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I.- Introducción.

La familia ha sido considerada a lo largo de la

historia de formas muy diferentes, dependiendo de la

concepción que se ha tenido del hombre y de la filosofía

dominante en cada época.

También ha sido objeto de análisis desde distintas

perspectivas: antropológica, psicoeducativa y social. Este

interés por el grupo familiar como matriz de socialización o

núcleo originario para el ser humano, (que siempre se ha

mantenido a lo largo de las distintas civilizaciones, aunque

con formas de organización muy diferentes) radica en que su

estudio y comprensión es imprescindible para conocer el

funcionamiento psíquico de un individuo. Haley (1989) uno de

los pioneros de la teoría sistémica junto con el antropólogo

Bateson, en el estudio del grupo familiar, mantienen que todo

comportamiento tiene su significado en el contexto en que se

da.

Cada familia, siguiendo esta teoría, desarrolla a lo

largo de su ciclo vital (desde la unión de la pareja hasta el



abandono del hogar por los hijos, hecho que ahora es muy

tardío) una serie de modalidades de relación muy específicas

que se convierten en el patrón o modelo de aprendizaje para el

niño, en su relación con los demás. Es decir que este contexto

de aprendizaje es el más significativo en los primeros años.

Este aprendizaje es mútuo, entre todos los miembros,

pues depende también de las características específicas de

cada individuo, como es el caso de nuestro estudio, "el niño

de riesgo separado desde el nacimiento".

Desde el punto de vista social, la familia

tradicional, concebida en torno al padre, actualmente en

proceso de cambio, no solo es donde el ser humano se

constituye como individuo sino también como ser social, ya que

es el primer espacio donde se produce la primera

interpretación de la realidad.

      El desarrollo humano, como se puede deducir, no es

un proceso lineal independiente de todo contexto, sino que se

inicia desde el momento que el neonato empieza a establecer el

vínculo afectivo-interactivo con el adulto.

Un avance importante en el ámbito sanitario materno-

infantil, es contemplar e incluir a la familia en los

servicios que ingresan niños desde su nacimiento

(Neonatología, Lactantes y Pediatría). Esta atención debería

ampliarse a la etapa prenatal, ayudando a la madre, desde una

perspectiva bio-psico-social, para que pueda cuidar bien a su

hijo en esta etapa, tan decisiva según muestran las



investigaciones actuales.

II.- REPERCUSIÓN EN LA FAMILIA DEL NACIMIENTO DE UN

NIÑO DE RIESGO BIOLÓGICO.

Cuando nace un niño, los padres inician una serie de

comportamientos maternales como son miradas, sonrisas,

caricias, diálogo tónico etc, que nos demuestra cómo es la

calidad del vínculo afectivo que se está iniciando, o

continuando porque existe ya el vínculo prenatal, asociado al

deseo, expectativas, fantasias y necesidades de los padres.

Además esta estimulación "multisensorial" es básica e

imprescindible para el desarrollo del niño. 

Cuando un niño es separado de los padres, ingresa,

y además se emite sobre él un diagnóstico de "posible

deficiencia", los padres y sobre todo la madre,sufren tal

alteración emocional que se bloquean y no pueden emitir estos

comportamientos naturales; con mucha frecuencia el estado del

niño tampoco lo permite.

El diagnóstico rompe el vínculo prenatal, ya no es

el niño esperado, y los padres deben hacer un reajuste

emocional, para poder iniciar un nuevo vínculo con este niño,

identificarse con él, sus características, y volver a sentir

satisfacción mútua. Esto es costoso en tiempo y energía

psíquica y necesitan, con frecuencia, ayuda psicológica.

Hay una serie de factores en cada familia, propios

del grupo familiar en sí, que pueden facilitar ó dificultar

este proceso y sobre ellos radicará la intervención



psicológica. Estos son:

_ Ciclo vital de esta familia.

_ Características personales de los padres, como son

sus estrategias cognitivas, capacidad de afrontar el estres,

éxito profesional, bienestar familiar etc.

_ Situación sociofamiliar.

      _ Factores de Riesgo Psico-social.

Otros factores están asociados directamente con el

niño

_ Deseo del hijo.

_ Diagnóstico prenatal.

_ Amenaza de aborto (abortos previos)

_ Tratamientos durante el embarazo o prévios.

_ Hospitalización prenatal de la madre.

Existen también otros factores que "facilitan" la

vinculación padres-hijo, que deben ser considerados en el

contexto sanitario materno-infantil, como son:

_ Favorecer el "apego", con el contacto inmediato

padres-hijo.

_ Resaltar los aspectos positivos que tiene todo

niño, no solo la patología.

_ Dar el diagnóstico adaptado a las capacidades de

los padres, a los dos juntos y en un espacio de contención,

sentados, relajados, para que puedan expresar su angustia y

preguntar. 

_ Dejar regularse a los padres en los cuidados del



niño.

_ Enseñar a los padres los diferentes estados o

conductas que el niño muestra; esto les llevará a un mejor

conocimiento de él, podrán adaptar sus respuestas y

estimulación a estos estados y se sentirán más capaces y

confiados en sus cuidados.  

III.- INTERVENCION FAMILIAR. 

La intervención que propongamos con cada familia

dependerá de la evaluación INTERDISCIPLINAR que hayamos

realizado. Deberá hacerse lo más próxima al ingreso del niño.

Además del conocimiento de los factores arriba

señalados, es fundamental la infomación del médico neonatólogo

sobre la historia clínica, diagnóstico y pronóstico,

reacciones de los padres a estas informaciones etc.

Es importante a su vez la información que aportan

las enfermeras sobre el comportamiento de los padres en la

Unidad y la relación que establecen con su hijo, su capacidad

de aprendizaje, motivación, conductas de riesgo social; asi

como las visitas de ellos y otros familiares. Dadas las

situaciones de tensión emocional que con frecuencia se

producen, ante determinados comportamientos de los padres, es

conveniente la elaboración de un Protocolo de observación

Familiar, que permita la observación atenta y el registro de

estos datos y reduzca así la tensión emocional que supone para

las enfermeras responder directamente a estas situaciones,

sino se tiene un conocimiento objetivo de estos hechos,



realizado por los diferentes turnos de enfermería, y

comunicado a otros profesionales (médicos, psicólogo y

trabajador social). 

Desde el punto de vista psicológico, las entrevistas

familiares tienen diferentes fases, que se irán adaptando a

las fases por las que pasan los padres cuando hay un

diagnóstico de "posibles deficiencias", estas varían en cada

familia, pero suelen pasar por cuatro etapas:

     _ Confusión y choque emocional intenso.

_ Rechazo- negación.

_ Búsqueda de soluciones.

_ Reorganización familiar con reparto de funciones,

de forma funcional si participan todos los miembros o

disfuncional si solo recaen estas nuevas tareas en alguno, que

suele ser la madre. 

1.- Apoyo psicológico a los padres.

Las PRIMERAS entrevistas tienen un gran valor porque

es donde se define el "contexto terapéutico": se establece una

relación de complementariedad con los padres, no de

protagonismos y se concede un gran valor a su ayuda en los

cuidados del niño asi como a la información que nos aporten.

Los miembros familiares que pueden asistir los

delimitan los padres, en principio, ya que suelen tener un

gran valor emocional para ellos.

Las sesiones familiares siguientes serán solo con



los padres, para tratar algunos temas significativos en esta

etapa: 

_El equilibrio relacional de la pareja. 

          _Las expectativas y deseo del hijo; su hipótesis

sobre porqué ha ocurrido esto, sentimientos de culpa etc.

2.-Fase de ESTABILIZACIÓN del niño-familia. 

Se pueden trabajar ya una serie de factores

importantes para el desarrollo del niño, como son:

_ La reorganización familiar con este nuevo miembro,

ver si es funcional o disfuncional (interferirá en la

evolución).

_ Los patrones de interacción padres-hijo: como le

perciben, las modalidades de relación y calidad de la

estimulación.

_ Se pueden ampliar las técnicas de Atención

Temprana,según la maduración del niño.

_ Se inicia la preparación del Alta hospitalaria y

los contactos con los recursos de la zona donde viven para

DERIVACION, siguiendo también un criterio interdisciplinar. 

 

Estos datos son recogidos en la FICHA DE OBSERVACIÓN

FAMILIAR, que sirve de base para la evaluación del

seguimiento.
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