Participación de la familia en el cuidado
hospitalario de un recién nacido

RESUMEN DO NOT HARM

Cada año, 15 millones de niños nacen prematuros1 y muchos otros padecen afecciones que ponen en riesgo sus vidas y
que requieren hospitalización. La participación de la familia en el cuidado hospitalario de los recién nacidos pequeños
y enfermos conduce a mejores resultados en materia de salud y desarrollo, una mejor experiencia de cuidado para el
paciente y la familia, mayor satisfacción del médico y el personal y una asignación más inteligente de los recursos. Por
otro lado, la falta de apoyo sistémico para la participación parental puede resultar en daño no intencional tanto para los
recién nacidos como para sus familias. Involucrar a las familias como cuidadores activos durante la atención del recién
nacido hospitalizado requiere adaptación específica al contexto y flexibilidad.
Un enfoque global para asegurarse de que los recién nacidos no solo sobrevivan sino que lleguen
a la adultez ha aumentado la apreciación del valor de la participación de la familia en el cuidado
hospitalario. Crear colaboraciones recíprocas entre las familias y los proveedores rápidamente se
está convirtiendo en la norma para la planificación y la prestación de la atención sanitaria en todo
el ciclo de vida. Los principios centrales del cuidado centrado en la familia son: 1) dignidad y
respeto; 2) intercambio de información; 3) participación; y 4) colaboración.2 Si bien hay muchos
modelos de participación familiar para el recién nacido hospitalizado (consulte la nota sobre
terminología a continuación), todos comparten la visión común de que el bebé, los
padres/cuidadores principales y los proveedores de atención sanitaria son una unidad de
cuidado. Integrar a los padres como cuidadores durante el período de hospitalización puede
mejorar el bienestar a corto y largo plazo del recién nacido. Es más, proporcionar apoyo emocional, educativo y práctico a las familias de los recién nacidos es una responsabilidad importante de
los proveedores y los sistemas de salud, que requieren capacitación y recursos.3,4

¿Por qué es importante la
participación de la familia en el
cuidado del recién nacido
hospitalizado?
El período de recién nacido es un período sensible en que los
padres y sus hijos forman vínculos saludables unos con otros. Al
establecer un lazo de por vida entre padres e hijos es esencial para
el desarrollo saludable de un niño, así como para la salud
emocional de todos los miembros de la familia. Sin embargo,
cuando un bebé nace pequeño o enfermo, la separación del recién
nacido de los padres durante la hospitalización puede interrumpir
este proceso de unión. Integrar a los padres al cuidado de su recién
nacido durante la hospitalización puede mantener la unidad entre
infante y padre, promover el cuidado en materia de desarrollo y
facilitar la formación de un vínculo estable y seguro. Los padres
pueden realizar contribuciones únicas para la atención de su recién
nacido pequeño y enfermo ya que podrán monitorizar y proporcionar
atención básica bajo la supervisión y la tutoría del personal de
atención sanitaria. (Consulte la Tabla 1 para ejemplos específicos).
Con el apoyo a la lactancia, la mayoría de las madres pueden
ofrecer leche materna para estimular la supervivencia, el
crecimiento y las facultades cognitivas del recién nacido. Al
involucrarse con las familias como parte del equipo de atención
sanitaria, los proveedores pueden reforzar la confianza y la
competencia de los padres a medida que hacen la transición al rol
de cuidador principal. El empoderamiento puede promover una
mayor adaptación emocional materna y paterna a la vez que mejora

las capacidades parentales para estos frágiles niños recién nacidos.
Mediante su colaboración con el equipo de atención sanitaria, los
miembros de la familia obtienen conocimiento sobre la salud y
aprenden a leer las señales de sus bebés, lo que mejora las
comunicaciones entre padres y proveedores y la toma de
decisiones. Esta colaboración puede llevar a un mayor
cumplimiento luego del alta del plan de seguimiento del recién
nacido y a un mayor uso del cuidado preventivo.

¿Cómo puede dañar la falta de
participación familiar?
Cuando los recién nacidos requieren atención hospitalaria, la
resultante interrupción del proceso de apego puede tener
consecuencias devastadoras y perdurables tanto en los padres como
en los niños. Por ejemplo, las madres y los padres de los pequeños
enfermos experimentan mayor ansiedad, depresión y trastornos de
estrés agudo o postraumático en comparación con los padres de
bebés saludables.6 Es posible que los padres tengan que lidiar con
diversos factores estresantes como la dificultad para hacer frente a
los gastos que surgen (en relación con el cuidado de su recién
nacido) con salarios reducidos por las horas de trabajo perdidas.7
Cuando no se aborda el sufrimiento psicológico de los padres, esto
puede afectar de manera negativa los resultados cognitivos,
sociales y sanitarios de sus hijos para pasar a la adolescencia.8 Por
ejemplo, los problemas de sanidad mental de los padres podrían
contribuir a que se ignore o se abuse de los recién nacidos, quienes
podría tener efectos perjudiciales perdurables en sus facultades
cognitivas, su desarrollo y su socialización.6

Nota sobre terminología
Este resumen utiliza las frases "participación familiar" y "compromiso familiar" de manera intercambiable para describir la participación de los padres y
demás cuidadores familiares en la atención hospitalaria de sus recién nacidos. Algunos ejemplos de modelos específicos de participación familiar
incluyen Cuidado Participativo de la Familia, Cuidado Centrado en la Familia, Cuidado Basado en la Familia, Cuidado Integrado Familiar, Cuidado de los
Padres, Unidad Continua de Bebé y Padres y Colaboración en el Cuidado.
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La separación del recién nacido de sus padres durante la atención
hospitalaria también hace que sea más difícil proporcionar apoyo
esencial para el desarrollo del recién nacido, como proteger el
sueño, promover la interacción sensorial adecuada (es decir, olor,
tacto, sonido), controlar y manejar el dolor y el estrés, y crear un
ambiente sanador.9 Además, la falta de cercanía entre los padres y
los hijos puede inhibir la extracción de la leche materna.10

Tabla 1: Enfoques clínicos basados en evidencia para promover
la participación familiar
Enfoque

Juntos, estos factores de estrés y la separación pueden hacer que
sea más difícil para los padres asumir el rol de cuidador principal
una vez que su recién nacido está en casa debido a la falta de
confianza y autoeficacia.11 Cuando los padres no están bien
preparados para el alta, es más probable que su bebé vuelva a ser
hospitalizado.12

¿Cuáles son las mejores prácticas
actuales basadas en evidencia?
Hay cada vez más pruebas de países de altos y medianos ingresos
que evidencian que la participación familiar en el cuidado de recién
nacidos hospitalizados lleva a un mayor bienestar para miembros de
la familia, recién nacidos y proveedores de atención sanitaria.13 Por
ejemplo, un ensayo aleatorio grupal multicéntrico en Canadá,
Australia y Nueva Zelanda informó que integrar a miembros de la
familia al cuidado mejora el aumento de peso del bebé, aumenta la
frecuencia de alimentación exclusiva con leche materna luego del
alta y mejora los indicadores de salud mental de los padres.14 La
participación familiar también puede beneficiar a los proveedores
de atención sanitaria ya que aumenta la satisfacción del personal,
mejora la toma de decisiones, se emplean los recursos de manera
más eficiente, se reducen los litigios y se promueve un cuidado de
mayor calidad.5
El movimiento hacia una mayor participación familiar en la atención
hospitalaria puede verse como una progresión que requiere una
implementación flexible. Es posible que existan barreras reales o
aparentes en la implementación de este enfoque, como falta de
espacio, falta de personal, riesgo de infección, infraestructura
inadecuada, consideraciones de seguridad, interferencia con el flujo
de trabajo, preocupaciones sobre los cambios de tareas y la
incapacidad de participar o la falta de interés por parte de los
miembros de la familia. Por lo tanto, la ejecución de estas prácticas
requiere adaptaciones específicas del contexto a fin de ser apta para
diferentes entornos.
En la Tabla 1 se detallan los enfoques promisorios junto con una
breve sinopsis de sus potenciales beneficios.

Estudio de caso: Cuidado centrado
en la familia en la India
El hospital Ram Manohar Lohia (RML) en
Nueva Delhi y la Iniciativa de Colaboración
entre Noruega y la India creada para probar el
impacto de un modelo adaptado de participación
familiar en cinco unidades de cuidados intensivos
neonatales (UCIN). Los resultados del ensayo de
control aleatorizado mostraron un aumento estadísticamente
significativo en las tasas de lactancia materna previas al alta
sin cambios en las tasas de infección nosocomial.15 Según el
impacto, la viabilidad y la aceptabilidad del programa,15,16 el
gobierno de la India decidió expandir este modelo a todas las
UCIN del país.
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Potenciales beneficios

Políticas de
visitas de
amistades del
bebé o de la
familia

La cercanía física temprana y la interacción entre
padres e infantes es esencial para la salud
emocional del recién nacido y puede mejorar el
desarrollo cerebral de un bebé.17

Contacto piel
con
piel/Método de
madre canguro
(KMC por sus
siglas en
inglés)

El KMC puede reducir la mortalidad neonatal y el
riesgo de infección.18 Hay evidencia de que la
práctica del método de madre canguro puede
reducir el dolor, mejorar la saturación de oxígeno,
ayudar en la regulación de la temperatura,
aumentar la circunferencia de la cabeza y
estimular el suministro de leche materna. El
contacto piel con piel entre un recién nacido y el
cuidador es la base del KMC y es la forma más
básica de cuidado neuroprotector.

Participación
materna en el
cuidado básico

La participación de las madres en las actividades
de cuidado de rutina (es decir, cambiar pañales,
tomar la temperatura, amamantar o proporcionar
leche materna) reduce la ansiedad y estimula la
solución de problemas maternos.19 La
participación materna también está asociada con
mayores tasas de consumo de lecha humana del
recién nacido.14

Participación
de los hombres
en el cuidado

Involucrar a los padres o a otros miembros
masculinos de la familia puede mejorar las
conductas saludables adecuadas, reforzar la
comunicación del vínculo y la toma de decisiones
mutua, y promover un mejor cuidado dentro de un
entorno hogareño.20

Cuidado que
favorece el
desarrollo

El cuidado del desarrollo puede reducir la
incidencia de enterocolitis necrotizante y la
enfermedad pulmonar entre moderada y grave a la
vez que minimiza el estrés de los padres.21

Educación
parental y
planificación
del alta

Los programas de educación que se centran en
resultados tanto de la madre como del bebé
pueden reducir la depresión y el estrés de los
padres a la vez que mejoran el conocimiento, las
actitudes y el cuidado parental.22 Preparar a los
padres para el alta educándolos sobre la mejor
forma de proporcionarle atención al recién nacido
puede mejorar las interacciones entre padres y
niños y aumentar la autoeficacia y la competencia
de atención de los padres.22

Apoyo a la
lactancia

Una orientación oportuna y práctica sobre la
extracción de leche puede ayudar a la lactancia
materna que puede tener un abanico de beneficios
que promueven la salud y el desarrollo cognitivo.23

Apoyo
psicosocial

Una variedad de actividades de apoyo psicosocial
que incluye creación de diarios, psicoterapia y
prácticas de concientización han demostrado ser
útiles para mejorar la adaptación y la salud mental
de los padres. Los grupos de ayuda a la familia a
cargo de profesionales de la salud han mejorado
las comunicaciones del personal con las familias
así como la confianza de los padres.22, 24

Participación
de los padres
en el manejo
de la
comodidad y la
reducción del
estrés/dolor

Involucrar a los padres en el manejo del
dolor/estrés y la comodidad del infante puede
reducir el sufrimiento neonatal y mejorar el
desarrollo cerebral.25 El cuidado piel con piel
podría alivianar el dolor del recién nacido cuando
se practica durante procedimientos menores como
pinchazos en el talón.26, 27

Programas de
ayuda de pares

Además de fortalecer el estado de ánimo de los
cuidadores, los grupos de ayuda a cargo de padres
pueden promover un mejor entorno hogareño.14,22

Visitas en la
casa

Las visitas en la casa para proporcionar educación
y ayuda pueden reducir en gran medida el estrés
de los padres y mejorar el cuidado en casa.28
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¿Cuáles son las recomendaciones
actuales de la OMS para la
participación de la familia?

humano y la disponibilidad de los recursos físicos.
Por último, el método de madre canguro y el contacto de piel con
piel para el cuidado térmico (que requiere participación de la
familia) es una de las diez pautas de las recomendaciones de la
OMS sobre intervenciones que mejoran los resultados del nacimiento
prematuro.32
Figura 2: Marco conceptual para el cuidado de calidad de la
madre y el recién nacido (en inglés)

Las recomendaciones y las pautas clínicas actuales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) abordan varios aspectos
de la participación de las familias en el cuidado de recién nacidos
hospitalizados.
La Asamblea Mundial de la Salud adoptó el marco de Servicios de
Sanitarios Integrados Centrados en las Personas (SSICP) en
2016.29 Este marco abarca los principios de la cobertura sanitaria
universal (CSU) a fin de promover un enfoque centrado en las
personas para la prestación de la atención sanitaria. Los SSICP
proponen cinco estrategias interdependientes que incluyen: 1)
facultar e involucrar a las personas y a las comunidades; (2)
fortalecer la gestión y la responsabilidad; (3) reorientar el modelo
de cuidado; (4) coordinar los servicios dentro y entre los diferentes
sectores; y (5) crear un entorno propicio. El marco de SSICP
reconoce que los miembros de la familia desempeñan un papel
fundamental en la prestación de atención sanitaria entre grupos de
pacientes de todas las edades y afirma la necesidad de empoderar
e involucrarlos como socios. Esto es particularmente importante
para los bebés recién nacidos que requieren cuidados intensivos
para satisfacer sus necesidades básicas y proteger sus derechos.
Un Marco para el Cuidado y la Crianza, publicado por la OMS y sus
socios en 2018, abarca el papel de los cuidadores y de los
miembros de la familia en el desarrollo infantil temprano de los
niños menores de tres años.30 (Figura 1) El marco propone que el
sistema de salud tiene una posición única para iniciar las
colaboraciones multisectoriales que se requieren para asegurarse
de que todos los niños que están en riesgo reciban el apoyo que
necesitan para salir adelante.
Figura 1: Marco para un cuidado enriquecedor

Requisitos del sistema para la
participación positiva de la familia
Un cambio hacia un modelo de atención sanitaria que adopte la
participación de la familia en el cuidado del recién nacido requiere
inversiones razonables en los sistemas de salud y debe variar según
el contexto. Las personas encargadas de las políticas y los
planificadores de programas pueden evaluar primero el estado de
la participación familiar. Este conocimiento puede informar sobre
el establecimiento de caminos necesarios e inversiones
relacionadas según la existencia de colaboración entre proveedores
y familias, recursos disponibles, políticas y legislación. Las mejoras
necesarias pueden incluir:
• Un compromiso sólido y formal de parte de las personas
encargadas de las políticas y del sector de liderazgo de las
instalaciones sanitarias;
• Trabajadores de atención sanitaria formados que comprendan
la evidencia de integrar a los miembros de las familias en el
cuidado de un recién nacido hospitalizado;
• Instalaciones para el cuidado del recién nacido abiertas que
respalden las visitas de cuidado de la familia las 24 horas
del día, todos los días;
• Acceso a comida, agua, sanitarios y cuartos para dormir para
padres dentro o cerca de las instalaciones de atención
sanitaria;
• Espacio o apoyo al lado de la cama del infante para que los
padres puedan brindar cuidado directo;
• Ayuda para amamantar y un lugar privado para bombear o
amamantar;
• Infraestructura y políticas que promueven, protegen y ayudan
a la lactancia materna;
• Capacitación para trabajadores de la atención sanitaria y para
familias sobre los principios y las acciones del cuidado del
desarrollo de los recién nacidos;
• Disponibilidad de los servicios psicosociales para
proporcionar ayuda emocional para familias; e
• Ingresos de accionistas y de la comunidad para la prestación
de atención hospitalaria de alta calidad para recién nacidos y
servicios de atención de seguimiento luego del alta.

Quality, Equity, Dignity: A Network for Improving Quality of Care for
Maternal, Newborn, and Child Health también ofrece un marco
conceptual que destaca la importancia de la participación de la
familia durante la prestación de atención sanitaria.31 (Figura 2)
Este marco respalda la idea de que los servicios sanitarios
equitativos y centrados en las personas son una parte esencial de
la atención de calidad. Reconoce que las familias y las
comunidades necesitan participar del proceso para generar
confianza, tener acceso y demandar servicios sanitarios de calidad
para madres, recién nacidos y niños, y pone igual énfasis en la
prestación de atención, la experiencia de la atención, el capital
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¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para
mejorar la participación de la familia y los
resultados de salud relacionados?

Ornella Lincetto (Organización Mundial de la Salud), Silke Mader (Fundación
Europea para el Cuidado de Recién Nacidos e Infantes), Arti Maria (Dr. Ram
Manohar Lohia Hospital), Susan Niermeyer (USAID/Washington y la Universidad de Colorado Escuela de Medicina/Hospital Infantil de Colorado), Karel
O’Brien (Mount Sinai Hospital/Universidad de Toronto), Annie Portela (Organización Mundial de la Salud), Nicole Thiele (Fundación Europea para el Cuidado de Recién Nacidos e Infantes), Patrice White (Every Preemie–SCALE/Colegio Estadounidense de Enfermeros y Parteros) y Nabila Zaka (UNICEF). Foto
de la página de cubierta de Arti Maria (Dr. RML Hospital, Nueva Delhi, India).
Foto de la página 2 de Judith Robb-McCord (Every Preemie–SCALE/PCI).

A continuación encontrará las principales acciones que se requieren
de los accionistas para garantizar la participación de la familia.
Personas a cargo de las políticas

• Impulsar políticas, legislación y reglamentaciones que afirmen la
participación adecuada de las familias en el sistema de salud,
particularmente en él cuidado hospitalario del recién nacido.
• Reconocer e involucrarse con los grupos de apoyo a cargo de padres
• Desarrollar y respaldar leyes que apoyen la licencia parental pagada (que
debería extenderse a madres y padres con recién nacidos hospitalizados)
• Promover la adopción de la cobertura sanitaria universal para que las
familias puedan obtener el cuidado que requieren sin una carga financiera
excesiva
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Planificadores/implementadores de programas
• Establecer un programa de capacitación de toda la unidad para el personal
y materiales educativos para los miembros de la familia sobre las mejores
prácticas para la colaboración en el cuidado
• Desarrollar o adaptar los indicadores de participación familiar a fin de
monitorear y evaluar el progreso
• Promover la colaboración con los miembros de la familia afectados a fin de
mejorar la calidad del programa

Gestores/administradores/líderes de las instalaciones
• Crear políticas, procedimientos e infraestructura que afirmen la unidad de
los padres con el recién nacido y la participación familiar, incluido el
acceso abierto a los recién nacidos durante el período de cuidado
hospitalario
• Hacer un compromiso explícito de respaldar las prácticas de participación
familiar basadas en evidencias
• Facilitar el desarrollo de consejos de asesoramiento familiar y grupos de
apoyo entre pares
• Desarrollar bucles de retroalimentación para que se pueda monitorear,
informar y tomar acción sobre la experiencia familiar en forma regular
• Proporcionar estaciones de lavado de manos y espacios para que los padres
proporcionen cuidados a sus hijos recién nacidos durante la hospitalización
• Ofrecer apoyo para la lactancia materna/lactancia que incluya comodidades
(por ejemplo, tazas para la extracción manual) y privacidad

Proveedores de atención sanitaria (médicos, enfermeras, parteras,
personal auxiliar)
• Adoptar los componentes centrales de participación familiar y colaboración
de cuidado
• Infundir los enfoques clínicos basados en evidencias en la práctica médica
y de enfermería de rutina, alentar los equipos de atención
interdisciplinarios para recién nacidos y participar en las iniciativas de
mejora de calidad
• Formar a los miembros de la familia sobre la contribución única que
proporcionan en el cuidado de su recién nacido; capacitar a los miembros
de la familia acerca de la importancia de su participación en la lactancia
materna, higiene de manos, cuidado que favorece el desarrollo y la toma
de decisiones
• Proteger las oportunidades para crear vínculos entre padres e infantes y
para la participación familiar en el cuidado de rutina
• Proporcionar apoyo psicosocial básico, incluida la detección y la derivación
de padres en riesgo a los servicios de salud mental adecuados

Familias

• Mantenerse activo e informado sobre el cuidado mientras el recién nacido
se encuentra en un entorno hospitalario, en cuidado de seguimiento o en
el entorno hogareño
• Crear y participar de los grupos de apoyo a cargo de padres (como consejos
de asesoramiento para familias) y las redes de apoyo a pares

Reconocimientos

La serie técnica Do No Harm se preparó mediante un equipo editorial liderado
por James A. Litch (Every Preemie–SCALE/Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth [GAPPS]), Judith Robb-McCord (Every Preemie–SCALE/Project Concern International [PCI]), y Lily Kak (USAID).Nos gustaría dar nuestro
reconocimiento por el desarrollo de este resumen a Amialya E. Durairaj (Little
Octopus), James A. Litch (Every Preemie–SCALE/GAPPS) y Judith Robb-McCord (Every Preemie–SCALE/PCI). Los expertos que proporcionaron revisiones
fueron Ruth Davidge (Departamento de salud de Kwa-Zulu), Linda Franck
(Universidad de California, Escuela de Enfermería de San Francisco), Lily Kak
(USAID/Washington), Mary Kinney (Saving Newborn Lives/Save the Children),
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