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O B J E T I V O :

La atención del nacimiento, con especial cuidado del vínculo entre el
recién nacido, la madre y su familia, es una constante preocupación
de las instituciones y equipos de salud. Los técnicos y profesionales
buscan brindar una atención de calidad, procurando el encuentro y
contacto inmediato entre el bebé y la pareja parental.
 
Diversos estudios internacionales destacan la importancia de evitar
(en la medida de lo posible) la separación madre-bebé, por los
efectos en el vínculo primario y sus consecuencias sobre el futuro
neurodesarrollo, pero además porque la lactancia materna ha
demostrado ser protectora para la inmunidad el recién nacido.
Asimismo, la separación aumenta el estrés del neonato y puede
incrementar el riesgo de complicaciones.
 
Por este motivo diversas asociaciones   como Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), el CDC (Centers For Disease Control
And Prevention) de Estados Unidos y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomiendan, incluso en casos de madres infectadas por
COVID-19, mantener el contacto madre-hijo, así como la lactancia
materna, extremando las precauciones para minimizar el riesgo de
contagio (uso de mascarilla, higiene exhaustiva, etc).
 
Sin embargo, en la situación actual de emergencia sanitaria (COVID-
19), existen controversias en estos asuntos y determinadas
situaciones pueden requerir cambios en estas prácticas. 
 
Algunos bebés son separados precozmente de sus mamás, quienes
atraviesan estos momentos con mucha angustia, inseguridad y a
veces sin acompañamiento.
 
En esos casos, debemos extremar las medidas de cuidado del vínculo
de apego, así como el sostén emocional de los adultos de referencia. 
 
El presente material pretende brindar herramientas para favorecer un
óptimo encuentro en el momento del nacimiento así como en los
primeros meses pos-parto.
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E M B A R A Z O :
Si bien el embarazo es un estado fisiológico, las enormes
transformaciones físicas, psíquicas y emocionales que se
producen durante el mismo, lo convierten en un período
de enorme vulnerabilidad. 
 
Durante la pandemia por COVID-19, muchos controles
obstétricos de embarazadas de bajo riesgo están siendo
suspendidos. Es evidente que hay que intentar evitar la
concurrencia de estas mujeres a centros hospitalarios
pero consideramos fundamental se implementen
controles a distancia, tanto del cuidado físico como del
acompañamiento emocional. 
 
No olvidemos que la sintomatología afectiva suele
aumentar en esta etapa por lo que no debemos descuidar
su detección temprana y eventuales intervenciones.  En
caso de concurrir a controles presenciales, se
recomienda, en la medida de ser posible, evitar el uso de
transporte público y disminuir al mínimo su estadía en
salas de espera.
 
Los cursos de preparación para el nacimiento pueden
brindarse de manera virtual, pero no deberían
suspenderse.
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Todas las mujeres embarazadas, incluyendo aquellas con
confirmación en aislamiento o sospecha de infección por COVID-19,
aún las que deban mantener condiciones de cuarentena, tienen el
derecho a cuidados de calidad antes, durante y después del parto.

Esto incluye cuidados antenatales, del recién nacido, postnatal,
prevención de violencia y atención a la salud mental. (OMS, 2020)

T R A B A J O  D E  P A R T O  Y  N A C I M I E N T O :

Ser tratada con respeto y dignidad    
Acompañamiento físico y emocional por una persona de su elección durante el
parto   
Comunicación clara del personal del servicio de maternidad
Estrategias para el alivio del dolor
Movilidad en el trabajo de parto y elección de la postura del parto
Contacto piel con piel y lactancia dentro de la primer hora de vida

El trabajo de parto y el nacimiento de un hijo/a no es simplemente un día en la
vida de una mujer; es un acontecimiento que marca el comienzo de una relación
entre el bebé y su madre, y que la mujer recordará toda la vida. Cuidar este
encuentro entre mamá y bebé debería estar siempre en el horizonte de la
atención al nacimiento, más allá del contexto de pandemia.
 
Esta experiencia de nacimiento positiva y segura implica:
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El comunicado de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y
Reproductiva del 31 de marzo del corriente año, enfatiza la
importancia de la vigencia de esta ley sea en un nacimiento por
vía vaginal o por cesárea.
 
Se resalta la importancia del acompañamiento afectivo en el
momento del nacimiento, por lo que se exhorta a todas las
instituciones de salud a respetar este derecho. En aquellos casos
que se sospeche que el acompañante pueda tener infección por
COVID-19, se recomienda que la mujer escoja otra persona de su
confianza para acompañarla. Si esto no fuera posible, se sugiere
que se designe un integrante del equipo de salud para ejercer de
forma exclusiva, un rol de apoyo emocional.
 
Asimismo, la OMS (2020) recomienda que si la mujer embarazada
presenta síntomas o tiene confirmación de COVID-19, “(…) los
trabajadores de la salud deberían tomar todas las precauciones
adecuadas para reducir su riesgo de infección y el de terceros,
incluida la higiene de manos y el uso de indumentaria de
protección como guantes, bata y mascarilla médica.” 
 
La OMS y la OPS promueven el parto como forma de
terminación del embarazo aún en los casos de infección
confirmada por COVID-19. El modo de nacimiento debe ser
individualizado en función de las indicaciones obstétricas
y las preferencias de la mujer. Haciendo referencia a los
nacimientos por cesárea, el consejo de la OMS expresa que  
no se recomienda indicación de cesárea a las mujeres con
síntomas  o confirmación de COVID-19. 
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En nuestro país, según la ley 17386, “Toda mujer,
durante el tiempo que dure el trabajo de parto,

incluyendo el mismo momento del nacimiento, tendrá
derecho a estar acompañada de una persona de su

confianza, o en su defecto, a su libre elección, de una
especialmente entrenada para darle apoyo emocional”.

https://www.smu.org.uy/declaracion-de-la-comision-de-genero-del-smu-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/?fbclid=IwAR00ydmlzX9rJdaAI7Ag_LkITGN7Y8Lm3y-4J0IzuKhQ64y1WVfH5jgaG60


Habilitar un clima de confianza y seguridad. Evitar todo lo que genere
miedo, estrés, tensión. Las hormonas del estrés inhiben la segregación
de oxitocina, lo que puede inhibir y prolongar el parto.
Favorecer un ambiente tranquilo y relajado; disminuyendo la luz y los
sonidos en la medida de lo posible. La música puede ayudar a crear un
clima adecuado.
Acompañamiento de la pareja o un referente afectivo que la mujer haya
elegido.
Libertad de movimiento durante todo el trabajo de parto; se debería
favorecer esta movilidad incluso con analgesia epidural.
Brindar estrategias no farmacológicas para el alivio del dolor: masajes,
uso de fisiobalón, ducha de agua caliente,  demostraciones de afecto.
La respiración consciente, lenta y profunda favorece un estado de
relajación y calma interior, disminuyendo el estrés y la ansiedad.
Utilizar un lenguaje respetuoso. Las palabras que se   le dicen y cómo se
dicen a una mujer en el embarazo, y en particular en el trabajo de parto
y parto, pueden intervenir en el flujo hormonal.   La mujer necesita
palabras positivas y esperanzadoras.
Luego del nacimiento, permitir que las madres y los lactantes
permanezcan juntos en contacto piel a piel, y luego en alojamiento
conjunto. 

Diversos estudios científicos refieren la importancia de favorecer una
experiencia positiva del nacimiento, que garantice el encuentro entre mamá
y bebé, en las mejores condiciones posibles.
 
Durante un parto fisiológico, no medicalizado, mamá y bebé se encuentran
en un escenario neuroquímico único, donde las hormonas implicadas como
la oxitocina y catecolaminas favorecen el comportamiento materno. A su
vez, bebé se encuentra en un “alerta tranquilo” y si es colocado en contacto
piel a piel, desplegará todas sus herramientas instintivas para comenzar su
alimentación a través de la lactancia.
 
Brindar un ambiente que favorezca el desarrollo normal y fisiológico del
trabajo de parto es esencial, y se vuelve un desafío extra en un contexto de
incertidumbre, miedo y ansiedad como el que estamos viviendo.
 
Con el objetivo de aportar en este sentido, recordamos algunos aspectos
importantes:
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S O S T É N  E M O C I O N A L :

Transmitir que los cambios en las prácticas habituales se
deben a un cuidado del bebé, “lo mejor para esta
situación”, atenuando los sentimientos de preocupación
y/o angustia en los padres. 
Es importante, en caso de que se generen cambios en la
atención,   que el equipo de salud anticipe a los padres
qué es lo que pasará luego del nacimiento, explicando a
su vez que son medidas transitorias, haciendo énfasis en
qué cosas ellos sí podrán realizar. 

La llegada de un bebé implica una gran movilización
afectiva en la madre, pareja gestante y familia en general.
 
Antes, durante y después del parto los referentes
parentales están vivenciando una etapa de importante
vulnerabilidad afectiva, con alegrías, expectativas, pero
también temores inherentes a esta etapa y lo que durante
la misma ocurrirá. La situación especial de emergencia
sanitaria que estamos viviendo genera que estos temores
“esperables” se vean intensificados.
 
Para brindar un óptimo acompañamiento a esta situación se
realizan las siguientes orientaciones:
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Promover encuentros frecuentes, de ser posible favoreciendo
el contacto corporal, el sostén, las caricias, poder “acunar”. 
Habilitar el contacto a través de recursos sonoros, siendo la
voz de los padres el recurso fundamental, como se detalla a
continuación.
Considerar otros dispositivos con los que acercar al bebé la
voz, música, cuentos que los padres creen para ella o él.

La creación de un ambiente de contención, seguridad e
intimidad, para que estos encuentros se den con la calidad
necesaria. 
Que el equipo de salud relate a los padres cómo está su bebé,
desde un discurso empático, cordial, no técnico, haciendo
énfasis en aspectos comunicativos del recién nacido y sus
cualidades, cuidando y   destacando el lugar fundamental y
protagónico de los padres, más allá de no estar presentes en
todo momento con su bebé.

El   vínculo cercano, amable y afectuoso del equipo de 
salud con los padres  oficia de sostén en un momento de
gran vulnerabilidad psico-social 
Los padres deben sentirse en todo momento
protagonistas, más allá de las circunstancias especiales. 
Recordar siempre que un nacimiento es una situación
saludable y hermosa y que los cuidados especiales se
deben al contexto actual.

Para todas aquellas situaciones en que, por motivos debidamente
fundamentados, se necesite separar a la díada mamá-bebé,
considerar acciones fortalecedoras del vínculo, que la pareja
parental podrá realizar con su bebé:
 

 
En todos estos casos es importante:

 
 
 
Las cualidades afectivas en la comunicación son relevantes
para habilitar, empoderar y promover los recursos de los
padres y el vínculo con el recién nacido:
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L A C T A N C I A  M A T E R N A :

Es necesario enfatizar la importancia del contacto piel con piel de la madre
y el recién nacido, facilitando el inicio y mantenimiento de la lactancia
materna directamente al pecho.
Se recomienda permitir que el bebé pueda iniciar la lactancia de forma
espontánea durante la primera hora de vida. Para ello es importante brindar
un ambiente seguro y tranquilo, en donde tanto la madre como el bebé
puedan estar en contacto piel con piel, en una habitación con temperatura
adecuada.
En el caso de que la madre tenga síntomas que le impidan la lactancia
directa, se promueve el ordeñe frecuente (mínimo 6 veces en 24 horas). Es
importante tener precauciones extra en la extracción y conservación de la
leche, con medidas preventivas como la higiene exhaustiva de las manos y
limpieza de todos los elementos que se utilicen en la extracción.
Si se sospecha o confirma la infección de coronavirus en la madre, se
recomienda que utilice una mascarilla cuando esté cerca de su bebé, así
como en el momento que da de mamar o al ordeñarse.

En situaciones de emergencia sanitaria como la que vivimos actualmente,
promover la lactancia materna se torna en un elemento de vital importancia,
por lo que se exhorta al personal sanitario a que refuerce sus esfuerzos por
apoyar a la mujer en el éxito del establecimiento de la lactancia directa.
 

 
La leche materna siempre es el alimento ideal para el bebé, porque contiene
la medida justa de nutrientes y componentes inmunitarios. 
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V Í N C U L O  T E M P R A N O :

Cuando hablamos de la construcción de los vínculos tempranos entre la madre (o
quien oficie de tal) y un bebé, debemos tener en cuenta los tres componentes de
ese vínculo. Por un lado, el bebé, quién desde los primeros instantes de su vida,
desplegará un arsenal de recursos comunicacionales para poder atraer el cuidado
de ese referente. Por otro lado, un adulto, quién intentará responder de manera
empática a las necesidades básicas de ese neonato. Y por otro lado la interacción
entre ambos. La calidad y cualidad de esa interacción, estará condicionada por
las características individuales de estos protagonistas, por la historia de ese
vínculo, las circunstancias presentes, los miedos y expectativas futuras. Pero
también por la capacidad del entorno cercano y no tan cercano, de sostener,
acompañar y promover ese vínculo.
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El recién nacido queda inmerso en un mundo cargado de información que irá
recibiendo a través de los órganos de los sentidos. Ya desde el tercer trimestre
se prepara para integrarlos en el universo post-natal. Es a partir de esas
sensaciones que irá construyendo sus conexiones neuronales y en la medida que
el sistema nervioso vaya madurando se irá definiendo la manera que tendrá ese
bebé de ir comprendiéndose a sí mismo y lo que lo rodea. 
 
Sin duda, en nuestra cultura, la vía privilegiada de comunicación inicial es el
tacto. Los fetos, desde muy pequeños, pueden percibir las distintas presiones que
reciben en el útero materno. Luego, desde los primeros instantes de vida, el
sostén corporal resulta fundamental.
 
Cuando por algún motivo el contacto corporal queda anulado o mermado, la
comunicación a través del resto de las vías sensoriales puede ser potenciado.
 
El olor materno, su piel, su leche serán estímulos muy atractivos desde el
comienzo que le activarán memorias de su mundo intra-uterino. Como se
mencionó anteriormente, en caso de estar contraindicada la lactancia materna
por pecho directo, será fundamental promover la misma a través de la extracción. 
 



Las vocalizaciones maternas favorecerán la adaptación del lactante al
mundo después de su nacimiento. El canto, la narrativa, el sonido del latido
materno serán estímulos muy estructurantes para ese bebé. 
 
La vía vocal, verdadero “cordón umbilical acústico”, es una vía bidireccional
que puede ser potenciada en casos de separaciones tempranas.
 
Por un lado, el bebé expresa sus estados y necesidades a través del llanto,
los gritos, los gemidos. Por otro lado, la prosodia del lenguaje materno, sus
entonaciones, su timbre y su ritmo serán una fuente de información
fundamental.
 
Es en la ritmicidad de esos encuentros, ya sea a nivel corporal y/o vocal,
que el bebé irá organizando su mundo sensorial tan caótico inicial. De esta
manera podrá ir regulando sus estados fisiológicos y organizando sus
estados psíquicos y emocionales.  
 
Asimismo, el respeto de los ritmos propios del bebé (sueño-vigilia,
interacción-desconexión) así como la protección de otros estímulos
sensoriales excesivos o inadecuados (exceso de luz, sonido, temperatura)
será fundamental para cuidar su neurodesarrollo en general.
 
El vínculo de una mamá con su bebé nace durante el embarazo, e incluso
antes. Diversas investigaciones muestran las modificaciones que se
producen en el cerebro de la mamá gestante, que la preparan para recibir a
ese bebé y atender sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales. El
contacto piel con piel en los primeros tiempos después del parto consolida
dichas modificaciones.
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El cuidado del mundo sensorial de ese bebé, protegiéndolo de estímulos
excesivos. 
Proveer al recién nacido de estímulos conocidos provenientes de su mamá o de
su papá.
Apoyar las distintas vías de comunicación bidireccionalmente.
Promover los encuentros a través del cuerpo o del canto y de la voz. 
Estimular   la creación de canciones, melodías, cuentos o historias que los
padres quieran transmitir a su bebé puede resultar una acción fortalecedora en
situaciones de separación inicial.
El apoyo a la lactancia materna contribuirá positivamente con la interacción.
Sostener emocionalmente a esos adultos referentes es un pilar fundamental.

En casos de separaciones en esos momentos iniciales, será fundamental
continuar nutriendo el vínculo de otros modos. Facilitar las representaciones de
ese bebé a través de la narrativa, de imágenes, de preguntas sencillas que lleven
a esa mamá a conectar de otro modo con su bebé, dándole insumos para
continuar tejiendo su trama representacional.
 
Siguiendo esta línea, es importante destacar que el bebé puede generar más de
un vínculo de apego, de manera consecutiva o simultánea, aunque será un
número limitado. En el caso de que exista otro adulto a cargo del bebé, debemos
saber que todo cuidador que se involucre emocionalmente con el bebé de manera
sensible y sostenida en el tiempo, puede devenir en una figura de apego. La
sensibilidad parental depende de una correcta percepción e interpretación de las
señales del bebé y de una respuesta pronta, oportuna y adecuada. Será
fundamental proveerle a ese adulto, el sostén y herramientas necesarias para
responder de la manera más sensible posible a las necesidades básicas de ese
bebé.
 
En definitiva, la interacción de esa díada, dependerá profundamente de cómo el
entorno favorezca los encuentros, ya sea en la cercanía o en la distancia. Para
que la interacción se fortalezca deberá existir un ida y vuelta que permita la
retroalimentación del vínculo.
 
 
Para ello resulta fundamental:
 

 
Todo esto facilitará la construcción de representaciones en cada protagonista y
por lo tanto fortalecerá el vínculo temprano del bebé con sus referentes
principales. Esto contribuirá con la salud bio-psico-social de cada uno de ellos y
con la trama vincular a nivel socio-familiar.
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La llegada de la vida se vive en grupo. Un bebé llega a una familia e inaugura a sus
abuelos, tíos, primos, padres y madres. El bebé es presentado en su grupo familiar
que rápidamente lo incorpora como propio buscando atributos y parecidos con los
suyos.
 
Así se inicia el camino de integración de ese nuevo ser-bebé a una pareja, el camino
de humanización de ese cachorro, con todo lo que esto implica. Así se inicia
también el camino del puerperio. 
 
El puerperio es un tiempo de vulnerabilidad psíquica y emocional muy importante
en la vida de una familia. Se necesita una red vincular que sostenga a la pareja y su
bebé en esta etapa para que puedan transitarla.  Esta situación de aislamiento, de
redes rotas, pone a la parentalidad en jaque en tanto rompe el tejido vincular que
sostiene, brinda contención y   envuelve a los padres para que puedan paternar y
maternar. El puerperio en aislamiento social implica  un desafío para padres, madres
y bebés, así como también para los profesionales de la salud y la salud mental que
acompañamos la etapa perinatal. Nos exige una nueva forma de vincularnos como
profesionales con estas familias, ya que dejarlos solos podría tener un costo alto
para ellos y por ende para toda la sociedad.
 
Nada puede potenciar más la vulnerabilidad del puerperio que la soledad y el
aislamiento. Hay que poder estar ahí, aunque no sea en forma presencial para
acompañar estas nuevas formas de llegar al mundo, para acompañar este camino de
transformación que implica devenir padre y madre. Y también hay que estar ahí para
los bebés. 
 
Los bebés necesitan padres y madres reales que se sientan sostenidos por su trama.
Que puedan pedir ayuda frente al desborde y esa ayuda llegue efectivamente a ellos
y ellas. Los bebés necesitan transitar este camino de humanización seguros de que
sus padres y madres estarán ahí cuando los necesiten. Y para eso, no sólo los
profesionales de la salud, sino toda la comunidad tiene que estar disponible. 
 
Sabemos que las medidas de aislamiento y prevención de la propagación del virus
son importantes para preservar la salud, pero queremos enfatizar hoy que lo son
tanto como aquellas medidas y estrategias que pensemos para proteger la salud
mental y emocional de los bebés, sus madres y padres.    Usemos toda nuestra
creatividad y profesionalismo para encontrar formas novedosas de encuentro, para
seguir siendo red y sostén para estas familias.
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P U E R P E R I O  Y  A I S L A M I E N T O ,  N E C E S I D A D  D E  E N C U E N T R O :



C O N C L U S I O N E S :
El embarazo, parto y puerperio son procesos
fisiológicos que implican una vulnerabilidad
particular   y por lo tanto una atención
sanitaria especial.
 
Existen cualidades de la asistencia que no
deben ser dejadas de lado, ya que eso
aumentaría el riesgo de consecuencias
nocivas a nivel físico y psíquico tanto para
el bebé como para sus papás.
 
En tiempos de pandemia, en los que morir se
torna más frecuente y nacer se hace más
exigente, no dejemos de cuidar los derechos
humanos, como el derecho a nacer de
manera humanizada.
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