a PRITE 

para sus terapias, porque como es prematura, 

puede tener dificultades para hablar, para 

desarrollarse, retardo cerebral, eso me pone 

triste, uno espera tener un hijo normal, eso me ha 

dejado demasiado preocupada. Familia 9 

 

 

(…) siempre me pegunto como será más adelante, 

tengo miedo y me preocupa si será una niña 

normal, hasta ahora todo está bien, pero dicen 

que los problemas se pueden presentar cuando es 

más grande. Familia 11 

 

 

Otros niños en cambio, tienen retraso en el desarrollo sobre todo en el área 

motora, no caminan, su tono muscular esta alterado, lo que dificulta la integración 
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y adaptación del niño a su entorno social, las madres perciben que el riesgo de 

secuelas que puedan afectar el desarrollo de una vida plena, permanece y lo 

acompañará a medida que su hijo crece, lo que propicia un profundo sentimiento 

de preocupación. 

(…) me preocupa porque es tan chiquito y no 

camina, en el puesto de salud, me dicen que debo 

tener paciencia, que poco a poco va a crecer y a 

caminar. Familia 12 

 

 

“Uno se preocupa cómo va a quedar, demoro 

mucho para gatear, no caminaba, aprendió con 

terapias, al menos eso me tranquiliza porque, era 

así (muestra los miembros superiores en flexión) 

bien duro, las manos cerradas, todo su cuerpecito 

duro. (…) estaba preocupada, porque no 

caminaba, uno sigue pensando, como son niños 

de alto riesgo, no está sano, no está curado, 

siempre hay que cuidarlo, porque no se sabe lo 

que pasará, es posible que en adelante tenga 

complicaciones que aun no se evidencian. 

Familia 4 

 

 

La preocupación es la emoción que si bien las madres experimentan en el 

presente, se origina porque hacen una valoración de lo que está por venir respecto 

al futuro del niño. Al respecto, Ferrer (2002) refiere que la preocupación está 

relacionada íntimamente con el miedo y hace referencia a una anticipación mental 

de que algo emergente puede llegar a ocurrir, con la anticipación de que no se 

tendrá la capacidad para hacer frente a este evento. En las familias de los niños 

prematuros, la incertidumbre, la falta de claridad sobre su desarrollo y su 

capacidad para integrarse en el futuro en el medio familiar y social produce en 

ellas un alto grado de carga emocional 

El sufrimiento es la emoción que aparece en los discursos ligada a la 

pérdida del hijo imaginado, ahora tienen al hijo real, lo observan vulnerable, 



108 
 

tienen dudas sobre su supervivencia y es difícil para los padres satisfacer las 

demandas para mantener la salud de estos niños. 

(…) yo creía que ser mamá iba a ser bonito, pero 

como mi hijo ha sido prematuro, mi vida ha sido 

solo sufrimiento, (…) mi hijo iba a morir en mis 

brazos, para mí ha sido un sufrimiento, he sufrido 

bastante. (Sus ojos se llenan de lágrimas). 

Familia 3 

 

 

No es igual que tener un niño que ha nacido 

normal, se sufre bastante, yo he sufrido bastante 

por los gastos, la preocupación de no saber si 

vivirá. Familia 6 

 

 

Sufríamos porque no teníamos para darle lo que 

necesitaba, en el hospital me dijeron que compre 

una estufa, para que no se enfríe, pero como era 

muy cara. Familia 10 

 

En las madres de los niños prematuros el sufrimiento es la emoción que 

surge frente a la pérdida del hijo idealizado sobre el cual los padres elaboraron 

planes y proyectos de vida, de pronto se ven privados de la alegría que se 

experimenta por la llegada de un hijo, su hijo es frágil, susceptible de enfermarse, 

con su supervivencia amenazada y como no tienen recursos para responder a las 

demandas económicas que requiere su cuidado, no es la experiencia que soñaron, 

la vivencia amenaza su integridad como padres. 

Según Torrealba (2007). El sufrimiento es un estado de conmoción que 

ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada. El sufrimiento tiene 

una implicancia importante en la vida de las personas, lo afecta a nivel interior y 

exterior, en el ámbito intrapersonal como en el interpersonal, sin embargo, no 

tiene la misma incidencia en las personas, y a pesar que cada persona lo vive de 

una forma única y singular, este tiene efectos en la persona. Los efectos son fruto 
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de la reflexión y la meditación sobre la experiencia vivida y pueden ser 

inmediatos o primarios y otros mediatos o secundarios. El sufrimiento en un 

primer momento debilita el ánimo de la persona impidiéndola tomar decisiones, la 

persona se encierra en su mundo, en su pena, posteriormente tiene la posibilidad 

de sobreponerse, saca el máximo rendimiento de su vida y aprende a vivir con él, 

de la misma manera, las familias de los niños prematuros sienten que su mundo es 

sombrío, que lo rebasa, sin embargo, comprenden que esa es su experiencia, ese es 

su presente y ahí tienen que continuar, entonces aparece la fe y la esperanza como 

sentimientos opuestos. 

En los siguientes discursos, la esperanza aparece como un sentimiento 

opuesto a la desesperación, preocupación y miedo que experimentan las madres. 

Este sentimiento implica esperar la ocurrencia positiva de situaciones, en las 

familias de los niños prematuros, se funda en el deseo que tienen las madres de 

que en el futuro el niño sea “normal”. 

“Ahora estoy más tranquila, porque al 

compararlo con otros niños, que veo cuando lo 

llevo a sus controles, él está bien, es más 

inteligente que los demás, eso me parece (…) todo 

lo que le enseñamos aprende, nos mira y hace lo 

mismo, claro aun no se sienta, pero pronto lo 

hará. Familia 1 

 

 

(…) me da miedo que no quede bien, pero 

prefiero pensar que va a ser una niña normal, de 

lo contrario es peor. Familia 2 

 

 

(…) me imagino un niño travieso y estudiando, no 

sé si más adelante tenga limitaciones, pero yo lo 

veo grande inteligente, saliendo adelante y si 

tiene limitaciones, venciéndolas junto conmigo. 

Familia 5 
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Los discursos que se describen a continuación, se refieren a la creencia que 

tiene las madres de que existe una dimensión trascendental de la vida en la cual 

hay una figura divina, Dios, que le da sentido a la vida y en la cual confían para 

que se cumpla lo esperado.  

(…) ahora que nuevamente estamos en la casa, le 

ruego a Dios que no se enferme nuevamente. No 

sé que pasara en el futuro, solo Dios sabe, el 

médico, me dijo, que no será un niño normal, 

pero solo Dios sabe, yo espero que este sanito. 

Familia 3 

 

 

(…) tengo la esperanza que va a ser un niño 

normal, desde que le dieron el alta todo está 

normal, tengo fe en Dios, pero no sabemos 

todavía que pasara. Familia 8 

 

 

La esperanza y la fé, es lo que permite a las madres ajustarse a las 

demandas del niño y del medio y responder a ellas de un modo relativamente 

eficaz. Sin embargo, en la esperanza y la fe que sienten las madres no deja de 

permanecer la incertidumbre, como sentimiento que causa angustia ya que por una 

cuestión natural, el ser humano necesita creer que todo estará bien. 

Martínez (2006b) sostiene que la esperanza y la fe son fortalezas que 

tienen múltiples efectos positivos en la forma de actuar de las personas, están 

relacionadas con la resolución activa de problemas porque amplían el repertorio 

de pensamientos y acción, disminuyen las emociones negativas prolongadas y 

provocan espirales de estado de ánimo positivo que aumentan el bienestar 

emocional. Según Mayeroff (1971), la esperanza es una expresión de plenitud del 

presente, un presente vivo y lleno de posibilidades. A partir de estas afirmaciones, 

se puede decir que la esperanza y la fe son los sentimientos que ayudan a la 

familia a encontrar mecanismos de respuesta que satisfaga las necesidades del 

niño, reestructurando de esta manera su vida cotidiana.  
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Los discursos en esta categoría nos remiten al fundamento de la 

cotidianidad. Para Maffesoli (2006a) (2007a), las actitudes emocionales son las 

que dan base a la cotidianidad, destaca la importancia de los afectos y el papel que 

juega la emoción. Afirma, que la vida cotidiana no es dependiente de la simple 

razón, mejor dicho, no es lo fundamental, sino que hay que adjuntarle el rol de la 

emoción y la importancia de los sentimientos compartidos. Para el autor, la 

emoción no es un simple fenómeno psicológico o complemento del alma, sino que 

es la estructura antropológica cuyos efectos podemos apreciar en el diario vivir.  

Sartre (1973) por su lado sostiene, que la emoción expresa la totalidad 

humana, es una forma organizada de la existencia humana, es la realidad humana 

realizándose bajo la emoción. En la emoción, la conciencia se degrada, nos 

permite tomar conciencia del mundo, es una forma de aprehender el mundo, una 

manera en que el mundo se nos presenta. En la emoción, la conciencia dirige al 

cuerpo para que este logre transformar su mundo repentinamente en un mundo 

mágico, el mundo determinado en que vivimos. Las emociones ayudan y 

sostienen la existencia. Esta noción nos obliga a focalizar nuestra atención en las 

emociones como uno de los aspectos constitutivos de la vida humana, a tener 

presente que en su simplicidad, estos son ineludibles y determinan la existencia. 

Por eso, la experiencia difícil que significa para los padres el cuidado del niño 

prematuro y cuando sienten que no podrán enfrentarlo, surge una serie de  

sentimientos. Por un lado, sentimientos negativos como el miedo, desesperación, 

preocupación y sufrimiento, que en un inicio los debilitan, pero a su vez, surge en 

ellos sentimientos positivos como: la esperanza y la fe, sentimientos que los llenan 

de optimismo.  

Siguiendo siempre a Maffesoli (s/f) quien dice: lo que es, puede ser 

monstruoso. Pero el monstruo atormenta el sueño y la realidad, pero a su vez, es 

constitutivo de la naturaleza humana. Diremos que la vida cotidiana está llena de 

situaciones difíciles que nos hacen sufrir, no obstante, a partir de ellas las personas 

constituyen su realidad, el mismo autor (2007a: 55) dice: lo sensible es una 

dimensión que se basta por sí misma, es decir son las emociones las que mueven 

al mundo. De la misma manera, en la cotidianidad del cuidado del niño 
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prematuro, los sentimientos que experimentan las familias sobre todo los padres, 

constituye la fuerza que los ayuda a comprender lo que viven y a transformar su 

mundo, favoreciendo que se emprendan acciones con el fin entender y atender las 

necesidades del niño. Es decir, la emoción es una forma para aprehender el mundo 

e incluso del intento que se hace para modificarlo, los sentimientos que 

experimentan los padres de los niños prematuros, determinan su comportamiento 

en su cotidianidad. 

Cuerpo colectivo  

El cuidado del niño prematuro desestructura y re-estructura la cotidianidad 

de las familias alterando de forma marcada la dinámica social de la familia, pero 

aunque parezca paradójico los cambios a su vez facilitan e impulsan las relaciones 

entre grupos de personas. Así podemos ver, que en la experiencia de cuidar al 

niño prematuro en el hogar se genera una red de soporte que permite a los padres 

del niño y a la familia re-construir su cotidianidad. 

La familia extensa es la red sobre la cual se sostiene la familia del niño 

prematuro, así lo revelan los siguientes discursos, la abuela materna constituye el 

principal soporte para la madre del niño, ella contribuye en el cuidado directo del 

niño facilitando a la madre tiempo para realizar sus actividades inherentes al 

hogar, así como para su arreglo personal y para continuar con su patrón habitual 

de vida y sus proyectos de vida. 

(…) si mi mama no me hubiera apoyado, hubiera 

sido más difícil, por su ayuda, todo es más fácil. 

Sin su ayuda, ya se hubiera muerto. Familia 1 

 

 

Yo he ayudado económicamente, pero también lo 

he enseñado a valerse por sí misma. Familia 1 

 

 

(…) mi mama me ayuda bastante, más ahora que 

he retomado mis estudios. Familia 4  
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(…) mi madre es la que más me apoya, porque a 

veces me quedó dormida, pero ella está ahí 

ayudando, (…), ella me ayuda para hacer las 

cosas, como lavar la ropa. Familia 5 

 

 

(…) mi mama viene todos los días para ayudarme, 

para que me bañe y haga las cosas en la casa. 

Familia 8 

 

 

(…) no hubiera podido cuidarlo, ni comprar lo 

que necesitaba, sino fuera por mi mama. Familia 

11 

 

Por su parte, los demás miembros de la familia constituyen la red de 

soporte económico más importante para la familia del niño prematuro. Es el 

aporte de la familia lo que ayuda a los padres a cubrir el costo que demanda la 

atención de la salud del niño. 

(…) económicamente todos en mi familia me han 

apoyado. Familia 2 

 

 

(...) mi familia me está apoyando con los gastos. 

Familia 3  

 

 

(…) mis hermanas, mis familiares han hecho 

actividades para ayudarme en los gastos porque 

no nos alcanzaba. Familia 6 

 

 

(…) mis padres, mis hermanos me han ayudado 

tanto en su cuidado como económicamente. 

Familia 7 
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En la cotidianidad del cuidado del niño prematuro la familia extensa es 

para los padres de los niños prematuros, la red de soporte social de mayor 

importancia con relación a los cuidados del niño, por los lazos afectivos que los 

unen, se organizan, delimitan acciones, movilizan sus recursos para ayudar a los 

padres del niño y hacer frente a la experiencia de cuidar al niño prematuro. Es que 

en la familia como grupo natural, las relaciones, son más intensas que en otros 

grupos, así mismo las obligaciones y responsabilidades, son de estabilidad y 

permanencia únicas (Bustamante, 2004). Por otro lado, Luna Victoria (2001) 

sostiene que los miembros de la familia tienden a unirse, a juntarse sobre sí 

mismos, reconstruyendo internamente su contexto. Las interacciones que ocurren 

entre los miembros de la familia y los otros surgen para lograr la sobrevivencia. 

En estas circunstancias los vínculos afectivos pueden reafirmarse o debilitarse. En 

las familias de los niños prematuros, la familia se une para reordenar el contexto 

que el cuidado del niño prematuro desordenó, se organizan para enfrentar y 

sobrevivir a la experiencia, en estas familias los vínculos afectivos, se reafirman, 

permitiendo adaptarse a la experiencia del cuidado del niño prematuro, 

reconstruyendo su cotidianidad. 

Al respecto, Maffesoli (2004b) sostiene que la tribu es una micro 

comunidad articulada en torno a sentimientos y experiencias conjuntas, considera 

que las tribus son nudos que forman parte de un red que los conecta entre si y lo 

hace autosuficiente. En ella los individuos desarrollan actividades y generan 

sensaciones para la ayuda mutua. En la tribu lo más importante es lo emocional, lo 

que agrupa, lo que aproxima, porque en todo aquello que constituye la vida 

cotidiana lo individual ya no da resultado, lo importante es un pensamiento que 

tenga en cuenta los sentidos, las pasiones y las emociones comunes, lo que 

importa es estar aquí y ahora, con el prójimo, en comunidades articuladas en torno 

a sentimientos y experiencias conjuntas. Por su parte Bustamante (2005) refiere, 

que la solidaridad que se establece en el interior de la familia constituye una 

unidad indispensable para la existencia de los otros. Partiendo de estas 

afirmaciones, diremos, que la familia extensa del niño prematuro constituye una 

tribu, el vínculo que se establece entre sus miembros surge por el amor al niño 
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prematuro. Es por ese sentimiento compartido por el cual los miembros de la 

familia extensa buscan y dirigen mecanismos de ayuda para los padres del niño 

prematuro, contribuyendo de esta manera a su organización y adaptación a la 

experiencia de cuidar a un niño prematuro.  

Así como la familia extensa, los amigos forman parte de la red de soporte 

para la familia del niño prematuro, su contribución es económica, como también, 

sirviendo de soporte emocional especialmente para la madre. Es lo que revelan los 

siguientes discursos: 

(...) hasta sus amigas nos han apoyado, gracias a 

Dios. Familia 1 

 

 

(…) yo he recibido apoyo de mi madre, mi 

familia, mi esposo, mis vecinos, conocidos, 

porque saben que estás pasando un mal momento. 

Familia 8 

 

En la tribu lo que prevalece es el estar juntos en la intensidad del momento 

tal cual es (Maffesoli 2004b). De esta manera los amigos de la familia del niño 

prematuro, constituyen un microgrupo, otra tribu, que vinculados por la 

afectividad con profundo sentido de solidaridad se comprometen con la familia 

del niño prematuro y lo ayudan a reconstruir su cotidianidad haciendo posible 

enfrentar la experiencia del cuidado del niño prematuro 

Los siguientes discursos revelan que los padres de otros niños prematuros, 

forman parte de la red de soporte.  

(…) siempre me comunico con las mamas de los 

niños que estaban hospitalizados, junto con mi 

hijo, nos llamamos por teléfono, me preguntan 

cómo esta mi hijo, así nos damos fuerza para 

seguir adelante. Familia 4  
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(…) cuando voy a los controles, me encuentro con 

las mamas de otros niños prematuros, allí nos 

contamos como le va a nuestros hijos, eso me 

ayuda y me quedo más tranquila. Familia 5 

 

 

(…) cuando voy a los controles, me encuentro con 

las mamás que tuvieron niños que estuvieron 

hospitalizados con mi bebe, conversamos como 

están los niños, eso me tranquiliza, porque veo 

que mi niño está bien. Familia 8 

 

En la tribu, los individuos desarrollan actividades que generan sensaciones 

que satisfacen su déficit emocional, en ella los miembros se ayudan mutuamente 

sin dejar de ser ellos mismos, allí encuentran sentido a la vida y consiguen 

autoafirmarse (Maffesoli, 2004c). Por eso, para las familias de los niños 

prematuros, comunicarse, conversar e interesarse sobre la evolución que tienen los 

niños prematuros de otras familias los ayuda a disminuir el sufrimiento que causa 

el impacto de esta experiencia y se constituye en una fuente de energía que les 

proporciona tranquilidad, los reconforta y llena de esperanza y optimismo para 

enfrentar el cuidado del niño y reconstruir de esta manera su cotidianidad.  

La familia extensa, los amigos y los padres de otros niños prematuros, 

constituyen tribus que conforman una red de soporte para los padres, el tribalismo 

como una nueva forma de organización nos remite a la proxemia, es decir, nos 

acerca a los otros. El lazo social que se crea entre los individuos surge al momento 

de compartir experiencias. Según Maffesoli, (2004b), la imagen es lo que liga a un 

grupo, en ella el grupo encuentra las razones emotivas de estar juntos, que no es 

exclusivamente físico sino meramente mental. Este mundo imaginario actualiza la 

proximidad entre los miembros de un micro - grupo, materializando su estilo y sus 

emociones. La proxémica, este acercamiento da origen a efectos secundarios, uno 

de ellos es la ayuda mutua, es decir, existe una intima relación entre lo proxémico 

y la solidaridad. En cierto modo existe ayuda mutua por la fuerza de las cosas. De 

cualquier manera al realizar estas prestaciones todos se hallan insertados en un 
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proceso de correspondencia o participación que favorece particularmente al 

cuerpo colectivo (Maffesolli, 1990: 58). A través de esta forma colectiva de 

emoción, la familia extensa y los amigos, y los padres de los niños prematuros se 

sienten ligados y se aproximan para ayudarse. La ayuda mutua no remite a 

acciones mecánicas, sino que se inscribe en una perspectiva orgánica en la que 

todos los elementos comparten todo en la vida Maffesoli, (1990: 59). De la misma 

forma, la familia extensa, los amigos proporcionan ayuda, que no es solo 

prestaciones económicas, sino que están impregnadas de emoción. 

Tomando las palabras de Maffesoli (2004b): El vínculo que se establece 

entre las personas se configura alrededor de imágenes que compartimos con los 

demás, ¿entonces qué es la imagen?, la imagen puede ser una imagen real o una 

imagen inmaterial o una idea con la que estamos de acuerdo, cualquiera que sea, 

la función de lo imaginario con relación a las tribus es la esencia para conservar lo 

social, por la imagen las personas están en interacción reciproca. De allí, que los 

sentimientos por el niño, es la imagen que suscita relaciones con la familia 

extensa y los amigos.  

De la misma manera que el significado de la experiencia compartida de 

tener al cuidado un niño prematuro es lo que permite a los padres de los niños 

prematuros conectarse y reconocerse entre sí. Las redes de apoyo que se crean son 

por la fuerza de la imagen. El sentimiento compartido favorece la entrega para la 

ayuda, la adaptación y la reconstrucción de un nuevo modo de vivir, en fin de una 

nueva cotidianidad. En otras palabras, el crecimiento, la transformación, la 

reconstrucción de la cotidianidad es posible por el soporte del cuerpo colectivo, 

como dice: Maffesoli (1990: 59) “el cuerpo no puede curarse sino más que a 

merced del cuerpo colectivo”, lo que no significa que no haya crecimiento, ni 

transformación individual, sino que siendo la vida cotidiana el espacio de 

interacción, el crecimiento y la transformación individual se da en ese contexto de 

relaciones, por lo tanto siempre necesitamos del grupo, de los demás. De esta 

forma la familia extensa, los amigos y los padres de otros  niños prematuros, 

constituyen  el contexto de relaciones que favorece la transformación y el 
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crecimiento individual de cada uno de los padres y a su vez de cada miembro de la 

familia para reconstruir su cotidianidad. 

Se puede decir que la cotidianidad es la manera de vivir de las personas. 

Como modo de vivir, constituye el escenario donde se desarrollan interacciones 

familiares. En la cotidianidad, la familia se instituye como una comunidad donde 

se establecen sentimientos compartidos indispensables para la existencia de cada 

uno de sus miembros. En este sentido, el cuidado al formar parte del ser, está 

sujeto a su cotidianidad, es una responsabilidad, un compromiso que tiene la 

familia, lo importante es el bienestar de todos y cada uno. Por lo tanto, la 

cotidianidad familiar, es la manera como las familias viven las experiencias de 

cuidado para lograr el bienestar de cada miembro.  
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
La vida cotidiana es el espacio de interacción, en ese espacio las 

experiencias más importantes se dan frente a frente con el otro, en una continua 

reciprocidad. La cotidianidad como modo de vivir, constituye el escenario donde 

se desarrollan interacciones familiares, es en la cotidianidad donde la familia se 

constituye como una comunidad donde se fundan sentimientos compartidos que 

determinan su existencia. Por consiguiente, el cuidado como parte del ser está 

sujeto a su cotidianidad, es una responsabilidad, un compromiso que tiene la 

familia, con el bienestar de todos y cada uno. Por tanto, la cotidianidad de la 

familia en el cuidado del niño prematuro es la manera como las familias viven las 

experiencias de cuidado para lograr el bienestar del niño y el grupo familiar.  

La cotidianidad de la familia con un niño prematuro es el escenario de la 

experiencia subjetiva y práctica del cuidado del niño y se experimenta como una 

trama dialéctica de hechos, es el espacio y el momento de la desestructuración del 

modo de vida, sin embargo, se configura al mismo tiempo en el espacio y el 

momento de reconstrucción de una nueva forma de vivir. Sin duda, para cada 

familia en su cotidianidad las experiencias son únicas y particulares, sin embargo, 

puede afirmarse que la cotidianidad de la familia en el cuidado del niño prematuro 

se da en tres dimensiones: El tránsito del hospital al hogar confronta a la familia 

con una realidad desconocida; la necesidad de cuidados no habituales y la falta de 

reciprocidad con el entorno, desestructura la cotidianidad familiar. Los 

sentimientos de inseguridad que la madre experimenta en el proceso de cuidar a su 

hijo, las actitudes que desarrolla con el niño para reorganizar su cotidianidad y la 

necesidad de ayuda que tienen los padres para desarrollar competencias esenciales 

para el cuidado especial; configura al cuidado del niño prematuro como una 

experiencia que des-re-construye la cotidianidad de la familia. En el cuidado del 
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niño prematuro, el niño real, que es el objeto de cuidado, se confronta con el hijo 

anhelado, lo que desestructura la cotidianidad, ocasionando una conmoción 

emocional en los padres, sin embargo, esta experiencia suscita una red de 

comunidades para la ayuda mutua, que contribuye a reconstruir la cotidianidad.  

Para la familia, el cuidado de los hijos prematuros representa una 

experiencia que los confronta con una realidad inesperada y los obliga a prestar 

atención a algo desconocido, dado que los cuidados que estos niños necesitan 

están lejos de los cuidados habituales, lo que irrumpe en la estructura y dinámica 

cotidiana de la familia. Estos niños que debido a su inmadurez inmediatamente 

después de nacer permanecen hospitalizados y en la institución de salud; en medio 

de equipos de monitoreo, con normas y rutinas que limitan la participación de los 

padres en su cuidado, tienen restringida la oportunidad de estar en contacto físico 

y en interacción reciproca con sus padres, condición necesaria en el proceso de 

aprendizaje para cumplir con la función esencial de cuidar a un hijo, de tal 

manera, que cuando los niños son dados de alta y  van  a sus hogares, la realidad a 

la que se enfrentan los padres es desconocida. En la vida cotidiana todo lo que se 

construye es en la interacción, por eso cuando un hijo es prematuro y su capacidad 

de interacción y de regulación de las respuestas motoras y emocionales es 

limitada la realidad adquiere un significado adverso para la familia, porque supera 

lo esperado. Para los niños prematuros, el amor, la buena voluntad y los cuidados 

que los padres aprendieron en sus experiencias previas, son insuficientes para su 

cuidado, ellos tienen problemas y exigen demandas radicales, por lo que, los 

ajustes a la relación padres-niño prematuro es difícil y la cotidianidad se 

desorganiza.  

No obstante, la cotidianidad no es solo el espacio de interacción de persona 

a persona, sino también de relación con el entorno económico y socio-cultural. En 

tal sentido, la cotidianidad de las familias en el cuidado del niño prematuro se 

desorganiza, se desordena, porque la relación con el entorno no es de 

reciprocidad. Durante la hospitalización, la institución de salud le provee al niño 

las condiciones mínimas necesarias para satisfacer sus demandas, sin embargo, en 

el tránsito hacia el hogar, los padres encuentran en el contexto, situaciones que se 
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entrecruzan y los limitan a responder adecuadamente a las necesidades del niño. 

Un entorno físico poco óptimo, la falta de recursos económicos y una política 

sanitaria sin un abordaje totalmente integral, constituyen las barreras más 

importantes que surgen cuando un niño prematuro se integra al hogar. 

Un entorno físico poco óptimo es el hábitat que rodea al niño prematuro y 

su familia. En viviendas carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad se 

desenvuelven, lo que constituye un factor desfavorable no solo para la salud y el 

desarrollo del niño, sino también para el bienestar familiar, porque no solo es el 

espacio físico, es también el espacio cargado de emociones, porque en ese lugar, 

se dan las interacciones familiares, allí los miembros en interacción reciproca, 

todos y cada uno se encuentran, se conocen, se reconocen y experimentan 

emociones comunes, ese es su mundo de vida, por tanto, allí construyen sus 

sueños, pero también experimentan desencantos y a pesar que no es lo 

suficientemente adecuado, es allí donde aprenden a acomodarse al medio 

ambiente que lo rodea, pero no como espacio limitado por las cuatro paredes, sino 

por el sentido que adquiere en función de lo que allí dentro experimentan y los 

aglutina como familia.  

La situación económica precaria de la familia es la limitante más 

importante para el cuidado del niño prematuro; los gastos que demanda la 

atención de la salud del niño, la necesidad de frecuentes exámenes especializados, 

los controles médicos periódicos, el requerimiento nutricional incrementado que 

impone fortificar o suplementar la leche materna con formulas lácteas especiales, 

incluso las modificaciones en su entorno físico, altera de modo significativo la 

vida cotidiana de la familia porque incrementan los gastos agudizando su 

situación económica ya precaria. Los padres se despojan de sus pertenecías y 

adquieren deudas en el afán de cubrir mínimamente las necesidades de los niños, 

lo que agudiza la situación económica en la que viven, ampliando aún más la 

brecha económica. La falta de recursos económicos para estas familias es una 

realidad compleja porque representa no solo la falta de dinero, significa para el 

niño, una restricción profunda a las posibilidades de una vida mejor, porque 

condiciona la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios que garanticen un 
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óptimo crecimiento y desarrollo, así como también, la falta de acceso a medicinas 

y servicios de salud, lo que se traduce en la privación del derecho a un nivel de 

vida pleno. El que estos niños evolucionen favorablemente y logren calidad de 

vida, no depende exclusivamente del avance en el campo de la medicina, ni solo 

de las medidas implementadas en el sector salud, sino  de la participación de todos 

los organismos con responsabilidad social. 

Pero la cotidianidad se desestructura aun mas, debido a la política 

sanitaria, sin duda la sociedad reconoce al niño como un sujeto de derechos y su 

bienestar es considerado de interés superior, pero el abordaje es desde una 

perspectiva fundamentalmente biológica. Desde el Ministerio de Salud se  ha 

implementado planes de asistencia, con amplias coberturas durante la estancia del 

niño en el hospital, pero no acentúa en la protección de los niños prematuros en 

sus hogares y con enfoque familiar, porque cuando estos niños egresan del 

hospital, la responsabilidad de su cuidado recae sobre todo en los padres; se 

rompe la continuidad de la atención al niño, los cuidados no se extienden hacia el 

domicilio y no están centrados en la familia, se olvida que la pobreza es un 

problema complejo que no se limita solo a la carencia de recursos para satisfacer 

las necesidades inmediatas de los niños, sino la negación de la oportunidad de una 

vida mejor. Por ello, los niños prematuros deben ser considerados desde una 

perspectiva integral, con el compromiso de todos los organismos con 

responsabilidad social y no solo del sector salud. 

En lo cotidiano como espacio de interacción de persona a persona y de 

este con su entorno, las personas experimentan una serie de hechos a veces 

contradictorios, en lo cotidiano nada es totalmente claro, también hay un lado 

oscuro, no hay verdades absolutas, solo aproximaciones a la verdad, allí, nada es 

perdurable, sino pasajero, efímero, variable, está presente el caos, la 

incertidumbre, de la misma manera, en la experiencia del cuidado del niño 

prematuro existe la incertidumbre, la incerteza, sin embargo, la experiencia obliga 

a poner atención a todos los fenómenos y todo lo que ocurre en el presente, 

porque es allí donde las personas despliegan y perfeccionan sus potencialidades y 

están en constante transformación. Por eso, si para los padres, el cuidado del niño 
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prematuro es una experiencia difícil que desestructura su cotidianidad, ese 

sentimiento incluso favorece su creatividad y capacidad para sobreponerse y 

emprender acciones orientadas a mejorar su capacidad de respuesta al niño, 

elaborando a partir de allí, un nuevo modo de vivir, una nueva cotidianidad. Por 

eso lo cotidiano es también un espacio de creatividad e invención permanente para 

las familias de los niños prematuros 

Cuando los seres humanos se convierten en padres, el cuidado del niño 

pasa a formar parte de su ser, la existencia del niño es lo más importante, por lo 

tanto se dedican a él; en esa coexistencia la madre se hace presente, construye su 

identidad como madre, pero cuando el niño nace prematuramente y permanece 

hospitalizado no existe oportunidad para la convivencia, comunión e interacción, 

por lo tanto, puede no sentirse ligada a él, y no estar preparada para el cuidado. 

Por ello, cuando el niño es dado de alta y los padres y la familia asumen 

totalmente el cuidado del niño, la madre que no tuvo tiempo para crear un espacio 

constructivo para su desempeño como madre siente que las demandas del niño son 

complejas y sobrepasan lo conocido y aprendido a través de su experiencia en sus 

relaciones familiares y en su contexto, lo que suscita una sensación de 

incertidumbre y dudas en su capacidad para cuidarlo. Sin embargo, tiene que 

cuidarlo y la relación que no pudo establecerse ha de construirse cuando el niño 

llega a su hogar, para ello es necesario que se establezca una verdadera acción 

interactiva, participativa entre cuidador y ser cuidado, este proceso requiere de 

una relación intersubjetiva y empática entre ambos, la madre como cuidadora 

principal inicia este proceso sintiendo desorientación e inseguridad en su 

capacidad para afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser madre 

de un niño prematuro. 

Para la familia, el niño prematuro requiere más que cuidados rutinarios, el 

cuidado es complejo, buscando responder a la demandas del niño y reconstruir su 

cotidianidad, la familia especialmente la madre desaprenden aquello que 

aprendieron en sus experiencias previas, respecto al cuidado del niño y se 

apropian de una nueva forma de cuidar, un cuidado diferente, como el niño es 

especial, lo que requiere es  un cuidado especial. 
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El cuidado especial es la forma que la madre encuentra para reorganizar su 

cotidianidad, el cuidado como parte del ser humano está ligado a su cotidianidad, 

está presente en la relación madre - niño prematuro, en esa relación de parentesco 

hay un compromiso de gran emotividad que hace posible que la madre desarrolle 

actitudes que transforman su realidad y le permitan constituirse en intima relación 

con su hijo. Con el cuidado especial la madre intenta establecer una verdadera 

interacción con el niño prematuro para reconocerlo, comprender sus demandas y 

responder a ellas, porque cuanto más se conoce a quien se cuida mejor se puede 

ayudar. Por eso, la madre permanece cerca al niño, cercanía que no es solo de 

espacio físico, sino que comprende a su vez dedicación y contacto físico, lo 

importante para la madre es involucrarse con el niño para leer e interpretar las 

necesidades que el niño difícilmente puede expresar, satisfacerlas y lograr su 

bienestar, por eso se desvela, lo acaricia y se mantiene atenta, diligente, 

observando señales que puedan alterar la integridad física del niño. Por lo tanto, el 

cuidado especial involucra cuatro aspectos: Cercanía física, caricia, dedicación y 

diligencia. Estas serian las respuestas sobre todo de la madre como cuidadora 

principal a las necesidades del niño, aunque se describen separadamente deberían 

comprenderse como un proceso dinámico en la interacción padres- hijo 

prematuro. 

Construir una nueva cotidianidad implica transformar el aquí y el ahora, 

reorganizarse para reconstruir el modo de vida presupone creatividad, por eso la 

familia de los niños prematuros moviliza sus recursos internos y elabora una 

nueva forma de cuidar; reconstruyendo así su cotidianidad. La emoción del amor 

hace posible el cuidado especial y aunque la experiencia es difícil la madre se 

siente responsable y en la obligación de dar respuesta a su hijo. Este modo 

diferente de cuidar le impone a la familia modificaciones en sus actividades a 

nivel individual sobre todo a la madre y a nivel colectivo, pero no solo como un 

mecanismo rutinario, sino acciones que le dan significado y sentido a la 

experiencia de cuidar al niño prematuro. En el cuidado del niño prematuro la 

madre encuentra sentido a su vida. El amor por su hijo sella el vínculo con el niño. 

Se comprometen con él, se centra en su rol de madre y sacrificando sus propios 

recursos, su tiempo, sus actividades, renuncia o posterga sus metas, lo importante 
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es el futuro del niño, ese es su proyecto de vida ahora y hacia ello dirigen sus 

pensamientos, sentimientos y acciones.  

Para la familia, la responsabilidad de cuidar un niño con características 

peculiares y el vacío dejado por el equipo de salud al egresar el niño del hospital, 

provoca en los padres inseguridad y temor para responder al niño. Para el cuidado 

especial, estar bien intencionado no es suficiente para garantizar una respuesta 

adecuada y oportuna, los padres deben conocer al niño y ser capaces de entender y 

estar preparados para responder a sus demandas, estar preparados implica, no solo 

el conocimiento empírico adquirido en sus experiencias pasadas, sino también el 

conocimiento técnico - científico que deben tener en aspectos básicos de atención 

a la salud. Por ello, es necesario ayudarlos a desarrollar determinadas 

competencias esenciales para el cuidado de estos niños. Brindar acompañamiento 

profesional y formación para el cuidado contribuye a la reconstrucción de su 

cotidianidad, por lo que, estas necesidades deben ser atendidas por el personal de 

los servicios de salud neonatales, por cuanto genera aspectos positivos ya que 

hace posible que las madres y familias de los niños prematuros amplíen su 

autonomía y capacidad para asumir el cuidado del niño.  

Disponer de acompañamiento profesional que le proporcione apoyo 

emocional y técnico-científico, con información permanente y preparación sobre 

aspectos relacionados  con el cuidado del niño, los ayudará a tener confianza en su 

capacidad y contribuirá a su adaptación a la práctica cotidiana del cuidado. La 

preparación para el cuidado, debe incluir capacitación en aspectos no solo  

relacionados con las necesidades básicas, porque los niños prematuros van a sus 

hogares con cierta vulnerabilidad biológica y cuento más pequeño la posibilidad 

de enfermedades y secuelas se incrementa, lo que precisa es preparar a los padres 

para que puedan  realizar algunas técnicas y procedimientos que le permitan hacer 

frente a situaciones que pongan en peligro la estabilidad fisiológica y la vida del 

niño, hasta que puedan llegar a un establecimiento de salud para recibir los 

cuidados  necesarios. Considerando los problemas que con frecuencia tienen estos 

niños, la capacitación debe incluir cuidados básicos, en  aspectos relacionados a: 

Intervenciones en casos de apnea y aspiración por leche,  en el manejo de signos 
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de dificultad respiratoria, en la aplicación de medidas de reanimación 

cardiopulmonar neonatal, intervenciones para mantener la termorregulación y 

colocación de sonda oro gástrica. 

En tal sentido, la singularidad de la reconstrucción de la cotidianidad de la 

familia es velar por el bienestar del niño, con el cuidado especial se teje una 

relación particular y singular para proveer cuidados para el bienestar del niño, los 

cuales son complejos debido a las características del niño. Por ello, una alianza de 

padres y profesionales de salud es fundamental para desarrollar en los padres 

competencias que son esenciales para el cuidado de estos niños en el hogar.  

El cuidado de un hijo prematuro en el hogar es un acontecimiento 

particular. El cuerpo del niño, que es el objeto de cuidado, se enfrenta con la 

imagen del hijo soñado, encontramos que además presenta características que 

dificultan la calidad de interacción con los padres, la vulnerabilidad biológica, así 

como los problemas de salud añadidos y la necesaria estancia en el hospital lo 

aleja del hijo que soñaron sus padres, desestructurando de este modo la 

cotidianidad familiar. Ante esta situación, los padres especialmente la madre 

experimentan considerables respuestas en el área emocional. Y aunque parezca 

contradictorio el cuidado del niño prematuro constituye una experiencia que 

genera una red de ayuda que permite a la familia re-construir su cotidianidad.  

Los padres configuran una imagen ideal del hijo, un niño particular, 

saludable con el cual elaboran proyectos, pero cuando el hijo es prematuro 

experimentan un estado de turbación que ensombrece su mundo, el hijo real se 

enfrenta con la imagen del niño anhelado y no se refiere a la apariencia física, sino 

a las emociones que ello representa y que mantiene en correspondencia unos con 

otros a los miembros de la familia y a estos con el medio que lo rodea, el cuerpo 

del niño que se manifiesta a través de sus características físicas y lo que esto 

significa para los padres, derrumba sus expectativas, la fuerza que mantenía en 

interacción a la familia se debilita, lo que desestructura su vida cotidiana. 

Los niños prematuros, después del alta  al cuidado de los padres presentan 

problemas como hipotermia, cianosis y dificultad para lactar. Alimentarlo es la 
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actividad de cuidado que demanda mayor esfuerzo y tiempo porque estos niños no 

despiertan espontáneamente  y no expresan la sensación de hambre con el llanto 

como ocurre de modo natural con los niños nacidos a término y como son 

incapaces de coordinar la succión, deglución y respiración, el ahogamiento y 

alteración en su patrón respiratorio es uno de los riesgos a los que los padres se 

deben enfrentar. Son niños que demandan mayor asistencia sanitaria debido a la 

morbilidad frecuente como consecuencia de los problemas y complicaciones 

asociadas a la prematuridad. Su aspecto delgado y frágil, su comportamiento 

desorganizado y la imposibilidad de establecer patrones de conducta que le 

permita expresar emociones y señales que sus padres puedan interpretar, impide 

que se establezca una interacción reciproca padres – niño prematuro, haciendo de 

esta una relación asincrónica, por lo tanto, responder a sus necesidades es difícil 

para los padres, se ven confrontados a circunstancias de cuidado especial. Surge 

un conflicto entre lo deseado y la realidad, lo que les toca vivir y a lo están 

obligados a enfrentar aparece como un acontecimiento que desestructura su 

cotidianidad, afectando su bienestar. Pero ese es su mundo, allí deben continuar.  

La confrontación de la familia con una experiencia que desestructura su 

cotidianidad, desencadena en los padres una serie de sentimientos ambivalentes, 

por un lado, sentimientos negativos como: el miedo, la desesperación, la 

preocupación y el sufrimiento, por otro lado, sentimientos positivos como: la 

esperanza y la fe. Estas emociones permiten a los padres tomar conciencia de su 

realidad e incorporarla como parte de su existencia y transformar su forma de 

vivir, porque es precisamente en la cotidianidad que la familia se integra en el 

nivel mas intimo a la vida social, en tanto, es el lugar donde se realiza y determina 

su mundo. En la cotidianidad es donde la familia influida por sus emociones tiene 

la posibilidad de desaprender, reaprender, resistir, crear y recrear 

permanentemente situaciones para enfrentar lo adverso que significa el cuidado 

del niño prematuro y reconstruir su mundo.  

El miedo y la desesperación son reacciones que surgen en las madres por 

el riesgo permanente de deterioro de la salud del niño debido a su vulnerabilidad y 

porque experimentan inseguridad en su capacidad para cuidarlo. La preocupación 
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está relacionada con el miedo, surge de la valoración que la madre hace respecto 

al futuro del niño, la incertidumbre, la falta de claridad sobre su desarrollo y su 

capacidad para integrarse en el futuro en el medio familiar y social, produce un 

alto grado de carga emocional. El sufrimiento está ligado a la pérdida del hijo 

soñado sobre el cual se elaboraron proyectos de vida, el hijo real, frágil y 

vulnerable, con su supervivencia amenazada no es lo que soñaron; el cuidado del 

niño se convierte en una experiencia que amenaza su integridad y desestructura su 

cotidianidad como padres. Estos sentimientos negativos tiene una implicancia 

importante en la vida de las personas, frente a ellos los padres de los niños 

prematuros en un primer momento se debilitan, su mundo se oscurece, los rebasa 

y no saben qué hacer, sin embargo, posteriormente estos sentimientos los ayudan 

a tomar conciencia y comprender que ese es su mundo. Su cotidianidad que se 

concreta en el presente que viven se ha desorganizado, por lo tanto, se tiene que 

reorganizar, construir la relación con su hijo es la motivación que abre sus puertas 

a la nueva conciencia, entonces se sobreponen y surgen sentimientos positivos 

como la esperanza y la fe, con los cuales se fortalecen y tratan de transformar su 

mundo, de reconstruir su cotidianidad. 

La esperanza es un sentimiento opuesto a la desesperación, preocupación y 

miedo y se sustenta en el anhelo de tener un niño normal. La fe es la creencia en 

una dimensión trascendental de la vida, en la cual Dios, es una figura divina que le 

da sentido a la vida de los padres y en quien confían para que se cumpla el deseo 

de tener el niño que soñaron. La esperanza y la fe movilizan los recursos 

intelectuales, físicos y sociales de las familias para transformar su mundo, 

permitiendo que la madre se adapte al niño y emprenda acciones con el fin de 

responder a sus demandas. Sin embargo, en la esperanza y la fe que sienten las 

madres no deja de permanecer la incertidumbre como sentimiento que causa 

angustia ya que por tendencia natural el ser humano desea que todo lo que le 

rodee, esté bien.  

Los sentimientos ayudan a comprender y aceptar la realidad haciendo que 

las experiencias cotidianas se conviertan en un espacio de apertura a la 

imaginación, un espacio de invención permanente para la adaptación y 
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transformación. En la cotidianidad del cuidado del niño prematuro los 

sentimientos es uno de los aspectos constitutivos de la transformación de la 

familia, permitiendo que desde lo individual y colectivo, las personas determinen 

su mundo, en suma su existencia. Los sentimientos favorecen la disposición de la 

familia para sobreponerse, movilizan sus potencialidades y mejoran su capacidad 

de respuesta para modificar su modo de vida y reconstruir su cotidianidad.  

Sin embargo, el cuidado del niño prematuro como acto cotidiano de la 

familia, aun cuando se presenta como una situación difícil, adversa, que origina 

una gran conmoción emocional, aunque contradictorio, es al mismo tiempo lo que 

propicia que las personas se encuentren, no en el sentido físico, sino en el sentido 

de compartir emociones, a partir de las cuales estas comunidades se constituyen 

en una masa indiferenciada para la ayuda mutua. En la vida social la persona no 

está aislada, procede del cuerpo social y se materializa en él a su vez. Los seres 

humanos no son autosuficientes, esto no significa que no haya crecimiento 

individual, sino que siendo la vida cotidiana el espacio de interacción, el 

crecimiento individual se da en el contexto de relaciones, por lo tanto, siempre 

necesitamos del grupo, de los demás. De esta forma, la familia extensa, los amigos 

y los padres de otros niños prematuros, constituyen el contexto de relaciones que 

favorece el crecimiento de los padres para reconstruir su cotidianidad.  

La familia extensa es la red de soporte más importante sobre la cual se 

sostienen los padres del niño prematuro, por los lazos afectivos que los unen, se 

organizan, delimitan acciones y movilizan sus recursos para ayudar a los padres 

del niño prematuro, constituyéndose de este modo en la unidad de cooperación 

que facilita a los padres enfrentar y adaptarse a las exigencias de estos niños. La 

abuela materna constituye el principal soporte para la madre, contribuye en el 

cuidado directo del niño facilitando a la madre tiempo para sus actividades 

inherentes al hogar, para su arreglo personal y para continuar con su patrón 

habitual de vida y sus proyectos de vida. Los demás miembros de la familia, 

constituyen la red de soporte económico porque contribuyen a cubrir de algún 

modo, el costo que demanda la atención de la salud del niño. Así, como la familia 

extensa, los amigos vinculados por la afectividad, con profundo sentido de 
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solidaridad forman parte de la red de soporte para la familia del niño prematuro, 

su contribución es económica, pero también sirven de soporte emocional 

especialmente para la madre. Los padres de otros niños prematuros al compartir la 

experiencia y los mismos sentimientos, al comunicarse, conversar e interesarse 

sobre la evolución que tienen los niños prematuros de las otras familias, ayudan a 

disminuir el sufrimiento que causa el impacto de esta experiencia y se constituye 

en una fuente de energía, que proporciona tranquilidad, reconforta y llena de 

esperanza y optimismo para que la familia continúe construyendo una nueva 

cotidianidad. La ayuda mutua en este caso, no implica solo las acciones 

mecánicas, sino, que están impregnadas de emoción. 

Finalmente, se puede decir, que en la cotidianidad de la familia en el 

cuidado del niño prematuro, concurren tres categorías: De la hospitalidad 

institucional a la hospitalidad familiar. Des-Re-construir la cotidianidad de la 

familia. Se vinculan a esta categoría, sub-categorías: La incertidumbre en el 

cotidiano familiar, El cuidado especial, un modo de reconstruir la cotidianidad, 

Alianza de saberes familiares e institucionales. Y surge la categoría: Cuerpo 

individual y colectivo que se manifiestan. 

Como ninguna categoría parecía captar completamente la esencia, se 

recurrió a un concepto más amplio, teniendo en cuenta que el cuidado del niño 

prematuro en la cotidianidad de la familia, se configura como el espacio y el 

momento donde  la experiencia se presenta como un acontecimiento difícil que 

des-construye el modo de vida de la familia, pero en ese lugar y ese momento 

todos y cada miembro de la familia, en una acción reciproca sobre la base de la 

afectividad, movilizan las mayores posibilidades de transformación para re-

construir el modo de vida. Se determinó como categoría central: La cotidianidad 

de la familia en el cuidado del niño prematuro: Entre la des-construcción y la re-

construcción. (Figura No 1)  

.  



 
 

 

 

 

Figura 1. LA COTIDIANIDAD DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO PREMATURO:  
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PROPOSICIONES 

1. Lo cotidiano es el espacio de la interacción, allí las experiencias más 

importantes se dan frente a frente con el otro, en una continua reciprocidad. 

2. Lo cotidiano es el escenario de las interacciones familiares, en la cotidianidad 

la familia se instituye como una comunidad donde se fundan sentimientos 

compartidos que aseguran su existencia.  

3. El cuidado como parte del ser humano, está sujeto a su cotidianidad. Implica 

una responsabilidad de la familia con el bienestar de los que la integran. 

4. La cotidianidad de la familia con un niño prematuro, es el escenario de la 

experiencia subjetiva y práctica del cuidado del niño y se experimenta como 

una trama dialéctica de hechos, es el espacio y el momento de la des-

construcción y re-construcción  del modo de vivir 

5. En el tránsito de la hospitalidad institucional a la hospitalidad familiar, el 

cuidado del niño prematuro representa una experiencia que desestructura la 

vida cotidiana de la familia porque los confronta con una realidad inesperada, 

los niños prematuros tienen problemas y exigen demandas radicales, los 

cuidados que ellos necesitan están lejos de los cuidados rutinarios, lo que vive 

la familia lo ha alejado a un mundo que trasciende los límites de lo esperado. 

6. En la cotidianidad de la familia la falta de recursos económicos, un entorno 

físico poco óptimo, una política sanitaria sin abordaje integral, y las 

necesidades nutricionales del niño incrementadas, limitan la capacidad de los 

padres para responder al niño, lo que desestructura su cotidianidad.  

7. En el cuidado del niño prematuro como acto cotidiano, la incertidumbre, la 

incerteza, están presentes, no obstante, en esta experiencia las personas que 

conforman la familia despliegan y perfeccionan sus potencialidades y están en 

constante transformación. Por eso, lo cotidiano es también un espacio de 

creatividad e invención permanente para las familias de los niños prematuros. 

8. La madre que al ser separada de su hijo debido a la hospitalización del niño, 

no tiene tiempo para crear un espacio constructivo para su desempeño como 

madre, comienza este proceso al llevar al niño a su hogar sintiendo 

desorientación, e inseguridad en su capacidad para afrontar de modo flexible y 

adaptativo la tarea vital de ser madre de un niño prematuro. 
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9. Lo cotidiano es el espacio de creatividad e invención permanente para las 

familias de los niños prematuros, allí la familia especialmente la madre 

desaprenden aquello que aprendieron en sus experiencias previas, respecto al 

cuidado del niño y buscando reconstruir su cotidianidad, se apropian de una 

nueva forma de cuidar, un cuidado especial. 

10. Re-Construir la cotidianidad, implica transformar el mundo que nos rodea, no 

solo como un mecanismo rutinario de modificar actividades, sino acciones que 

le den significado y sentido a las experiencias que se viven. 

11. El cuidado especial involucra cuatro aspectos: Cercanía física, dedicación, 

caricia y diligencia. Estas son las respuestas de la madre a las necesidades del 

niño y deben comprenderse como un proceso dinámico en la relación padres – 

hijo, porque lo cotidiano solo se da en un marco de interacción reciproca. 

12. En la cotidianidad del cuidado del niño prematuro, la madre encuentra sentido 

a su vida. El afecto hace posible que las madres elijan como dirección 

fundamental de su vida, el cuidado del niño prematuro.  

13. En la cotidianidad de la familia la responsabilidad de cuidar un niño con 

características peculiares y el vacío dejado por el equipo de salud, genera en 

los padres inseguridad y temor para responder al niño, por tal razón, una 

alianza  padres-personal de salud, es necesaria para desarrollar en los padres, 

competencias esenciales para el cuidado de estos niños, lo que contribuirá a 

ampliar la autonomía y capacidad de la familia para responder al niño. 

14. La alianza padres–personal de salud incluye acompañamiento profesional que 

le proporcione apoyo emocional y  técnico- científico, con información 

permanente y preparación sobre aspectos relacionados con el cuidado del niño. 

Lo que los ayudará a tener confianza en su capacidad y contribuirá a su 

adaptación a la práctica cotidiana del cuidado.  

15. La preparación debe estar orientada a la capacitación en: Cuidados básicos 

para atender una apnea, cuidados básicos para el manejo de los signos de 

dificultad respiratorio, cuidados básicos en el manejo de aspiración por leche, 

cuidados básicos para manejar la termorregulación, cuidados básicos de 

reanimación cardiopulmonar neonatal y colocación de sonda oro gástrica 
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16. Los niños prematuros presentan problemas como hipotermia, alteración de su 

patrón respiratorio, cianosis, dificultad para la alimentación, su aspecto 

delgado y frágil, la mayor demanda de asistencia debido a su vulnerabilidad 

física, la imposibilidad de establecer patrones sociales para la interacción 

derrumba las expectativas de los padres, afecta su bienestar y desestructura su 

cotidianidad. 

17. El cuidado del niño prematuro es una experiencia que irrumpe en la estructura 

cotidiana de los padres y desencadena sentimientos ambivalentes, por un lado 

sentimientos negativos como: el miedo, la desesperación, la preocupación y el 

sufrimiento, por otro lado, sentimientos positivos como la esperanza y la fe.  

18. Los sentimientos se constituyen en uno de los aspectos que favorecen la 

disposición de la familia para sobreponerse, movilizar sus potencialidades y 

mejorar su capacidad de respuesta para transformar su modo de vida y 

reconstruir su cotidianidad.  

19. Los sentimientos permiten a los padres integrar el cuidado del niño como parte 

de su existencia, haciendo que esta experiencia se convierta en un espacio de 

apertura a la imaginación e invención que ayude a la transformación y 

contribuya a la reconstrucción de su cotidianidad.  

20. A pesar que el cuidado del niño prematuro desestructura la cotidianidad de la 

familia, a su vez facilitan y fortalecen las relaciones entre los miembros de la 

familia. Dando lugar al surgimiento de una red de ayuda mutua. La familia 

extensa, los amigos y los padres de otros niños prematuros, constituyen el 

contexto de relaciones que emergen como comunidades que ayudan a los 

padres a reconstruir su cotidianidad. 

21.  La familia extensa es la red de soporte más importante sobre la cual se 

sostienen los padres del niño prematuro, por los lazos afectivos que los unen, 

se organizan, delimitan acciones y movilizan sus recursos para ayudar a los 

padres del niño prematuro a enfrentar y adaptarse a las exigencias de estos 

niños, lo que contribuye a la reconstrucción de su cotidianidad. 

22. Los amigos y los padres de otros niños prematuros, vinculados por un 

profundo sentido de solidaridad, también forman parte la red de soporte, se 

constituyen en una fuente de energía, que proporciona tranquilidad, 
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reconforta, llena de esperanza y optimismo para que la familia reconstruya su 

cotidianidad.  

23. La vida cotidiana es el espacio de interacción, todo en ella, es resultado de una 

relación, lo que significa que el crecimiento individual de cada uno de los 

padres y a su vez de cada miembro de la familia se da en el contexto de 

relaciones reciprocas, puesto que siempre necesitamos de los demás.  
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