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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: evaluar la hipótesis de la existencia o no de un periodo
sensible en el establecimiento de un vínculo adecuado madre-hijo.

Diseño: cohorte histórica.

Emplazamiento: hospitalario (Departamento de Neo na -
tología del Hospital Infantil de la Universidad de Bolonia).

Población en estudio: compuesta por 62 niños prematuros
de muy bajo peso (RNPMBP) nacidos entre enero y diciembre
de 1999, sin malformaciones ni trastornos congénitos.

Evaluación del factor de riesgo: contacto visual madre-hijo
dentro de las primeras tres horas de vida (durante 5-10 minu-
tos).

Medición del resultado: se evaluó la incidencia de la existen-
cia de un vínculo seguro según el test de situación extraña de
Ainsworth a los 12 y 18 meses de edad corregida. El procedi-
miento estandarizado fue grabado en vídeo y posteriormente
evaluado para calificar la conducta del niño como característi-
ca de vínculo en cuatro categorías: vínculo seguro, inseguro
ambivalente, inseguro evitativo e inseguro desorganizado. Para
efectos del estudio, las categorías se agruparon en seguro o
inseguro (agrupando todos los tipos de vínculo inseguro). Entre

El contacto visual precoz entre madres e hijos prematuros
favorece el establecimiento de un vínculo seguro
Carvajal Encina F
UCIN Hospital de La Serena y Escuela de Medicina Universidad Católica del Norte. La Serena. Elqui (Chile). 

Correspondencia: Fernando Carvajal Encina, fcarvajal@ucn.cl

Referencia bibliográfica: Mehler K, Wendrich D, Kissgen R, Roth B, Oberthuer A, Pillekamp F et al. Mothers seeing their VLBW infants within 3 h after birth
are more likely to establish a secure attachment behavior: evidence of a sensitive period with preterm infants? J Perinatol. 2011;31:404-10.

Resumen

Conclusiones de los autores del estudio: los resultados apoyan la hipótesis de que las primeras horas después del nacimiento
constituyen un “periodo sensible” para el desarrollo de la conducta vincular en los recién nacidos prematuros de muy bajo peso. Si una
madre se encuentra en condiciones de ver a su hijo precozmente después del nacimiento, este periodo puede ser usado para ayudar
a la formación de una base importante para un vínculo seguro en ese niño.

Comentario de los revisores: se trata de un estudio con una adecuada validez interna y que apoya la existencia de un periodo sen-
sible en el periodo inmediato al nacimiento de un niño prematuro extremo, que favorecería el establecimiento de un vínculo adecua-
do madre-hijo. El análisis mostró una asociación estadísticamente significativa entre contacto visual precoz y vínculo seguro a los 12 y
18 meses de edad corregida.

Palabras clave: relaciones madre-hijo; prematuro; apego a objetos.

Early visual contact between mothers and premature babies favors the establishment of a secure attachment

Abstract

Authors’ conclusions: results support the hypothesis that the first hours after birth are a sensitive period for the development
of attachment behavior in very low birth weight preterm infants. When a mother is enabled to see her infant shortly after birth, the
sensitive period right after birth may be used to help form an important basis for the secure attachment of the preterm infant.

Reviewers’ commentary: study with adequate internal validity that supports the existence of a sensitive period in the period
immediately following birth of a premature baby, which would favor the establishment of an appropriate mother-child attachment.
The analysis showed a statistically significant association between visual contact early and secure attachment at 12 and 18 months
of corrected age.

Keywords: mother-child relations; premature; object attachment.



las posibles covariables de confusión o modificadoras del efec-
to maternas se registraron: edad de la madre, estatus social e
historia del embarazo. En tres momentos (t-1: fecha probable
de parto; t-2: tres meses de edad corregida; t-3: 12 meses de
edad corregida), se aplicaron una entrevista semiestructurada,
un cuestionario para despistaje de depresión (ADS-L) y un
cuestionario de apoyo social (F-Sozu). Como factores neonata-
les básicos se registraron datos de tiempo de ventilación y
duración de la estancia hospitalaria. La gravedad de la enferme-
dad fue evaluada utilizando el Índice de Riesgo Clínico para
Bebés (CRIB), escalas de riesgo fisiológico neonatal (SNAP y
SNAP-extensión perinatal) y de calificación de riesgo neurobio-
lógico (NBRS). En los tiempos t-2 y t-3, los niños fueron eva-
luados usando la segunda edición de las Escalas de Bayley de
Desarrollo Infantil.

Resultados principales: de los 85 niños de 52 madres ini-
cialmente seleccionados, se excluyeron 23 por imposibilidad
de ser evaluados a los 18 meses (un fallecido, seis con secue-
las neurológicas severas), por no existir consentimiento infor-
mado (cinco niños) o o por ser la información incompleta (11
niños). El 53,2% de los niños mostró un vínculo seguro, el
33,9% uno inseguro evitativo, el 3,2% uno inseguro ambivalen-
te y el 9,7% inseguro desorganizado. Los prematuros que fue-
ron vistos por sus madres dentro de las primeras tres horas
de vida tuvieron una mayor frecuencia de vínculo seguro que
los que no tuvieron contacto precoz (76 frente a 41%, p <
0,009). Los primeros hijos mostraron una frecuencia significa-
tivamente mayor de conducta vincular insegura (93 frente a
67%, p < 0,01). El contacto precoz se asoció de forma signifi-
cativa con el vinculo seguro tras ajustar por las posibles varia-
bles de confusión (odds ratio [OR]: 4,5; intervalo de confianza
del 95% [IC 95%]: 1,4 a 14,4; p < 0,01). No se apreció que nin-
gún otro factor materno o del niño influyera en la conducta
vincular.

Conclusión: los resultados apoyan la hipótesis de que las pri-
meras horas después del nacimiento constituyen un “periodo
sensible” para el desarrollo de la conducta vincular en los
RNPMBP. Si una madre se encuentra en condiciones de ver a
su hijo precozmente después del nacimiento, este periodo
puede utilizarse para ayudar a la formación de una base impor-
tante para un vínculo seguro en ese niño.
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COMENTARIO CRÍTICO

Justificación: existe suficiente evidencia respecto de los múl-
tiples efectos positivos en el contacto precoz entre madre e
hijo1-4, que apoya la existencia de un periodo sensible que faci-
lita el establecimiento de un adecuado vínculo entre ellos. Esta
situación no ha sido estudiada entre los niños que nacen pre-
maturamente, por lo que el estudio resulta novedoso y rele-
vante.

Validez o rigor científico: se trata de un estudio de cohor-
te histórica, que analiza los registros utilizados en otro estudio
previo. No se realizó estimación de tamaño muestral, por lo
que las conclusiones no son generalizables a otras poblaciones
similares. Sin embargo, tiene un excelente diseño, lo que permi-
te lograr una adecuada validez interna. Los grupos fueron com-
parables, sin que existieran diferencias significativas en las
características generales de los recién nacidos (edad gestacio-
nal, peso de nacimiento, gravedad de la enfermedad, tiempos de
control al seguimiento) ni de las madres (presencia de síntomas
depresivos, apoyo social). El seguimiento y la medición del efec-
to estudiado se realizaron de manera adecuada. El análisis esta-
dístico se efectuó con técnicas adecuadas (descriptivas y análi-
sis multivariado). Los resultados muestran una asociación esta-
dísticamente significativa entre la existencia de un contacto
precoz entre el neonato y su madre en la incidencia de víncu-
lo seguro después de controlar por potenciales variables de
confusión.

Importancia clínica: la existencia de contacto precoz entre
madre e hijo se asoció con la incidencia de vínculo seguro
(OR: 4,5; IC 95%: 1,4 a 14,4; p < 0,01). La pérdida del 27% de
los niños durante el seguimiento podría hacer disminuir la
magnitud del efecto (obsérvese el intervalo de confianza
amplio y el extremo inferior cercano a la unidad). Una revisión
sistemática5 sobre el método canguro encontró también una
asociación entre este método y una mejor relación vincular
entre madre e hijo, hecho que podría potenciarse con un con-
tacto precoz. Una de las consecuencias indirectas asociadas a
la prematuridad es la mayor incidencia de alteraciones en el
vínculo madre-hijo, por lo que la demostración de la existen-
cia de un periodo sensible en los primeros momentos pos-
tparto resulta relevante para implementar estrategias que per-
mitan dicho contacto.

Aplicabilidad en la práctica clínica: si bien la confirmación
de estos hallazgos requeriría confirmación mediante la realiza-
ción de ensayos clínicos aleatorizados, sus resultados apoyan la
necesidad de aumentar los esfuerzos por favorecer el contac-
to precoz entre las madres y los neonatos prematuros.

Conflicto de intereses de los autores del comentario:
no existe.
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