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Resumen 

La maternidad es vista como un proceso en el cual, previamente al embarazo, hay 

expectativas individuales y sociales frente al rol materno que involucra las interacciones entre el 

bebé, la madre, y la familia. Estos ideales se consolidan durante el embarazo, sin embargo, el 

parto de un prematuro representa una contradicción frente a estas expectativas, pues las 

condiciones estresantes a las que la diada es sometida no son contempladas bajo un marco 

referencial tradicional, lo que podría dificultar la apropiación del rol materno y por ende las 

habilidades de cuidado frente al neonato.  

El presente proyecto es una sistematización de la experiencia y aprendizajes adquiridos en la 

práctica familias, vínculos y violencias, cuyo objetivo es caracterizar la experiencia del embarazo 

y parto prematuro e identificar las variables que influyen en el imaginario y la calidad de cuidado 

de la madre sobre su bebé. 

Para ello se realizó una entrevista semi estructurada por medio de la cual se identificaron las 

experiencias maternas durante el parto y embarazo. Posteriormente, se indagó el imaginario 

materno a través de la prueba proyectiva Machover (1949) adaptada para las madres de 

prematuros. Se obtuvo una muestra de 32 madres cuya edad oscila entre los 19 y 39 años, todas 

pertenecientes al Programa Madre Canguro Integral -PMCI- ubicado en el hospital San Ignacio. 

Los resultados dieron cuenta de que las emociones prevalentes durante la gestación tales 

como felicidad, sorpresa, angustia y tristeza se clasifican de acuerdo con el tipo de embarazo -

deseado, no deseado e inesperado-. Además, el apoyo de la familia y/o pareja fue fundamental 

para la aceptación del embarazo. Por otro lado, y con respecto al parto, la percepción positiva de 

éste se relacionó con la comunicación asertiva por parte del personal médico hacia la madre, 
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haber experimentado poco dolor en el procedimiento y al momento del alumbramiento haber 

tenido contacto piel a piel con el bebé.  

En lo que concierne a la imagen mental, todas las madres estaban consolidando la imagen real 

del neonato, pues la experiencia frente a la prematurez implicó una resignificación ante las 

expectativas de un bebé a término. Se concluye que la caracterización de la experiencia del 

embarazo, parto y la imagen mental brindan una mirada integral frente a la comprensión de la 

maternidad prematura. Adicionalmente, se cree que la prueba de Machover adaptada junto con la 

entrevista semi estructurada son herramientas que dan cuenta de la adherencia materna ante la 

posición canguro, la lactancia exclusiva y la estimulación del bebé, esbozando pautas de crianza 

maternas representando así un tamizaje de factores de riesgo y factores protectores. 

Palabras clave: Prematurez, Imagen mental, Embarazo, Parto, Maternidad. 

Abstract 

Motherhood is seen as a process in which, prior to pregnancy, there are individual and social 

expectations regarding the maternal role that involves the interactions between the infant, the 

mother, and the family. These ideals are consolidated during pregnancy, however, the delivery of 

a premature infant represents a contradiction against these expectations, since the stressful 

conditions are not contemplated under a traditional frame of reference, which could hinder the 

appropriation of the maternal role and therefore the care skills against the newborn. 

The present project is a systematization of the experience and learning acquired in the practice 

of families, links and violence, whose objective is to characterize the experience of pregnancy 

and premature birth and to identify the variables that influence the imaginary and the quality of 

care of the mother about her baby. 
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For this, is used a semi-structured interview which identified maternal perceptions and 

emotions during childbirth and pregnancy. Subsequently, the maternal mental image is 

investigated through the Machover projective test (1949) adapted for mothers of premature 

babies. The sample obtained was 32 subjects whose age ranges were between 19 and 39 years, 

all belonging to the Integral Mother Kangaroo Program -IMKP- located in San Ignacio hospital. 

The results showed that the prevalent emotions during pregnancy such as happiness, surprise, 

anguish, and sadness were classified according to the type of pregnancy - desired, unwanted, and 

unexpected. Furthermore, the support of the family and / or partner was essential for the 

acceptance of the pregnancy. On the other hand, and regarding childbirth, the positive perception 

of this was related to assertive communication by the medical staff towards the mother, have 

experienced little pain in the procedure and at the time of delivery have had skin-to-skin contact 

with the baby. 

As to the mental image, all the mothers were consolidating the real image of the newborn, 

since the experience with prematurity implied a resignification before the expectations of a full-

term baby. It is concluded that the characterization of the experience of pregnancy, childbirth and 

the mental image provide a comprehensive view of the understanding of premature motherhood. 

Additionally, it is believed that the adapted Machover test and the semi-structured interview are 

tools that account for maternal adherence to the kangaroo position, exclusive breastfeeding and 

stimulation of the baby, outlining patterns of maternal upbringing, thus representing factor 

screening risk and protective factors. 

Key words: Prematurity, Mental Image, Pregnancy, Childbirth, Motherhood. 
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Justificación 

El presente trabajo es una sistematización en el marco de la práctica familias vínculos y 

violenciascuyo objetivo es la prevención del maltrato intrafamiliar por medio del componente 

jurídico, sistémico y de desarrollo. De esta forma, en el trabajo práctico en la fundación Madre 

Canguro Integral, se busca detectar anticipadamente los riesgos que comprometan el desarrollo 

integral del bebé. Entre estos pueden estar la falta de estimulación temprana, el rechazo a la 

posición canguro y a la lactancia materna exclusiva. De manera que se busca fomentar las 

competencias maternales ante la crianza para prevenir la negligencia y promover conductas de 

vinculación entre la diada, reconociendo así factores tanto protectores como promotores. Sin 

embargo, es necesario partir del rol materno para entender, a grandes rasgos, esta problemática.  

A lo largo del tiempo el rol de la mujer ha ido cambiando, de igual forma las expectativas 

sociales frente a la maternidad han mutado, más aún si se tiene en cuenta que el concepto de 

infancia no existió sino hasta el siglo XV dónde se reconoció al niño como un ser vulnerable que 

precisa de constante cuidado, ahora bien, situándose en el contexto actual, la UNICEF(2015) 

postula que la infancia hace referencia no solo a la etapa de desarrollo desde el nacimiento hasta 

la adultez, sino a la calidad de vida de los niños y al cumplimiento de sus derechos básicos.  

Adicionalmente, dentro del marco legal se ha considerado la importancia de la estimulación 

temprana, pues es en la primera infancia cuando el individuo es más frágil, pero al mismo 

tiempo, más propenso a cambios neurobiológicos importantes que requieren de una adecuada 

estimulación, nutrición y cuidado (Suspes, 2014). Por eso mismo se ha considerado una licencia 

de maternidad, expendida por 18 semanas (ley 1822 de 2017). Pues se tiene en cuenta la 

importancia de la presencia de los padres, en especial de la madre, durante los primeros meses 

para suplir las necesidades cognitivas y emocionales del bebé en pro de su salud y bienestar. 
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Siendo así, la función de los cuidadores principales esencial para garantizar la supervivencia del 

infante. 

De esta manera se reconoce que la parentalidad implica un proceso complejo de aprendizaje, 

que cambia a lo largo del ciclo vital y está mediada por la cultura (Solís, 2004). Siendo la 

parentalidad un concepto moldeado por las expectativas sociales frente a los comportamientos de 

cuidado hacia el infante, por ello mismo se entiende el embarazo y el parto como procesos 

previos a la crianza que preparan a la pareja para tomar y acoplar su rol parental, por ende, 

ciertas perturbaciones ante este proceso podrían conllevar problemas para la apropiación del rol 

parental (Solís, 2004). Justo por ello, resulta de gran importancia situar el embarazo y el parto 

bajo la mirada contextual.   

El Ministerio de Salud (2020) vela por los derechos de las madres tanto en el embarazo, en el 

parto como en los cuidados perinatales pues “en promedio durante un día, 40 mujeres 

embarazadas están cerca de la muerte” (párr.3) por causas como infecciones, hemorragias e 

incluso hipertensión. Por ello se realiza un trabajo conjunto con las instituciones y el personal de 

salud para garantizar el trato oportuno, reduciendo así los riesgos de mortalidad y morbilidad 

materna.  

Sin embargo y con respecto al parto, en el año 2017, en Colombia se intentó implementar el 

proyecto de ley 063 cuyo objetivo era legislar el parto humanizado, guiado hacia el trato digno y 

al poder de decisión de la madre para elegir aspectos de su parto como acompañantes, 

metodología, y atención. La intención del mismo era proteger los derechos de la mujer y de los 

recién nacidos, pues al haber una atención humanizada no solo se preveía por el bienestar de la 

madre, su bebé y su familia sino por la reducción de la mortalidad de ambos, pues según la 

Gaceta del Congreso (2017) “60% de la mortalidad materna se concentra en el 50% de la 
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población pobre” (p.5) de manera tal, que se buscaba cerrar las brechas sociales garantizándoles 

a todos los ciudadanos la accesibilidad al derecho de la salud -derecho fundamental-, acobijado 

en la Ley 1751 del 2015. 

Empero, dicho proyecto de ley no pasó, reflejando así una problemática a nivel social y de 

salud. Pues también ha de tenerse en cuenta que países latinoamericanos como Uruguay -ley 

17.386-, Argentina -Ley 25.929 del 2004- y Ecuador cuentan con una legislación que vela por 

los derechos de la mujer durante el parto. Cabe resaltar que la iniciativa del proyecto de ley 

comenzó tras varias investigaciones sobre la violencia obstétrica (Moreno y Gúzman, 2017). Que 

dieron a conocer no solamente el modus operandi de la misma, sino que estaba invisibilizada, 

pues estas prácticas eran consideradas como normales.  

A partir de ello, varios grupos activistas feministas e incluso la OMS (2018b), seguido de la 

declaración de CEARÁ (Ibfan, 2003) expusieron el embarazo, parto y cuidados perinatales como 

parte de los derechos de la primera infancia y de los derechos de la salud sexual y reproductiva. 

Por esto se establece que tanto el embarazo, parto y cuidados perinatales requieren de una 

atención adecuada, integral y multidisciplinar en donde se tenga en cuenta las necesidades de 

cada mujer al entenderla como un ente activo de su intervención, proveniente de un contexto y 

un ser garante de derechos.  

La importancia de lo anterior radica en el reconocimiento de la madre frente a su parto, pues 

se considera que tal evento estresante podría repercutir en la construcción del vínculo entre la 

diada. Siguiendo con lo anterior Roncallo, Sanchéz y Arranz (2015) asocian los cuidados durante 

el embarazo, la ansiedad, depresión materna y el vínculo materno-prenatal con actitudes de 

cuidado durante el embarazo, haciendo alusión a los cuidados prenatales como reforzadores del 

vínculo prenatal, el cual influirá en el apego de la madre con su bebé. 
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Ahora bien, hasta el momento se ha hablado de lo sucedido tras un parto y un embarazo 

normal, sin embargo, el objeto de estudio del presente son las madres de bebés prematuros. 

Según la OMS (2018c) se considera un bebé prematuro como aquel que nace antes de la 37 

semanas de gestación y de bajo peso cuando nace pesando menos de 2500 gr. Batista, Graham, 

Igert y Solis (2004) establecen que las características del bebé prematuro pueden conllevar 

conflictos internos en la apropiación del rol materno y paterno, pues se reconoce que el 

desarrollo del bebé es interrumpido y ello conlleva repercusiones en su funcionalidad biológica -

a nivel neuronal, respiratorio, con la termorregulación, excreción, entre otros-  (Cristo, 2019), 

por lo que el periodo perinatal y el primer año de vida son determinantes para los prematuros 

teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad.  

Dicho lo anterior y para la presente investigación, se considera que la imagen mental, es decir 

los pensamientos, expectativas e imaginario que tenían los padres chocan en mayor medida con 

la imagen del bebé real, no sólo por las particularidades del prematuro sino porque hubo una 

interrupción temprana y abrupta del embarazo, en dónde en ocasiones no se alcanza el 

reconocimiento social esperado por la llegada del bebé, pues hasta ahora los padres lo estaban 

integrando. 

Así como lo afirman Batista et al. (2004) “antes de 36 semanas del embarazo, se producirá un 

bebé prematuro, pero también padres prematuros” (p.135). De igual forma, la interacción entre la 

diada y triada, muchas veces es interrumpida por un periodo de hospitalización dónde los padres 

se separan de su bebé, generando así de nuevo una ruptura con ese imaginario. Al momento en 

que pueden interactuar, se dan cuenta que el bebé es más sensible a los estímulos ambientales, 

por ende, han de ser más cuidadosos en la forma como interactúan y de la misma manera, estar 

más atentos ante cualquier señal por mínima que sea, pues podría ser una señal de alarma en la 
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cual se comprometa la salud del bebé. Es decir que los padres se someten a un constante estrés 

en dónde la supervivencia del bebé pasa a ser la prioridad. 

Del mismo modo, no es de sorprenderse que los padres presenten conflictos e incluso 

ambivalencias para la transición de la maternidad o paternidad, pues el tercer trimestre, 

representa en los padres el momento para abrir espacios hacia el bebé -tanto físicos como 

psicológicos- y la aceptación de un tercero dentro del sistema familiar (Maldonado, Sauceda y 

Lastigue, 2008). Razón por la cual, dentro de nuestra cultura occidentalizada, el Baby shower se 

realiza por lo general en el tercer trimestre del embarazo, donde hay un reconocimiento social del 

nuevo miembro, lo que ayuda a la transición para el acoplamiento posterior del rol parental. 

Howard y Thompson (1957) crean un manual hacia el personal médico sobre la atención del 

prematuro y tras uno de los apartados se encuentra la enseñanza a madres de la técnica del 

cuidado con el fin de mitigar la re-hospitalización e incluso la mortalidad, allí enfatizan sobre el 

aseo que han de tener los padres tanto en casa como con el bebé. Y aunque Batista et al. (2004) 

enfaticen en la importancia de la comunicación activa del personal médico, dichas instrucciones, 

aunque buscan generar en los padres comportamiento de cuidado pueden causar en ellos mayor 

estrés, pues por un lado son situaciones y cuidados a las que no estaban preparados para lidiar. Y 

por el otro, no se tenía en cuenta la forma y la importancia de la estimulación y el contacto piel a 

piel.  

Sin embargo, y tras la creación del método Canguro, las doctoras Charpack y Figueroa (2011) 

componen una guía enfocada hacia los padres sobre las implicaciones de ser padres canguro, 

claridad sobre la prematurez, criterios relevantes sobre ésta y la estimulación que la triada puede 

ejercer con su bebé, incluyendo así el rol paterno al cuidado de los prematuros. Es por ello, que 
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la atención humanizada es un principio esencial en dónde se les brinda a las padres generalidades 

ante los diversos cuidados. 

A partir de todo lo anterior, la problemática identificada atraviesa el embarazo y el parto de un 

prematuro como un proceso en dónde las expectativas maternas frente al bebé se confrontan con 

la realidad al tener un bebé prematuro, generándole a la madre mayor estrés que se potencializa 

por la condición de prematurez de su bebé que podría impedir la responsividad hacia las señales 

sutiles del mimo, aumentando así su condición de vulnerabilidad, siendo este un factor de riesgo.  

Por ello, se cree que la relevancia del presente trabajo es facilitar el reconocimiento temprano 

del estrés materno para que, dentro del área de psicología se realice un acompañamiento que 

permita tramitar las emociones negativas o ambivalentes, teniendo en cuenta la condición de 

prematurez y trabajando en las actitudes de cuidado, previendo así el desarrollo adecuado del 

bebé a corto plazo.  

Adicionalmente dicho reconocimiento puede ser una herramienta valiosa para el personal 

médico -pediatras, neonatólogas, enfermeras, oftalmólogos neonatales, psicólogos, entre otros 

pues ahondar en la experiencia materna del embarazo y del parto, y situarla bajo contextos 

específicos permite generar comprensiones sobre el estado emocional materno que en ocasiones 

impiden la aprehensión de información relevante, por parte de la madre, para el cuidado del 

bebé.  

Por ende, brindar comprensiones sobre la subjetividad de la experiencia materna caracteriza 

no solamente las emociones sino las percepciones maternas, tanto de su embarazo, parto y 

finalmente de su bebé prematuro, quienes, al tener características particulares, depende en mayor 

medida, del ambiente hospitalario y médico, especialmente en los primeros meses de nacidos. 

Por ende, la calidad del cuidado materno y de la atención interdisciplinar son de gran 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       12 

 

importancia, siendo dicha problemática, una cuestión de salud pública, la cual ha de ser integrada 

dentro de un marco legislativo. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo la experiencia del embarazo y parto prematuro influyen en el imaginario materno y la 

calidad del cuidado que provee la madre sobre su bebé? 

Marco teórico 

Para empezar, dentro el artículo 5 de la constitución seestablece que “El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad” (Const., 1991, art5). Es decir que a través de la 

familia se conforma la sociedad y se reconoce que por medio de esta se posibilita el bienestar en 

especial de los niños. Pues lo ideal es que el ambiente familiar sea adecuado para forjar 

ciudadanos. En este orden de ideas el Estado Colombiano deberá “garantizar la protección 

integral de la familia” (Const., 1991, art5). Una forma de asegurarlo es por medio de las políticas 

públicas enfocadas en la primera infancia, las cuales están respaldadas por entes internacionales 

como la UNICEF, UNESCO, la Cumbre Mundial de los derechos de los niños, la Cumbre de 

Ministro de Santo Domingo, entre otros (Ministerio de educación, s.f). 

Por otro lado, es importante mencionar que en el año 1978 el doctor Edgar Rey Sanabria creó 

el método canguro a raíz del aumento de la mortalidad de prematuros debido a la falta de 

incubadoras. Como resultado propuso una técnica en la que se establecía el contacto piel a piel 

las 24 horas del día para proporcionarle calor constante al bebé, simulando el ambiente 

intrauterino. Adicionalmente también se promovía la lactancia materna que suministraba los 

nutrientes necesarios para que el neonato subiese de peso. Por ende, se establecen tres 

componentes claves del método canguro: la lactancia materna exclusiva, la posición canguro y la 
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adherencia al tratamiento. Luego de observar los resultados favorables de la metodología se 

decidió llevar la propuesta a entes internacionales quienes en principio dudaban debido a la 

carencia de evidencias investigativas. Empero, tras diversas indagaciones y pruebas tanto 

empíricas como teóricas, la técnica se avaló, siendo mundialmente reconocida (Programa Madre 

Canguro, 2018).  

En el transcurso de lo anterior, el gobierno nacional creó políticas, leyes y lineamientos que 

buscaban, que el ingreso al PMCI fuese de carácter obligatorio para aquellos neonatos que 

naciesen bajos de peso y/o prematuros. Ello, está amparado bajo el decreto 425 de febrero del 

2008 seguido de la resolución 7353 (Ministerio de salud, 2017). Adicionalmente en los últimos 

lineamientos expuestos por el Ministerio de la salud (2017) se tiene en cuenta el carácter 

ecológico de la prematurez, reconociendo la importancia del trato digno hacia el prematuro, la 

madre y su familia incluyendo a esta última como participe del programa, pues ésta también 

contribuye a los cuidados del bebé y a través del análisis de las dinámicas familiares, se pueden 

identificar factores de riesgo o protectores que comprometan la salud del neonato. 

Es por ello, que los componentes psicológicos y emocionales son un elemento importante que 

conforman las interacciones sociales y que, según lo anterior, comienzan desde la familia. 

(Gonzáles, 2000).  Teniendo en cuenta lo presente, se retoma a Bowlby (1969) quien, a través de 

diversas observaciones sobre el comportamiento de niños institucionalizados durante la segunda 

guerra mundial, desarrolló la teoría de apego. Esta teoría, se comprende como “La conexión 

psicológica duradera entre los seres humanos” (Bowlby, 1969, p.194). Que se origina con las 

primeras interacciones entre el cuidador principal y el neonato.  

Es así como la habilidad para la identificación, la interpretación y la capacidad para responder 

ante las señales y necesidades del bebé forjarán una serie de pautas y repertorios conductuales 
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que, al consolidarse, serán determinantes para comportamientos afectivos futuros y por ello, el 

comportamiento de cuidado en los primeros momentos es vital, especialmente en los prematuros 

quienes dependen en mayor medida de su cuidador principal o figura de apego.   

A su vez Brazelton y Gramer(1993) establecen que, si bien la tarea del adulto es responder 

ante las necesidades del niño, éste también aprende un repertorio conductual que le permite 

comunicar aquello que desea, siendo a su vez responsivo ante las actitudes maternas. Estas 

interacciones permiten que la madre asuma el rol como cuidadora y facilitan el trámite de la 

separación corporal de la diada tras el parto.   

Adicionalmente se recalca que el vínculo afectivo que se establece entre la diada perdura en el 

tiempo, es decir que no se limita a la niñez, sino que se extiende a lo largo de la vida, pues 

autores como Reisz, Brennan, Jacobvits, y George (2019) han estudiado el comportamiento de 

apego en adultos. Sin embargo, la pregunta por el origen del apego aún es muy debatida. Por otra 

parte, Autores como Kennell y Klaus (1976) afirman, por medio de la teoría del Bonding, que el 

vínculo empieza desde la primera interacción entre la madre y el hijo, haciendo énfasis en la 

importancia de la primera lactancia, las primeras miradas, las voces, el olor. En fin, una serie de 

sensaciones que el neonato percibe. Además, establecen que es una relación recíproca, es decir 

que la madre actúa y el bebé responde y conforme a ello y a la gratificación de esto, ambos 

comportamientos se retroalimentan, creando así una interacción vincular. 

Asimismo, desde Roncallo et al. (2015) se plantean que, el vínculo puede ser concebido 

cuando el bebé nace, pero estipulan que el antecedente del vínculo y posteriormente del apego, 

inicia en el embarazo cuando la madre reconoce al feto como un bebé. Se recalca que, en este 

caso, a diferencia del vínculo, la relación es unidireccional.  
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Del mismo modo, Condón y Dunn (como se citó en Roncallo et al., 2015) establecieron que la 

relación materno-fetal predice el vínculo entre la diada, sin embargo, se distancia del término 

apego pues, como se expuso anteriormente, dependerá de otros factores relacionales difíciles de 

detectar durante el embarazo. Es así como Roncallo et al. (2015) definen la relación materno 

fetal como “la filiación de la madre hacia el feto asociada con los aspectos emocionales y 

cognitivos necesarios para recrearlo como otro ser humano” (p. 16). De manera que, la relación 

materno-fetal se evidencia a partir de 3 elementos. Cognitivo: las representaciones mentales. 

Pragmático: acciones de interacción con el feto y de cuidado hacia el mismo. Afectivo: 

sentimientos y emociones que le suscita a la madre el embarazo y la interacción con el feto. 

Adicionalmente, se cree que, esta relación también es atravesada por el ideal de la mujer sobre la 

maternidad, siendo los factores psicosociales y sociodemográficos componentes relevantes.  

Retomando lo dicho previamente, si se establece una relación entre lo cognitivo, pragmático y 

emocional frente al embarazo, también habrá que tener en cuenta las actitudes maternales 

durante el mismo, pues según Takahashi et al., (2011) se ha demostrado que no es lo mismo un 

embarazo deseado a uno no deseado y a otro inoportuno, pues dentro de cada uno se enmarcan 

una serie de situaciones excepcionales. Es así como los autores introducen y distinguen el 

embarazo inoportuno y el embarazo no deseado. Siendo el primero cuando la madre desea tener 

hijos, pero los planea para otro momento. 

Y el embarazo no deseado, cuando la madre no había planeado en ningún momento tener 

hijos y se presenta el embarazo. Este tipo de percepción está relacionado a emociones negativas 

frente al embarazo y frente al bebé. Adicionalmente se ha investigado la incidencia de bebés 

prematuros y de bajo peso en embarazos no deseados e inoportunos y pese a las diferencias entre 
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estudios, se ha confirmado que, en ambos hay un riesgo de niños de bajo peso, sin embargo, el 

riesgo de niños pretérmino se relacionado con el embarazo no deseado (Takahashi et al., 2011).  

El estudio realizado por Takahashi et al. (2011) es relevante porque a través de una entrevista, 

se buscaba indagar aspectos sociodemográficos para dar cuenta de las características de las 

madres que presentan un embarazo no oportuno o no deseado. Se encontró que las madres con 

embarazos inoportunos son más jóvenes y en la mayoría de los casos, estaban empezando a 

trabajar o contaban con un empleo. Y en el embarazo no deseado se detectó que eran madres que 

habían tenido hijos anteriormente, tenían menos años de educación y no tenían un empleo fijo. 

Cabe resaltar que la población para dicho estudio fue japonesa, por ende, puede haber factores 

que varíen en el caso Colombiano. 

Adicionalmente Neifert y Bourgeois (2000) a través de un caso de una adolescente que no se 

percató de su embarazo hasta el día del parto, dan a conocer que el embarazo, es un proceso que 

requiere de una serie de pasos para que la mujer apropie su rol como madre y mantenga actitudes 

de cuidado hacia el feto. Estos son: aceptación del embarazo, la madre se entera del embarazo y 

empieza con los cuidados del mismo. En este punto se evidencian cambios físicos y psicológicos 

correspondientes al embarazo. El siguiente elemento es el vínculo del feto y los intentos de 

interacción con el feto -hablarle, imaginarlo, sentirlo, etc-. Ello posibilita la preparación del parto 

que, aunque sea inoportuno, la madre acepta su embarazo, asistiendo a controles y atendiendo a 

los cuidados, conociendo que en algún momento deberá dar a luz. Finalmente, el último 

elemento se refiere a la percepción realista del bebé, cuando la madre ve a su bebé fuera del 

vientre y da cuenta del rol materno.  

El objetivo de Neifert y Bourgeois (2000) al introducir estos términos era explicar lo que 

pasaba en un embarazo negado, pues refieren la negación como un mecanismo de defensa para 
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generar el mínimo estrés y ansiedad posibles. Sin embargo, al haber una negación, las demás 

etapas no pueden desarrollarse de manera correcta, se presentan inconvenientes para asumir el 

rol materno, considerando la negación del embarazo como un factor de riesgo. En cuanto a las 

características de la negación, Neifert y Bourgeois (2000) establecen que la imposibilidad para 

detectar los síntomas del embarazo es porque se los atribuyen a otras enfermedades.  

Por otro lado, Murphy y Lalor (2015) hacen un análisis conceptual de lo que es el embarazo 

oculto. Se entiende como embarazo oculto cuando la mujer esconde su embarazo y prefiere 

guardarlo como un secreto. Se diferencia del embarazo negado porque en el oculto la mujer 

acepta su condición de embarazo, pero por diversos factores decide ocultarlo. Murphy y Lalor 

(2015) definen el ocultamiento como “el medio activo para hacer frente al mantener oculto en 

secreto” (p. 51). Además, se considera como un problema de salud pública, pues muchas veces 

por mantener el secreto, la madre deja de asistir a controles, se pone fajas y mantiene rutinas que 

desfavorecen la salud del feto. Por otro lado, no se han podido establecer factores puntuales que 

propician el ocultamiento del embarazo puesto que, dentro de las investigaciones, lo que se ha 

encontrado es que las mujeres buscan encajar dentro de lo socialmente aceptable.  

Así que se establece que las madres solteras, madres jóvenes y madres con ambientes 

violentos son propensas al ocultamiento del embarazo. En resumen, identificar si el embarazo 

fue planeado, negado, inoportuno, oculto y no deseado, da indicios de la relación madre-feto y 

esto a su vez, podría ser un indicador de factores de riesgo que afecten la vinculación afectiva 

entre madre e hijo.  

Con respecto al parto, tanto grupos feministas como la CEARÁ (Ibfan, 2003) han creado la 

necesidad de empoderar a las mujeres en su propio procedimiento posibilitando su capacidad de 

elección, sin dejar de reconocer la importancia de la asistencia durante el parto. Sin embargo, un 
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artículo publicado por el periódico BBC (2018) sostiene que, desde el año 2000 hasta el 2015 las 

cesáreas han aumentado un 21% lo que resulta un número alarmante, si se piensa en la cantidad 

de procesos quirúrgicos innecesarios, que interrumpen el procedimiento natural del parto. 

Teniendo en cuenta que el parto vaginal que acarrea ciertas ventajas como lo son la facilidad en 

la lactancia, recuperación pronta del parto, menor riesgo de hemorragias e incluso mayor 

proximidad vincular con el bebé (Alemany y Velasco, 2005). Es por ello que, la idea del parto 

humanizado es reducir al mínimo la intervención médica, salvo que la madre así lo sugiera. 

Del mismo modo, siguiendo a Pereira, Franco y Baldin (2011) se cree que el aumento de 

cesáreas podría deberse al temor frente al dolor del parto natural, teniendo en cuenta la 

representación social del dolor, que en ocasiones se liga a la experiencia de la maternidad. 

Dichas representaciones también hacen parte de las creencias a nivel individual, familiar y 

social, pues ha de tenerse en cuenta experiencias previas de la madre, familiares y personas 

cercanas y el significado ante estas vivencias, todo lo anterior influenciará las expectativas, 

percepciones y sentimientos maternos frente al parto.  

Siguiendo con la idea del parto, la OMS (2019) sostiene 56 recomendaciones hacia el 

personal médico y a las instituciones para brindar un trato humanizado, mejorando la calidad de 

la atención durante el mismo, en aras de garantizar los derechos humanos focalizados hacia la 

infancia y los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad 

materna y del bebé, reconociendo que las complicaciones durante el parto son un factor 

altamente estresante que ponen en riesgo la salud y la vida.  

Dentro de lo planteado por la OMS (2019) los puntos más relevantes son: la comunicación 

activa médico-paciente, atención respetuosa, disponibilidad de recursos para la atención rápida y 

oportuna, garantizar la privacidad de la madre, apoyo emocional, pautas adecuadas para aliviar el 
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dolor y brindarle un seguimiento y monitoreo adecuado dónde también le ofrezcan alimentos 

adecuados e instalaciones cómodas sin importar distinción alguna, siendo la equidad un principio 

para el trato humanizado.   

Neifert y Bourgeois (2000) plantean la importancia del parto como parte del proceso para la 

aceptación del rol materno. Además, teniendo en cuenta la teoría del apego, Pearl (2018) 

establece mayor dificultad para la formación del vínculo afectivo madre-bebé en aquellas 

progenitoras que sufrieron mucho dolor o tuvieron problemas para lactar -derivadas de la 

cesárea-, pues hormonas como la oxitocina se secretan en menor medida. Lo anterior se relaciona 

con lo plantado por Zavardehi, Faramarzi, y Misrzaeian, (2018) quienes establecen que, la 

conciencia de la madre, durante el parto ayudará a la creación del vínculo coincidiendo en la 

importancia del parto para la conformación del vínculo. Sin embargo, Roncallo et al. (2015) 

plantean que, aunque el parto puede ser un factor relevante para la madre, no va a determinar el 

vínculo materno-infantil, pues lo sucedido durante el embarazo y posteriormente en el periodo 

perinatal son factores de mayor relevancia. Por ende, se han de tener en cuenta las expectativas 

de la madre en estas 3 etapas -embarazo, parto y periodo perinatal-, ya que son relevantes para el 

vínculo afectivo resaltando la inexistencia del apego durante el embarazo y el parto, pues el lazo 

es de carácter unidireccional en ese momento del proceso.  

Por otro lado, Bryanton, Gagnon, Johnston, y Hatem (2008) desarrollaron un estudio que 

buscaba detectar los elementos más importantes dentro de la experiencia de un parto positivo. 

Entendiendo la experiencia positiva como aquella que suscita palabras relacionadas a la 

fortaleza, la euforia y empodera a la mujer con el rol materno, contrastando con la experiencia 

negativa como aquella en la que son comunes adjetivos negativos, se presentan sentimientos de 

culpa e ira y hay una pérdida de control.  
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En el estudio se tuvo en cuenta el tipo de parto y con base en ello se hicieron 4 subgrupos. El 

primero en dónde estaban todas las madres, el segundo solamente las de parto natural, el tercero 

las de cesárea de emergencia y el cuarto las de cesárea programada. Se dividió de esta manera 

porque también se buscaba relacionar la experiencia positiva del parto con respecto al tipo de 

parto. Los resultados dieron a conocer que, en todos los grupos, los elementos más importantes 

eran: Grado de conciencia: que la mujer sepa lo que está pasando en su cuerpo y a su alrededor. 

Apoyo por parte de la pareja: sentir la presencia y cercanía de la pareja, ya sea que haya entrado 

en la sala de parto como que se haya quedado en la sala de espera. Este aspecto también incluye 

el seguimiento y las atenciones que la pareja haya tenido con la madre durante el embarazo. 

Estar con el bebé: al momento de tenerlo, se lo hayan puesto en el pecho y que se lo hayan 

mostrado y grado de relajación: muchas madres coinciden en que la respiración y la relajación 

son muy importantes porque disminuyen el grado del dolor (Bryanton et al., 2008).   

En la segunda cohorte, los aspectos fueron estar con el bebé, grado de conciencia, apoyo por 

parte de la pareja y grado de relajación. Mientras que en la tercera cohorte, fueron grado de 

conciencia, menos preocupación por el bebé: al ser cesárea de emergencia las madres suelen 

estar preocupadas por el bienestar del bebé, por ello obtener la información suficiente podría 

hacer que su preocupación disminuya, grado de control: tiene que ver con la forma en que las 

madres perciben su desempeño durante el parto, pues logran ser conscientes del comportamiento 

de su cuerpo de tal manera que mantiene el control y estar con el bebé.  

Finalmente, en el cuarto cohorte, fueron percepción del miedo: en la mayoría de los casos del 

estudio, las madres escogieron cesárea porque previamente tuvieron una experiencia negativa en 

el parto, así que las expectativas de la cesárea suelen estar relacionas con menos dolor y por ende 

menor miedo. Placer experimentado: tiene que ver con el cumplimento de las expectativas 
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planteadas anteriormente, estar con el bebé y apoyo de enfermería: Las madres reportan que el 

apoyo médico y de las enfermeras es muy importante durante el procedimiento (Bryanton et al., 

2008). 

Se evidencia que uno de los factores más relevantes del estudio de Bryanton et al., (2008) fue 

la presencia de la pareja. Ahora bien, retomando el término del vínculo y el parto y siguiendo 

con lo planteado por Reisz et. (2019) establecen que la importancia de la presencia de la pareja 

radica en que está actúa como base segura para las madres durante una situación de estrés como 

lo es el parto. También se establece que el tipo de parto afecta la experiencia de este pues las 

madres tienden a reportar mayores aspectos positivos cuando es natural a diferencia de la 

cesárea, pues reportan que muchas veces las madres de cesárea no fueron preparadas, a 

diferencia del parto natural. Entonces también establecen que los factores más importantes 

durante el parto son: soporte social, expectativas y satisfacción del parto en general.  

De modo que, se cree relevante el análisis de ambos aspectos como inicios de la 

conformación vincular entre madre e hijo, pues a partir de dicha observación se pueden detectar 

y prevenir factores de riesgo.  

Ahora bien, hasta el momento se ha expuesto el rol de la mujer frente a su embarazo y su 

parto para la apropiación del rol materno. Por ende, es importante definir la parentalidad. Solís 

(2004) comenta que es la capacidad de los padres para responder ante las necesidades de sus 

hijos, siendo esta de carácter heterogéneo, asimétrico y a medida que el individuo se va 

desarrollando y relacionando en dicho contexto interioriza la organización familiar en la que está 

y por ende toma un rol frente a ella -madre, hijo o padre-. Este proceso es de carácter 

bidireccional.  
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Del mismo modo Houzel (2004) establece distintas miradas, la primera teniendo en cuenta el 

parentesco de consanguinidad que, bajo el concepto 87331 de 2019 enmarcado en el artículo 35 

de la constitución colombiana se definen como “la relación que existe entre las personas que 

descienden de un mismo tronco o raíz y que están unidas por vínculos de sangre”. La utilidad de 

ello es establecer e incluso castigar pautas de comportamiento dentro de la familia.   

La segunda es a partir del deseo de ser madre/padre, siendo la transición hacia la parentalidad 

un proceso en que los padres están inmersos desde el embarazo, y se le conoce como anidación 

psicobiológica en dónde los cambios físicos que siente la madre favorecerán la apropiación de su 

futuro rol materno (Maldonado, el al., 2008).  

Y el tercero descrito por Houzel (2004) es la parentalidad desde la práctica y allí es donde las 

expectativas y creencias de los padres se confrontan al bebé real. Siguiendo con lo dicho 

anteriormente, se cree que la parentalidad se construye desde el embarazo e incluso desde las 

figuras de apego que la madre o el padre experimentaron, ya que es factible que a dichos 

modelos los acojan de guía en la práctica de la parentalidad. Sylvain y Solis (2004) indagan 

sobre la forma en la que el vínculo prenatal favorecerá la apropiación de roles paternos y por 

ende las pautas de cuidado. Puesto que, durante el embarazo, la madre tiene que diferenciar al 

feto como un otro, no es una fusión de sí, ni una extensión de ella, sino un tercero. Y a partir de 

este reconocimiento, la madre posibilita rutinas para la llegada del bebé (Maldonado et al., 

2008).  

Adicionalmente Houzel (2004) establece que, durante el embarazo los padres imaginan y se 

proyectan interactuando con su bebé, estas fantasías, se confrontan al momento en que el bebé 

nace, lo que puede facilitar o dificultar el vínculo entre la diada, pues este imaginario será 

confrontado por la realidad. Del mismo modo se reconoce que las expectativas están 
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influenciadas ya sea por la cultura, por el contexto en el que está la madre y por lo que a ella le 

gustaría y esperaría de su bebé. Por ende, Houzel (2004) define la maternidad como “la 

integración consciente e inconsciente del funcionamiento mental” (p.30) frente a la percepción 

real del bebé. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el imaginario materno frente al bebé, Ocanto (2009), 

define la imagen mental como:  

“una representación de origen perceptivo o del recuerdo de una experiencia que puede 

haber sido imaginada o vivida. Constituye un producto sensorial y perceptivo del cerebro, 

representado en la mente y caracterizado por la variedad de formas, colores o temáticas” 

(p.246). 

Adicionalmente, Campos y Sueiro (1998) clasifican distintos tipos de imágenes mentales, por 

un lado, están las imágenes mentales relacionadas al órgano sensorial que las evoca -visual, 

olfativo, gusto, táctil y auditivo- y por el otro las cataloga de acuerdo con su función, entre estás 

están las Imágenes alucinatorias: propias de las patologías, hípnicas: imágenes de los sueños 

vívidos -por lo general contienen detalles-, eidéticas: “imágenes muy vivas que tienen lugar 

después de una estimulación intensa” (p.84), de aislamiento perceptivo: son de esencia reales 

pero se mezclan con lo irreal, de memoria: es de corta duración “el individuo puede seguir 

viendo el objeto, aunque este haya desaparecido”, de pensamiento: son las más comunes y se 

evocan de manera consciente, están relacionadas con la cotidianidad al asociarse con los 

recuerdosdel individuo. Y de imaginación: combinaciones entre imágenes reales. 

Ahora bien, teniendo en cuenta a Mikulincer (1995) quien evoca la teoría de Bowlby (1973) 

para demostrar que el apego adulto influye en la imagen mental que el individuo tenga sobre sí 

mismo -el self-. De modo que, Mikulincer (1995) relaciona el estilo de apego -inseguro, 
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ambivalente y seguro- con la calidad de las relaciones con otro y consigo mismos. Explican que 

“hay componentes del vínculo que se incorporan a la autoimagen a través del aprendizaje del rol 

de la figura de apego” (Mikulincer 1995, p.1203). Agregan que las personas con un apego seguro 

presentan mayor autoestima que aquellas con apego inseguro o ambivalente. Mikulincer (1995) 

expone 6 diferentes estudios dónde concluye que los adultos con apego seguro presentan una 

mejor descripción de ellos mismos que las personas con apego inseguro o ambivalente, pues los 

primeros tendían a atribuirse mayores aspectos positivos que los segundos y terceros.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la imagen mental en el presente trabajo se 

refiere a la percepción que la madre tiene sobre el bebé prematuro de acuerdo con los 

sentimientos, percepciones y expectativas del embarazo y parto maternos, que, afectan la forma 

en que la madre percibe al prematuro. Por ende, se cree que, para la presente investigación, el 

tipo de imagen mental a analizar es de carácter visual y de aislamiento perceptivo.  

Estado del arte 

Según el Ministerio de Salud (2012) en Colombia nacen 730.000 niños, de los cuales el 10% 

son de bajo peso. Adicionalmente y según la OMS (2014) la prematurez es una condición que 

per se es un factor de riesgo para la supervivencia de los neonatos, pues en Colombia en ese 

mismo año se reportaron 3,500 muertes de menores de 5 años correspondientes a dificultades 

asociadas a la prematurez. Debido al riesgo de morbilidad y mortalidad, la prematurez es 

considerada una problemática de salud.  

Para la prevención de esta se ha tratado de indagar y esclarecer los factores de riesgo que 

inciden en la prematuridad, así como se ilustra en la investigación de Arias, Torres, Pérez, y 

Millán (2000) en donde se obtuvo una muestra de 260 madres que tuvieron partos prematuros, 

los autores concluyeron que “la edad materna inferior a 17 años, la baja talla materna, el 
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oligohidramnio -bajo o poco líquido amniótico-, la sepsis ovular -infección en el flui amniótico- 

y el período intergenésico de más de 5 años” son factores que indicen en la prevalencia de la 

prematurez.  

De igual forma Fernández y Tejedor (2007) asocian la prematurez con la ansiedad materna 

durante la gestación -especialmente durante el tercer trimestre-. A esta teoría la llamaron 

programación fetal en dónde se establece que el estrés materno en la edad gestacional incide en 

“el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal -eje HHS- como el mecanismo a partir del cual el estrés 

materno afecta al desarrollo emocional, cognitivo y temperamental de las crías” (p. 177).  Es 

decir que el estrés generado por la madre es tomado por el feto como un mecanismo de 

supervivencia en dónde lo adapta “y afecta al desarrollo del hipocampo y la amígdala fetal” 

(p.177). Especialmente en los picos de desarrollo prenatal.  

Adicionalmente y siguiendo con Fernández y Tejedor (2007) se establece que el estrés 

materno en la gestación tiene repercusiones en el desarrollo del feto y posteriormente en los 

primeros años de vida del bebé e incluso en la adultez al haber estructuras comprometidas -como 

la hipófisis y el hipotálamo-. Empero también establecen que los primeros días de vida del 

prematuro son críticos para mermar estas condiciones siempre y cuando sea expuesto a poco 

estrés. Teniendo en cuenta las condiciones de hospitalización, se sugiere el contacto piel a piel 

pues “los prematuros separados de sus madres presentan niveles de glucorticoides en sangre 

hasta 10 veces mayores que si permanecen piel con piel junto a sus madres” (p. 179).  

Siguiendo con el estrés materno en la gestación Maldonado (2011) ilustra que dentro de los 

factores psicosociales que pueden generar altos niveles de ansiedad en la madre predominan no 

tener una red de apoyo estable por parte de la familia e incluso de la pareja.  Otra condición es si 

el embarazo no fue planeado, pues representa en la madre un cambio su proyecto de vida. 
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Simultáneamente se relaciona la preeclamsia con el estrés y la ansiedad en el embarazo pues “es 

factible que aumenten la concentración de la hormona liberadora de corticotropina proveniente 

de la placenta, lo cual se asociaría con la hipertensión arterial” (p.23). 

Posteriormente Maldonado (2011) también establece que la gestación con factores estresantes 

también representará un periodo perinatal agobiante sobre todo si se concede a un prematuro, 

pues al presentar condiciones distintivas, también se presentan cuidados particulares que,  

pueden generar que el bebé sea “percibido como excesivamente difícil, demandante, irritable e 

incluso podría ser maltratado.” (p.258).  

Es decir que la condición de prematurez les exige a los padres mayores niveles de 

responsividad para garantizar la supervivencia del neonato, por ende, hay mayor presión frente al 

grado de responsabilidad y niveles altos de frustración teniendo en cuenta la idealización 

fantasiosa del bebé durante el embarazo, generando dificultades para la apropiación del rol 

materno.  

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta a lo planteado por Matos (2019), el bebé hace 

a la madre, pues la identidad materna se construye en conjunto al tiempo que responde e 

interactúa con su bebé. Empero se establece que dicha interacción -en principio unidireccional- 

empieza desde el embarazo con la representación mental del bebé, siendo el imaginario materno, 

y los comportamientos de cuidado durante el embarazo, parte del vínculo prenatal. El cuál, 

tendrá influencia en la construcción del vínculo posnatal con la interacción del neonato, que es 

cuando la madre integrará la imagen real del bebé con las percepciones que tenía durante el 

embarazo.  

De acuerdo con lo anterior Ammanti (citado en Matos, 2019) establece tres tipos de imagen 

mental fantástico, imaginado, y real. El proceso de integración de las primeras a la real también 
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forjará la identidad materna. Adicionalmente también se establece que, la creación de 

herramientas tecnológicas como lo son la ecografía 3d o 4d pueden facilitar, desde el embarazo 

el proceso de apropiación del rol.  

En cuanto a este último Matos (2019) plantean tres momentos: el embarazo, post-parto y 

meses posteriores al post-parto.  En el primero estipulan los primeros imaginarios y fantasías del 

bebé en dónde sentimientos como esperanza, ilusión e incluso temor están inmersos. En el 

segundo habla de las primeras interacciones que poco a poco van configurando el vínculo y el 

tercero sobre la validación del rol materno no solo para la madre sino para los demás, es decir el 

reconocimiento social de la maternidad. En cada una de estas etapas la mujer va construyendo su 

identidad como madre por ello “es necesario un trabajo emocional y de integración de los 

cambios que van a ocurrir al nivel de la relación con su propio cuerpo, de la relación con el feto 

en desarrollo y en los cuidados que el recién nacido exige de ella.”p.75 

Adicionalmente Matos (2019) expone que el comportamiento de cuidado hacia el bebé tiene 

un componente transgeneracional en donde la mujer toma en cuenta el modelo operativo interno 

que acogió en su crianza y lo va acoplando junto con la práctica, integrando y construyendo el 

rol de ser mamá.  

Siguiendo con Carrillo, Maldonado, Saldarriaga, Vega y Díaz (2004) quienes plantean que el 

modelo operativo interno frente a la figura de apego se crea a partir de las interacciones y a partir 

de allí se empieza a entender la disponibilidad y responsividad de la misma, configurando así el 

tipo de apego. De igual forma Matos (2019) identificó que, los patrones de apego entre la abuela 

materna y la madre tienden a replicarse entre la madre y el infante, evidenciando así, la 

transmisión intergeneracional de los patrones de apego. 
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De igual manera Carrillo et al. (2004) y Gunn y Landsdale (1995) establecen que la presencia 

de la abuela materna para la crianza de su nieto junto con la madre puede ser favorable siempre y 

cuando no haya conflictos que descalifiquen las acciones maternas que lleguen a impedir la 

apropiación del rol. Por el contrario, el apoyo de la abuela materna podría favorecer el 

reconocimiento del papel materno además de sentirse respaldada, podría percibir menor carga 

frente a la maternidad, especialmente cuando el bebé es prematuro (Maldonado, 2011).  

Por todo lo anterior Maldonado (2011), Matos (2019), Fernández y Tejedor (2007) formulan 

la importancia del seguimiento y acompañamiento materno tanto en el periodo prenatal como en 

el periodo postnatal pues se ha evidenciado que, el periodo gestacional conlleva una serie de 

emociones que pueden afectar tanto a la madre como el desarrollo del bebé, adicionalmente crea 

los cimientos de la interacción entre la diada. Del mismo modo, se ha comprobado que la 

estimulación temprana previene posibles afecciones y fortalece el vínculo entre la madre y el 

bebé (Maldonado, 2011). 

 Siguiendo con lo anterior, Estévez, Román, Moreno y Palacios (2016) proponen una guía 

para promocionar la parentalidad positiva en prematuros.  Ya que, se tiene en cuenta la 

importancia de la lactancia materna y del contacto piel a piel para el bienestar del neonato y de la 

madre. Estévez et al. (2016) parten del hecho que la prematurez necesita mayor atención de los 

padres y del mismo modo, ellos requieren mayor respaldo frente a las nuevas responsabilidades 

que acoge la parentalidad.  

Siguiendo con lo plantean Rabelo, Chaves, Cardoso y Sherlock (2007) la condición de 

prematurez le genera a la madre una serie de emociones negativas como angustia, miedo y 

preocupación. Puesto que el ideal del bebé a término no corresponde con las condiciones del 

bebé pretérmino ni mucho menos con los procedimientos de la hospitalización. Por consiguiente, 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       29 

 

el sentimiento prevalente materno es el de la culpa, tras la creencia de no haber tenido la 

capacidad suficiente para tener un embarazo a término y por ende, concebir a un hijo sano, pues 

la mayoría de prematuros requieren de un periodo de hospitalización debido a ciertas 

complicaciones. 

De modo que, la interrupción del embarazo antes de las 40 semanas puede generar 

alteraciones significativas en el funcionamiento biológico del bebé ya que durante el tercer 

trimestre hay alto desarrollo a nivel neuronal, se forman los surcos cerebrales, se crean 

conexiones neuronales aumentando el tamaño del encéfalo (Kapellou et al., 2006).  

Por lo tanto, la prematurez no solamente representa un reto para los padres sino también para 

el bebé quien debe adaptarse a la vida extrauterina para sobrevivir. Entre esto se encuentra la 

adaptación a la respiración, ya que es sabido que la inmadurez pulmonar de los prematuros les 

genera mayor dificultad para oxigenar su cuerpo -pese a que la madre haya tenido o no 

maduración pulmonar previa al parto- (Simeoni, 2014).  Adicionalmente Maldonado (2011) 

establece que la prematurez “afecta el proceso de migración neuronal por la avalancha de 

estímulos que recaen en el bebé aun antes de estar listo para ello, ya que intempestivamente vive 

en un entorno muy distinto al que experimentaba en el útero” (p. 11). 

Cabe resaltar que entre más prematuro -prematuros extremos, por ejemplo- hay mayor riesgo 

y, de ese modo dependen en mayor medida de la asistencia para mantener una respiración 

controlada. No solo en la oxigenación sino en las demás funciones metabólicas. Es por ello que, 

el personal médico empieza a cumplir un rol importante para los padres puesto que, en un primer 

momento aseguran la supervivencia de su bebé. Es por ello que la hospitalización acarrea 

sentimientos ambivalentes asociados con la impotencia, la culpa y al mismo tiempo temor por 

asumir los cuidados prestados en la unidad de cuidados intensivos -UCI- (Anjos et al., 2012).  
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Por ello los programas que favorecen la atención humanizada en la UCI apuntan hacia el 

involucramiento parental desde las unidades (Estévez et al., 2016) y en algunos casos, incluso 

desde los cuidados prenatales y durante el parto. Por consiguiente, se reconoce que el personal 

médico representa para las madres fuente de información sobre el estado de salud del bebé y de 

ellas (Anjos et al., 2012). De igual forma, Fernández y Tejedor (2007) sostienen que las madres 

que asisten con más frecuencia al médico en el periodo gestacional presentan mayor ansiedad. 

De manera que Fernández y Tejedor (2007) relacionan los niveles de ansiedad y estrés con la 

cesárea, pues en ocasiones es el procedimiento de preferencia debido al temor frente al dolor del 

parto vaginal (Pereira et al., 2011).  

Por otro lado y así como lo afirma Simeoni (2014) “La asistencia médica es perinatal y se 

inicia con la corticoterapia prenatal para acelerar la maduración fetal ante una amenaza de parto 

prematuro” (p.1). Es decir que previamente al parto se hace énfasis en proporcionar corticoides 

para facilitar la maduración pulmonar. Relacionándose con la guía de atención al prematuro, 

propuesta por la OMS (2018a) en donde se establece el rol de los médicos especialmente al 

momento del parto. Pues han de proveer los corticoides necesarios para asegurar la supervivencia 

del bebé. Empero al indagar sobre el rol del psicólogo se evidencia que es relegado en el parto y 

vuelve a aparecer en la etapa postnatal donde en conjunto actúa con enfermeras, médicos y 

trabajo social.  

Se cree que el rol del psicólogo en las investigaciones encontradas por Simeoni (2014) y 

Fernández y Tejedor (2007), estén más presenten en el periodo postnatal debido a que es una 

etapa crítica en donde el riesgo para la vida del bebé es mayor, razón por la cual, en la mayoría 

de los casos, es hospitalizado y como se dijo anteriormente, se requieren una serie de atenciones 

en donde el enfoque humanizado e involucramiento de la familia se integran para garantizar no 
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solo la supervivencia y bienestar del bebé sino también el de la familia. Es por ello que 

comprender las emociones y percepciones durante el embarazo y el parto brinda una mirada 

frente a la subjetividad materna, misma que, como se dijo anteriormente, tiene implicaciones 

para la apropiación del rol materno y por consiguiente repercute en la interacción entre la diada.  

Siguiendo con lo planteado por (Roncallo et al., 2015) quienes en su investigación dan cuenta 

que el parto per se, no afecta la vinculación de la madre con su bebé, pero la suma de los factores 

contextuales, el periodo prenatal e incluso las primeras interacciones si lo hacen.  

Por ello el enfoque de Rabelo et al. (2007) y Anjos et al.(2012) está guiado hacia las 

emociones de las madres durante la hospitalización, e incluso en la prevención de la negligencia 

mediante la promoción de la estimulación al prematuro y el acompañamiento de las madres, 

tanto en el periodo hospitalario como en el ambulatorio.   

Metodología 

Objetivos 

Objetivo general. 

Caracterizar y analizar la experiencia del embarazo y parto para identificar las variables que 

intervienen en el imaginario materno y la calidad de cuidado de la madre sobre su bebé 

prematuro perteneciente al programa Madre Canguro Integral del Hospital San Ignacio, por 

medio de entrevistas y una prueba proyectiva. 

Objetivos específicos. 

Indagar por medio de la narración las experiencias maternas del embarazo y el parto 

prematuro para describir los elementos significativos de ambas condiciones. 

Describir la representación mental de las madres sobre su bebé prematuro a través de la 

prueba proyectiva Machover adaptada para identificar los factores de riesgo asociados a 
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conflictos maternos frente a la imagen esperada y la imagen real del neonato, con el fin de dar 

cuenta de la necesidad de brindar una intervención para favorecer las competencias maternas.  

Integrar y relacionar las percepciones y experiencias maternas frente al embarazo y el parto 

prematuro con la representación mental del bebé para generar una comprensión frente al rol 

materno y actitudes de cuidado, identificando factores de riesgo y factores protectores que 

repercuten en la salud y el bienestar de la diada.  

Diseño. 

La presente investigación es de carácter cualitativa descriptiva, pues parte de la narración de 

las madres para indagar las experiencias en el parto y el embarazo. Adicionalmente este tipo de 

investigación “Recoge conductas, que ocurren dentro de un periodo y un contexto dado, según el 

foco del investigador, fundamentado en sus decisiones sobre qué observar y las cuestiones en 

consideración” (Quecedo, y Castaño, 2002. P. 21). Adicionalmente también se pretende 

caracterizar a cada sujeto teniendo en cuenta los datos sociodemográficos como edad, nivel 

educativo, ocupación materna y estado civil. Lo anterior con el fin de comprender el fenómeno 

del parto y del embarazo de manera integral.  

Categorías de análisis. 

Parto: se entiende como el proceso de expulsión del feto y la placenta del cuerpo de la madre 

(Bombí, 2019). El ministerio de salud (2014) clasifica este en dos etapas. La primera se refiere al 

momento en que inicia el trabajo de parto con la dilatación y contracciones leves. La segunda es 

cuando se genera una necesidad de expulsión, las contracciones son más fuertes. En esta misma 

etapa también se contempla el alumbramiento y nacimiento del bebé. De igual forma Andina 

(2002) contempla el parto como una experiencia altamente estresante. Asimismo, es una vivencia 

distintiva para cada madre pese a ser un proceso biológico natural y hace parte de la maternidad.  
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Embarazo: se comprende como “el periodo entre la fecundación de un óvulo y el nacimiento 

del recién nacido” (García, 2019, párr. 1). Adicionalmente se divide en 3 trimestres -pues el 

embarazo en humanos es de 9 meses-. En cada trimestre se presentan cambios a nivel biológico, 

físico y psicológico. Y a su vez, requiere de cuidados y recomendaciones a nivel nutricional, 

higiénicas, instrumentales, entre otros (Alcolea y Mohamed, s.f). 

Imagen mental: se refiere a la percepción materna sobre su bebé prematuro teniendo en cuenta 

los sentimientos y expectativas frente a la interacción de la diada. Dichas percepciones pueden 

ser fantásticas -irreales, no acordes a la edad gestacional del bebé- o reales. Matos (2019) 

establece que la imagen mental materna tiene sus cimientos en el embarazo con los 

comportamientos relacionados a la vinculación prenatal.  

Actitudes de cuidado:  comportamientos responsivos ante las señales del bebé. En esta 

investigación se evidencian a través de la técnica frente a la lactancia y la posición canguro -dos 

de los tres pilares del programa- que se observan en la entrevista.   

Participantes 

Se realizó una entrevista a 32 madres que ingresaron al programa Madre Canguro integral 

entre los 2 a 8 días -considerados como la semana de adaptación-. La investigación tuvo lugar en 

el programa Madre canguro Integral -PMCI- en la sede del hospital San Ignacio en el último 

cuatrimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. La técnica de muestreo utilizada fue 

muestreo aleatorio simple y los criterios de exclusión eran no pertenecer al programa Madre 

Canguro Integral, ser menor de 14 años y no estar en el periodo de adaptación, es decir luego de 

los 9 días.  Para los factores de inclusión consideró a neonatos gemelares y/o madres con 

patologías, aunque dentro de la muestra no se obtuvieron. También se tuvo en cuenta a madres 

primerizas y con otros hijos.  
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Adicionalmente se tuvieron en cuenta factores sociodemográficos como la edad, nivel 

educativo, estado civil, tipo de parto, tipo de embarazo, edad gestacional, peso, género del bebé, 

tiempo de hospitalización del bebé, convivencia y madre primeriza. 

Instrumentos 

Entrevista semiestructurada de adaptación, construida por la psicóloga del Programa Madre 

Canguro Integral (Cristo, s.f.), que busca evidenciar través del discurso elementos 

sociodemográficos, experiencia del embarazo, parto, red de apoyo, adherencia al PMCI con el 

fin de dar cuenta sobre factores de riesgo y factores protectores. Adicionalmente considera una 

observación, en donde se contemplan conductas correspondientes a la calidad de cuidado 

teniendo en cuenta dos de los tres componentes del seguimiento, como lo son la posición 

canguro y la lactancia materna exclusiva. (Anexo 1).   

Y se adicionan preguntas relacionadas a la vivencia del parto. Tales como ¿cuándo se enteró 

de la prematurez de su bebé? ¿qué sintió al enterarse de la noticia de la prematurez? ¿qué 

aspectos le llamaron más la atención de su parto? ¿qué fue lo que más le gustó de su parto? ¿qué 

fue lo que menos le gustó de su parto? ¿cuál fue el motivo principal para ir a la clínica? ¿dónde 

estaba su pareja/ familiares al momento de su parto? ¿quién la acompañó al hospital y a los 

controles previos? ¿qué tan importante era esa compañía para usted? ¿cómo se sintió durante el 

parto? ¿qué pensaba durante el parto? ¿cómo supo que su bebé había nacido? ¿cómo sintió el 

trato de los médicos hacia usted en los controles/ y en el parto? ¿cómo actuó el personal médico 

durante su parto? ¿hubiera preferido tener otro tipo de procedimiento? ¿qué pensaba del parto 

antes de estar embarazada? 

Test de la figura humana de Karen Machover (1949) adaptado, por la Psicóloga del Programa 

Madre Canguro integral, a la representación mental del bebé. Es una prueba proyectiva propia de 
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la corriente psicoanalítica que busca, analizar ciertos aspectos del dibujo que representan el 

mecanismo de proyección materno frente a su bebé.  A través de la ilustración del bebé, se 

identifican rasgos, actitudes y percepciones de la madre hacia el prematuro. Para la 

interpretación del dibujo se tiene en cuenta: orientación del dibujo en la hoja, tamaño de la 

imagen, partes de cuerpo -cabeza, rostro, tronco, piernas, brazos, manos, cuello y pies- 

detalles de la imagen, proporción y simetría. (Anexo 2) 

Procedimiento 

Para realizar la entrevista, se hizo el acercamiento a una madre que estuviera en los primeros 

días de adaptación -entre dos y ocho días-, se estableció Rapport y posteriormente se pidió el 

consentimiento verbal para realizar una entrevista -cuyo fin era caracterizar la experiencia 

materna y detectar factores de riesgo y de protección-. En la mayoría de los casos, se realizó en 

la sala de espera, en otros en la sala de fototerapia, sala de adaptación e incluso el consultorio de 

psicología. En todos los casos se aseguraba que la madre estuviese lo más cómoda posible. Cada 

entrevista tuvo una duración de 45 a 60 minutos. 

Al finalizar la entrevista, se le pidió a la madre que, en una hoja en blanco, con un esfero 

negro, dibujase a su bebé. Es importante tener en cuenta que no se realizó un consentimiento 

informado escrito, puesto que esté ya se contempló al momento del ingreso del PMCI. 

Posteriormente se analizó la información obtenida en la entrevista y el dibujo siguiendo con los 

parámetros de análisis de la prueba. 
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Resultados 

Resultados intra sujetos 

 

Figura 1 

Sujeto 1. 

En la observación, la madre se mostró responsiva ante la señal de la niña, pues cuando lloró 

ella le dio de comer, mostrando buena técnica ante la lactancia, aunque la acompañaba con 

gestos de dolor. También se dio cuenta de la interacción táctil entre la diada, pues la madre le 

acariciaba la espalda y al lactar, la bebé palpaba a la madre. En cuando a la posición canguro, la 

técnica fue favorable pues el bebé permaneció en posición canguro mientras la madre le 

acariciaba la espalda.   
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Figura 2 

Sujeto 2. 

En la observación se dio cuenta que la madre tenía una buena técnica ante la lactancia y 

adicionalmente mantenía el contacto visual con su hijo. En cuanto a la posición canguro, fue 

necesaria la ayuda de enfermería debido a que el bebé no estaba acomodado de manera 

adecuada.  



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       38 

 

 

Figura 3 

Sujeto 3. 

En la observación, se dio cuenta que la técnica ante la lactancia no era favorable, pues el niño 

presentaba problemas para la succión debido a que la madre le había dado chupo días previos. 

Razón por la cual se decidió llamar a una enfermera. Posteriormente, con las pezoneras, el bebé 

parecía succionar mejor, aunque la madre se mostraba incómoda. Empero, la posición canguro sí 

parecía adecuada.   
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Figura 4 

Sujeto 4. 

En la observación la madre se veía frustrada al estar en fototerapia, pues no le gustaba la 

manta del tratamiento debido a que creía que le incomodaba al bebé. Empero dio cuenta de una 

buena técnica frente a la posición canguro. Aunque al momento en que el bebé lloró y ella lo 

lactó, reportando malestar debido a la manta de fototerapia. Adicionalmente se observó el 

contacto táctil de la madre hacia el bebé.  
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Figura 5 

Sujeto 5. 

En la observación, la madre mostró una técnica favorable ante la lactancia. Además, se pudo 

dar cuenta de la interacción verbal y no verbal entre la diada. En cuando a la posición canguro, la 

técnica parecía adecuada, coincidiendo con el discurso materno frente a la comodidad y 

practicidad para cargar a la bebé de esa manera.  
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Figura 6 

Sujeto 6. 

En la observación no se pudo evidenciar la técnica de la lactancia, aunque en el discurso 

materno aparentemente es favorable. Empero, se mostró la interacción verbal y no verbal entre la 

diada. En cuanto a la posición canguro, la técnica parecía favorable pese a que la madre reportó 

incomodidad al hacerlo.  
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Figura 7 

Sujeto 7. 

En la observación la madre mostró buena técnica ante la lactancia coincidiendo con el 

discurso frente a la aprobación de la misma. En cuando a la posición, la técnica parecía favorable 

a pesar de haber reportado disgusto e incomodidad al hacerlo. También se evidenció interacción 

verbal y no verbal entre la diada.  
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Figura 8 

Sujeto 8. 

En la observación la madre se mostró responsiva ante la señal de la bebé, pues cuando lloró, 

ella le dio de comer, ilustrando buena técnica frente a la lactancia pese a que hacía gestos de 

dolor. También se evidenció interacción verbal y no verbal entre la diada. De igual manera, la 

técnica frente a la posición canguro parecía favorable.  
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Figuro 9 

Sujeto 9. 

En la observación la madre mostró tener una buena técnica ante la lactancia, coincidiendo con 

el discurso materno frente a la importancia de lactar. Adicionalmente, cuando lo alimentaba, le 

miraba a los ojos y le acariciaba la espalda. El método de la posición canguro empleada por la 

madre parecía favorable pese a haber reportado incomodidad al hacerlo.   
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Figura 10 

Sujeto 10. 

En la observación la madre se mostró responsiva ante las señales de la bebé, pues cuando 

lloró, ella le correspondió y la alimentó, ilustrando buena técnica ante la lactancia, aunque 

debido a problemas con la producción, le formularon alimentación complementaria. También se 

observó interacción verbal y no verbal. En cuanto a la posición canguro, pese a tener una técnica 

favorable, se notaba incomoda mientras lo hacía.  
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Figura 11 

Sujeto 11. 

En la observación, la madre se mostró responsiva ante las señales de su bebé, pues cuando 

lloró, la madre la alimentó, ilustrando buena técnica ante la lactancia, pese a que en la entrevista 

reportó sentir dolor al hacerlo. Además, se pudo evidenciar interacción verbal y no verbal entre 

la diada. En cuanto a la posición canguro, la técnica parecía favorable aun cuando la madre 

reportó sentirse incómoda al hacerlo.  
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Figura 12 

Sujeto 12. 

En la observación se pudo apreciar que la madre se mostró responsiva ante las señales del 

bebé, pues cuando lloró, ella lo alimentó, ilustrando una buena técnica frente a la lactancia, pese 

a haber reportado tener problemas al hacerlo. Por otra parte, la técnica frente a la posición 

canguro parecía favorable.  
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Figura 13 

Sujeto 13. 

En la observación pudo observar que la madre fue responsiva ante las señales del bebé, pues 

cuando lloró, le dio de comer, mostrando buena técnica ante la lactancia. Además, mientras lo 

hacía le acariciaba la espalda y la miraba a los ojos. Por otra parte, la técnica ante la posición 

canguro parecía adecuada.  
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Figura 14 

Sujeto 14. 

En la observación demográfica, se pudo dar cuenta que la madre fue responsiva ante las 

señales de la bebé, pues al llorar le dio de comer, mostrando una buena técnica de lactancia. 

También se reportó interacción verbal y no verbal entre la diada. En cuanto a la posición, se 

mostró una buena técnica a pesar de que la madre, reportó sentirse incómoda y limitada al 

hacerlo.  
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Figura 15 

Sujeto 15. 

En la observación se dio cuenta que la madre tiene conflictos con la lactancia razón por la 

cual se pidió ayuda a enfermería para perfilar la técnica. Coincidiendo con el discurso materno, 

pues cuando alimentaba al bebé, le generaba incomodidad física. En contraparte, la posición 

canguro parece adecuada. Y durante la entrevista la madre interactúo de manera verbal y no 

verbal con su bebé.  
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Figura 16 

Sujeto 16. 

En la observación, se dio cuenta que la técnica ante la lactancia era apropiada, además al 

hacerlo la madre realizaba contacto visual y le acariciaba la espalda al bebé. Cuando acomodó al 

niño en posición canguro, lo hizo de manera idónea a pesar de haberse sentido incómoda al 

hacerlo.  
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Figura 17 

Sujeto 17. 

En la observación, se dio cuenta que la madre estimulaba a la niña al hablarle y mirarle a los 

ojos. No se examinó la lactancia, pero en el discurso, la madre presentó conflictos al inicio, 

aunque reportó que se sentía satisfecha cuando lo hacía. La posición canguro le generaba 

incomodidad a la madre y le atribuía ese malestar al movimiento del bebé, razón por la cual en la 

entrevista no la acomodaba en la posición canguro.  
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Figura 18 

Sujeto 18. 

En la observación se dio cuenta que la madre estimulaba a su bebé de manera verbal y no 

verbal al hablarle, darle besos y acariciarle el rostro y la espalda. Además, la madre se mostró 

responsiva, pues al momento en que el bebé bosteza, ella lo lacta y la técnica parecía favorable. 

En cuanto a la posición canguro, también parecía tener una buena técnica.  



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       54 

 

 

Figura 19 

Sujeto 19. 

En la observación, se dio cuenta que la madre presentaba conflictos con la lactancia, razón por 

la cual se solicitó ayuda a enfermería. Por otro lado, la técnica de la posición parecía favorable, 

aunque la madre reportó haber sentido incomodidad al hacerlo, pero a su vez gusto por tener a su 

bebé cerca. 
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Figura 20 

Sujeto 20. 

Al realizar la observación se identificó que la madre presentaba problemas con la lactancia 

atribuyéndoselo al tamaño de sus pezones, razón por la cual complementaba la alimentación con 

leche de fórmula. Adicionalmente ambos padres decían sentirse incómodos con la posición, 

aunque la madre gozaba tener el bebé allí y parecía tener una buena técnica. 
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Figura 21 

Sujeto 21. 

En la observación, se evidenció una buena técnica en la posición canguro a pesar de que la 

madre reportó incomodidad al hacerlo. Por otra parte, no se observó la técnica de la lactancia, 

aunque en el discurso materno, la madre comparó la experiencia con su primer hijo, al haber 

tenido más dificultades que con el presente, mostrando cierta satisfacción.  
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Figura 22 

Sujeto 22. 

En la observación, se dio cuenta que la madre mantiene una buena técnica en la posición 

canguro y que, a pesar de no haber evidenciado la lactancia, la madre reconoció la importancia 

de ésta, asimilando la experiencia con su primer hijo. También se presentaba estimulación verbal 

y no verbal, pues la madre le acariciaba la espalda a la niña y le habla para calmarla.  
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Figura 23 

Sujeto 23. 

En cuanto a la observación, la madre se mostró responsiva, pues cuando la bebé lloró, ella la 

lactó y al hacerlo tenía buena técnica, además presentaba comunicación no verbal como el 

contacto visual y caricias. La posición canguro hay buena técnica, aunque en el discurso reportó 

sentirse incómoda por la limitación de movimiento.  
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Figura 24 

Sujeto 24. 

En la observación, la madre parece tener buena técnica frente a la lactancia, pues al momento 

en que la bebé llora, ella la calma de inmediato poniéndole el seno sin mayor dificultad, 

adicionalmente la mira a los ojos y le habla. Del mismo modo acomoda a la bebé de manera 

correcta en la posición canguro, aunque alude que le incómoda por el dolor de espalda pero que 

es necesaria la posición para que la bebé suba de peso.  
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Figura 25 

Sujeto 25. 

En cuanto a la observación, la madre parecía tener una buena técnica frente a la lactancia, 

pues cuando el bebé lloró, ella respondió dándole el seno lo que inmediatamente calmó a la niña. 

Por otro lado, la madre expresó incomodidad frente a la posición, pero se lo atribuía a la 

recuperación de la cesárea.  
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Figura 26 

Sujeto 26. 

Con respecto a la observación, la madre se mostró un poco incómoda frente a la posición 

canguro y la lactancia, razón por la cual fue necesaria la ayuda de enfermería para trabajar en la 

técnica. Posteriormente la madre comentó que se sentía mucho más cómoda al tener mayor 

claridad frente a ello. 
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Figura 27 

Sujeto 27. 

En la observación se dio cuenta que la madre no presenta problemas frente a la técnica de la 

lactancia, aunque siguiendo con el discurso, disfruta más tener otro tipo de interacciones como el 

contacto visual. Por otro lado, en la posición canguro se presentan conflictos, pues el padre es 

quien carga al bebé, haciendo alusión al dolor de la cesárea de la madre. Y al finalizar la 

entrevista, el bebé permanece fuera de la posición, aunque aún no estaba autorizado.  
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Figura 28 

Sujeto 28. 

Al hacer la observación se da cuenta que la madre disfrutaba da la lactancia y no le costaba 

hacerlo, además mantenía una interacción no verbal con su bebé pues sostenía el contacto visual, 

le hablaba y acariciaba. Adicionalmente la posición canguro parecía adecuada, pese a que los 

padres reportaron incomodidad al hacerlo.  
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Figura 29 

Sujeto 29. 

En la observación, se identificó que la madre fue responsiva ante el llanto del bebé, pues al 

lactarlo se calmó de inmediato. Aunque la madre hizo un gesto de dolor, lo vio a los ojos y le 

habló mientras lo lactaba. En cuanto a la posición canguro, no se pudo observar puesto que no se 

exigió al bebé y la madre no tuvo experiencia en cangurearlo, pero recalcó que le parecía muy 

incómodo.   
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Figura 30 

Sujeto 30. 

La observación se realizó en la sala de espera y luego en fototerapia. En cuanto a la lactancia, 

la madre parecía tener buena técnica, aunque se mostraba incomoda por la cobija de fototerapia 

dentro de la posición canguro. Con respecto a la posición canguro, la madre cumplió con las 

observaciones de pediatría frente a la técnica en fototerapia, aunque se mostraba angustiada 

frente al procedimiento.  
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Figura 31 

Sujeto 31. 

En la observación, se dio cuenta que la técnica de la lactancia es adecuada además la madre 

estuvo pendiente de la hora para darle de comer al bebé en las horas correspondientes -cada dos 

horas-. Aunque en el discurso de la madre, se percibió la lactancia como dolorosa pero necesaria 

para que el bebé suba de peso. Por otra parte, no se pudo observar la posición canguro, pues al 

momento de la entrevista, el bebé ya no la necesitaba. 
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Figura 32 

Sujeto 32. 

Al realizar la observación, se examinó que a pesar de que ambos padres tenían una buena 

técnica para la posición canguro, no les gustaba hacerla. Por otro lado, la madre parecía tener 

actitudes favorables ante la lactancia. Además de haber presentado interacción verbal, y no 

verbal con la bebé a lo largo de la entrevista. 
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Discusión 

De acuerdo con el primer objetivo de investigación, se caracterizó la experiencia del 

embarazo de acuerdo con las tipologías expuestas por Takahashi et al., (2011) es decir, embarazo 

deseado, no deseado e inesperado, teniendo en cuenta que la reacción materna frente a la noticia 

del embarazo deseado tendía a ser de felicidad, aunque la preocupación pudo haber estado 

presente, si la madre tuvo abortos o mortinatos previos. Las madres con embarazos inesperados 

experimentaban sorpresa y felicidad, contrario a las madres con embarazos no deseados quienes 

presentaban temor, miedo y angustia. En el parto, se clasificó de acuerdo con la experiencia 

como positiva o negativa, dando cuenta que el 66% de las madres percibió su experiencia como 

negativa. 

De acuerdo con lo indagando y teniendo en cuenta el embarazo y siguiendo con Roncallo et 

al. (2015) la interacción de la madre con el feto durante el embarazo,  parece mayor cuando el 

embarazo es deseado o inesperado. En los casos de embarazo no deseado -28%- especialmente 

en adolescentes, hay mayor perturbación entre los elementos cognitivos, pragmáticos y afectivos, 

pues hay mayor dificultad para asumir el rol materno sobre todo en contextos con conflictos 

socioculturales. En embarazos no deseados con figura paterna ausente -16%- hay mayor nivel de 

estrés en el periodo de gestación y mayor temor frente a la reacción de la familia materna. 

Empero y concordando con Carrillo et al. (2004) el apoyo afectivo, en este caso de la abuela o 

familia materna disminuye dicho estrés y ayuda en el proceso de aceptación del embarazo en 

donde la madre empieza a tener conductas de autocuidado que favorecen tanto la salud de ella 

como la del feto. Es decir que la presencia y apoyo de la figura de la abuela promueve la 

asunción del rol materno.  
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Este soporte de la abuela también es instrumental y permea no solo el embarazo sino el parto, 

los cuidados perinatales y del prematuro. Lo anterior se relaciona con lo expuesto por Carrillo et 

al. (2004) frente al apego en familias de tres generaciones en dónde al haber la convivencia con 

familia extensa y las pautas relaciones que se permean, el rol y la presencia de la abuela será 

importante para generar actitudes de cuidado de la madre frente a su hijo. Aunque también puede 

haber riesgo de despojo del rol materno. Es decir que la convivencia con familia extensa puede 

ser o un factor de riesgo o un factor protector, ello depende del tipo de relación que mantenga la 

abuela con la madre.  

De acuerdo con los resultados, el 22% de las madres que reportaron no tener pareja se 

apoyaban en su figura de apego adulta -abuela o abuelastra materna- para complementar los 

cuidados del prematuro. Por un lado, se evidenció la hipótesis de modelamiento y apoyo 

planteada por Gunn y Landsdale (1995) en donde la abuela representa un apoyo emocional 

económico, emocional e instrumental, en el cual el modelo interno de la madre frente a lo que 

representa la maternidad se acomoda de acuerdo con la experiencia que tuvo al ser hija y a lo que 

está experimentando al ser madre. En estos casos la ayuda brindada representa un factor tanto 

protector como generativo, pues se potencializan conductas de cuidado al mismo tiempo que la 

carga de la crianza se reparte. Llama la atención que la gran mayoría de las madres solteras eran, 

a su vez, primerizas. Y solamente el 28% de ellas tenían otros hijos, en estos casos el apoyo 

instrumental de la abuela materna estaba guiado más hacia el cuidado de los demás hijos que al 

del prematuro.  

Por otro lado, correspondiente al estudio de Takahashi et al. (2011) el 41% de las madres 

presentaron un embarazo inesperado y gran parte de ellas se encontraron en el rango de edad 

entre los 24 a 34 años en dónde su proyecto de vida estaba enfocado al crecimiento profesional y 
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no familiar. Por ende, el temor de un proyecto de vida truncado no solamente es evidente en los 

embarazos no deseados sino en los embarazos inesperados, pero hay mayor facilidad de estos 

últimos para proyectarse a mediano y largo plazo enfocadas nuevamente en su proyecto previo al 

embarazo. Siguiendo con Neifert y Bourgois (2000) los embarazos deseados e inesperados 

fueron rápidamente aceptados a comparación de los no deseados, pues una variable relevante fue 

la aceptación y apoyo ya sea de la pareja o de la familia y a raíz de ello se mantenían cuidados 

prenatales. Los embarazos adolescentes no deseados tendían a tener conductas de ocultamiento 

lo cual representaba un riesgo para el desarrollo fetal, pues no acudían a los primeros controles 

(Murphy y Lalor, 2015).  

De igual forma, y siguiendo la idea de la aceptación del embarazo, el reconocimiento social 

fue una variable relevante, pues, durante el primer y segundo trimestre los síntomas físicos 

promovían la atención de los familiares hacia la madre. La aparición de antojos y cumplimiento 

de estos satisfacían tanto física como emocionalmente a la madre concordando con lo planteado 

por Maldonado et al. (2008). Siguiendo con esta idea, en el tercer trimestre, la celebración del 

baby shower puede ser vista como el reconocimiento social mediante el cual tanto la madre 

como el padre se preparan para la llegada del bebé. Por ello se cree que, la noticia de la 

prematurez fue un componente no determinante, pero sí relevante para tramitar en mayor o 

menor medida el parto, lo que a su vez permitía la planeación de la celebración social. 

Coincidiendo en que, los casos que tenían conocimiento de la prematurez y realizaron el baby 

shower, también reportaron la experiencia del parto como positiva. Caso contrario de las madres 

que presentaron un procedimiento de emergencia y no tuvieron dicho festejo. Desde este punto 

de vista, se evidencia que la representación social frente a la maternidad configura en gran 

medida la representación mental individual que permea creencias y expectativas frente al 
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significado y roles correspondientes a la parentalidad y por ende a la crianza (Winkler, Pérez, y 

López, 2005).  

A modo de hipótesis, si se tiene en cuenta que, en las madres solteras predominó el embarazo 

no deseado, ausentándose el embarazo deseado, se podría pensar que la presencia de una pareja 

constituye un factor relevante para la proyección frente a la conformación de una familia. 

Presentando ciertas creencias negativas en torno a ser madre soltera, sin embargo, dichos 

temores merman al momento en que la madre se siente acompañada y apoyada, ya sea a través 

de la abuela materna, comunidad o inclusive con las instituciones, reforzando la idea que, a partir 

de un trato humanizado y un acompañamiento adecuado, se puede fomentar la resiliencia 

materna que promuevan factores protectores y generativos, previniendo así el maltrato infantil.  

Con respecto al parto, el tipo de procedimiento que predominó fue la cesárea concordando 

con las cifras a nivel mundial. Aunque se considera que, debido al estado de salud de la 

población prematura, prima este procedimiento, al tratar de garantizar la salud y el bienestar 

tanto de la madre como del bebé. No obstante, y de acuerdo Pereira et al. (2011) las madres 

también presentan expectativas no solo de su bebé sino también del parto. En esta investigación, 

15% de las madres reportaron haber querido un parto natural, pues lo ligaban a la facilidad frente 

a la lactancia y a su vez a la sensación de ser madres -relacionado con el rol materno-, pero 

también otra variable era el dolor ante el parto natural y la preferencia por una intervención 

quirúrgica. Coincidiendo si la madre tuvo el parto deseado y la experiencia se acercó a las 

expectativas, se tiende a ver el parto de manera positiva. 

De acuerdo con ello, variables sociodemográficas que concuerdan con la experiencia del parto 

como positiva, corresponden con que la madre haya o no haya sido primeriza y si tuvo o no 

abortos previos. Pues en ambos casos las expectativas maternas se basan en sus primeras 
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experiencias. Por ejemplo, en el caso de dos madres que presentaron mortinatos, se revivió la 

experiencia traumática, pero el parto per se fue visto como positivo debido a la supervivencia del 

bebe y a que el trato por parte del personal médico fue percibido como positivo. El anterior 

ejemplo, nos lleva a decir que, la comparación de experiencias pasadas puede favorecer o 

desfavorecer las expectativas frente al parto prematuro. Mientras que, en las madres primerizas, 

el imaginario frente al dolor y la recolección de experiencias de las abuelas tanto paternas como 

maternas e incluso a través de los medios de comunicación alimentan el supuesto del dolor ante 

el parto, siendo la preferencia las cesáreas y concordando con Pereira et al. (2011) es decir que 

nuevamente las representaciones sociales cumplen un papel relevante frente a las expectativas 

maternas.  

Del mismo modo, la sensación del dolor en el parto fue otro componente relevante para la 

percepción del parto como una experiencia positiva o negativa, pues si bien las madres 

reconocían que de antemano el parto dolía, aquellas que reportaron menor sensación del dolor al 

esperado tuvieron mejores apreciaciones. Adicionalmente y de acuerdo con la directriz planteada 

por la OMS (2019) frente a la percepción del parto humanizado, para las madres los factores más 

relevantes fueron la presencia de algún familiar dentro de la sala de parto -o de lo contario haber 

tenido contacto inmediatamente después del procedimiento-, el contacto piel a piel, escuchar el 

llanto -pues lo asimilaban con la vida y la salud-, haber tenido alguna percepción del bebé -ya 

sea por instrucciones médicas, de un tercero o porque ella lo observó-, sentirse escuchadas y bien 

atendidas por el personal de salud, a su vez que este resolvió las inquietudes y brindó la mayor 

cantidad de información del estado de salud del bebé y de la madre. La atención del personal fue 

una variable importante para recalcar la experiencia como positiva o negativa. Pues en ocasiones 

las madres le atribuían la falta de acompañante a la condición de prematurez -,especialmente en 
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las cesáreas de emergencia- por ende, el personal médico pasa a ser la figura de apoyo frente a la 

situación de estrés. Otro factor frente al acompañamiento que llamó la atención este semestre fue 

la presencia de medios de comunicación como el celular para establecer contacto con el 

acompañante -quien estaba en la sala de espera- durante el parto -pese estar prohibido-. Estas 

madres reportaron sentirse cómodas con el uso del celular y de igual forma apoyadas por el 

tercero durante el procedimiento.    

Siguiendo con las implicaciones de un parto prematuro, las emociones reportadas estuvieron 

ligadas hacia el temor, la angustia y el miedo. Excepto en los procedimientos programados donde 

hubo mayor tranquilidad, aunque sí se encontró un grado de miedo. Nuevamente la noticia de la 

prematurez es un factor que incide en las emociones maternas durante el parto, pues haber tenido 

información de antemano, predispone a las madres a preguntar e indagar sobre su pronto 

procedimiento, mientras que la carencia de información las expone a la incertidumbre y por ende 

a la angustia. 

Adicionalmente, en lo reportado por las madres, ninguna referenció su parto como 

humanizado, aunque sí se mostraban a gusto o inconformes. Y al describirlo, se pudieron 

identificar características de un trato humano, que no envuelven necesariamente el concepto del 

parto humanizado propuesto por la OMS (2019). Pues si bien es cierto que se exponen los 

parámetros del procedimiento, se basa en la definición de un parto positivo, dirigido a 

condiciones normales, es decir que no se tiene en cuenta la condición y emociones maternas que 

envuelven un parto prematuro. Empero y de acuerdo con lo encontrado, hay sugerencias de la 

OMS (2019) frente al parto humanizado normal, que sí se pueden cumplir como lo son la 

comunicación y escucha activa del personal de salud, el contacto piel a piel de la díada -en 

algunas ocasiones-, la presencia del acompañante, el respeto y el trato digno. Pues tener un parto 
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prematuro no puede significar la carencia de un trato humanizado, por lo anterior sería 

interesante que organismos como la OMS planteen partos humanizados especializados en los 

prematuros. 

 Siguiendo con Roncallo et al. (2015) y de acuerdo con lo encontrado en el presente proyecto, 

el parto per sé no es un factor relevante que incida en la interacción y vinculación afectiva entre 

la diada, sin embargo, los elementos en conjunto que lo atraviesan sí parecieron incidir de 

manera significativa. Por ello, en el presente estudio se realizó un análisis a partir de las 

percepciones y emociones maternas frente al embarazo y el parto que se entre cruzan y forman el 

concepto y el rol frente a la maternidad. Estas percepciones están conformadas de igual forma 

por imaginarios y proyecciones que la madre tenga del comportamiento de su bebé, tanto 

previamente al embarazo, durante la gestación, en el periodo perinatal y a lo largo del ciclo vital 

de la diada.  

Siguiendo con lo planteado por Brazelton y Gramer (1993) al momento en que el bebé nace, 

desde la primera semana, tanto la madre como el niño van acoplando un repertorio en donde el 

bebé demanda lo que requiere y la madre responde ante estas señales, aprendiendo y 

especializándose. Esta interacción conlleva a una retroalimentación que a su vez en un primer 

momento le permite a la madre tramitar la separación del cuerpo del bebé. Al tiempo que se 

siente retribuida, lo que fomenta que acople su rol como cuidadora. Empero, en el caso de un 

prematuro, las señales son mucho más sutiles lo que les exige a los padres competencias 

parentales más agudas para garantizar la supervivencia del niño (Houzel, 2004). 

Sin embargo, debido a la mezcla de emociones y expectativas ambivalentes expuestas 

anteriormente, la madre se encuentra en un momento de crisis en donde, por un lado, le es más 

difícil tramitar lo que siente, y por el otro le cuesta entender las necesidades de su bebé, en parte 
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por su carácter tenue y justo por ello le podría costar dar cuenta la retroalimentación expuesta por 

Brazelton y Gramer (1993), entrando, nuevamente en la incertidumbre de si está cumpliendo o 

no de manera idónea el rol como madre.  Dentro de todo este proceso se confrontan los 

imaginarios maternos frente a la relación con su bebé. Y por ello mismo es importante dar cuenta 

de esto, que, si bien se pudo esbozar durante la entrevista, la necesidad de triangularlo con otro 

tipo de instrumentos es mayor.  

Por ello, a través de la prueba de Machover (1949) adaptado se dio a conocer la percepción 

materna de su bebé prematuro, misma que está atravesada por las experiencias sensoriales que ha 

experimentado en el corto tiempo -desde el parto hasta la llegada del programa-. De acuerdo con 

los resultados, se pudo observar, que, en todos los casos, la imagen mental estaba guiada hacia el 

imaginario del bebé -parecida a la narrativa del imaginario en el embarazo-. Pues el dibujo no era 

acorde a la edad gestacional ni a la condición de prematurez del bebé, es decir que se 

identificaron conflictos maternos frente a la salud del bebé. Adicionalmente también predominó 

la percepción de limitación del movimiento y control motor además de poca apertura hacia el 

ambiente, concordando con las experiencias de hospitalización y las sugerencias de los cuidados 

del prematuro.  

Para el análisis Inter sujetos se decidió realizar 4 cohortes los sujetos en 4 grupos, teniendo en 

cuenta las similitudes y diferencias de los dibujos tomando como referencia las características 

como tamaño de la imagen y partes corporales omitidas, con el fin de analizar los resultados y 

cruzar los datos de acuerdo con la experiencia del embarazo y del parto 

Tabla 1 

Semana de adaptación 

Características Solamente 

cabeza 

Imagen de 

gran tamaño 

Imagen 

pequeña 

Otras 
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Sujetos 7, 10, 12,28 2, 5, 6, 8, 11, 

15, 18, 20 

21, 22, 24, 

25, 27 

3, 9, 12, 

13, 16, 23, 26, 

29, 30, 31, 32 

19 

La tabla 1 muestra la división de los 4 subgrupos de la muestra 

Solamente la cabeza. 

En este grupo hay dos adolescentes, dos madres jóvenes y otra añosa. Es decir que la edad no 

fue un factor determinante. El tipo de embarazo que predomina es el deseado. Al igual que la 

percepción del parto como una experiencia negativa. Otro elemento común entre estás madres 

fue la percepción de interacción visual. Pese a poca sensación de interacción táctil. 

Adicionalmente se cree que estas madres, al dibujar solamente la cabeza realizan mayores 

detalles en el rostro, pues es la zona con mayor contacto. Estas madres han recibido mucha 

información, quizá negativa frente a la condición de prematurez del bebé, relacionado con el 

tiempo de hospitalización del bebé o las complicaciones durante el embarazo.  

Imagen de gran tamaño.  

Predominan los embarazos no deseados, aunque el embarazo inesperado y el deseado también 

están presentes en el grupo. Además, prevalece la experiencia del parto como negativa. En este 

grupo se encuentra una adolescente, pero es importante recalcar que las edades son muy 

variadas. Las hospitalizaciones que prevalecen son mayores a 7 días. Se cree que esta condición, 

al no ser esperada ni ideal, no hace parte del imaginario materno, por ende, el gran tamaño es una 

forma de compensar y plasmar la imagen esperada del bebé.   

Imagen pequeña. 

Predomina el tiempo de hospitalización mayor de 20 días, al igual que los embarazos 

deseados. La edad materna es variada. De igual forma la percepción del parto que prevalece es la 

negativa, haciendo énfasis ante el dolor del procedimiento y a la negligencia del personal 
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médico. El tamaño fue relevante, se cree que refleja el impacto materno frente al imaginario del 

bebé a término con la imagen real del bebé prematuro, relacionado a la estancia larga de la 

hospitalización, la condición de prematurez y en algunos casos el oxígeno.  

Otros. 

Se decidió acomodar esta imagen en otra categoría pues no cumple con los estándares de las 

demás, pues se cree que, aunque se perciben conflictos ante la imagen del bebé real, retratan, lo 

más parecido a un bebé prematuro, pues la madre lo dibuja en la posición canguro. Quizá un 

factor relevante para ella era la confianza frente al programa, pues presentaba antecedentes de 

bebés prematuros, es decir que el imaginario y expectativas maternas ligadas a la experiencia con 

su primera hija.  

Adicionalmente y con respecto a la deseabilidad del género, en la vestimenta. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de los bebés eran niñas, se presentaban moños y peinados que, si bien no 

reflejaban el estado de la prematurez, ilustraron la interiorización del aspecto relacional, pues las 

madres se imaginaban arreglando a sus bebés e interactuando de esta forma. A su vez, se dio 

cuenta de creencias frente a la diferenciación de género, en general los aspectos femeninos son 

las pestañas, los adornos en el cabello y las faldas. Mientras que lo masculino eran los pantalones 

y botones. Además, algunas madres que habían dicho no importarles el género, en la imagen se 

presentó una distinción clara de ello.  Al mismo tiempo, en otras madres sí concordó el discurso 

con este aspecto.  

Con respecto a la división de los subgrupos, aquellas madres que dibujaron la imagen de gran 

tamaño tendieron a tener embarazos inesperados seguidos de los no deseados. Se hipotetiza que 

se puede deber a que estas madres tenían un imaginario de su bebé siendo a término, es así como 

el tamaño se entiende como una forma de compensación ante la prematurez. Adicionalmente y 
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teniendo en cuenta los aspectos sociodemográficos, estas madres, por un lado, eran primerizas, 

es decir que la representación mental estaba guiada más hacia experiencias de otros e inclusos 

los medios de comunicación alimentando nuevamente el ideal de bebé a término (Winkler et al., 

2005). Empero, aquellas que tuvieron un embarazo deseado y se encuentran en este grupo, 

tendieron a tener duelos anteriores, ya sea debido un aborto previo o incluso la pérdida de un 

familiar. Es decir que el tamaño refleja una compensación fantasiosa de los deseos maternos, 

pues es evidente el choque entre lo esperado frente a lo obtenido.  

Por otra parte, la compensación en madres no primerizas pertenecientes a este grupo se podría 

comprender desde su experiencia previa, pues sus imaginarios están basados en lo que ella 

experimentó cuando fue madre, y en la mayoría de los casos, el hermano mayos fue un bebé a 

término.  

Aquí es importante resaltar que el sujeto 19 presenta características únicas en comparación a 

los demás dibujos, pues al ilustrarlo en posición canguro da a entender la aceptación de la 

prematurez. Ello se relaciona con que, previamente, la madre tuvo una hija prematura y recalcó 

que la experiencia dentro del PMCI fue positiva. Adicionalmente tanto el padre como la familia 

extensa la apoyaban.  

El grupo de imágenes de tamaño pequeño, predominaron las madres con embarazos deseados, 

seguidas por embarazos inesperados y luego embarazos no deseados. No hubo una relación 

frente a los días de hospitalización, pero por lo general estas madres presentaron problemas de 

salud durante su embarazo, algunas fueron hospitalizadas, y se les consideró su embarazo de alto 

riesgo. En este caso la mayoría sabía de la condición de prematurez el bebé. Y se cree que la 

imagen pequeña proyecta la manera en que se percibe al bebé, es decir que, si bien pudieron 
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esperarlo más grande, en ese momento lo ven pequeño. Sin embargo, la zona mejor interiorizada 

era la cabeza.  

En el caso de las imágenes con solo la cabeza, se presenta variedad en cuanto al tipo de 

embarazo, pero en todos estos casos, el énfasis en las orejas concuerda con el relato materno 

frente a lo escuchado con respecto a la salud de su hijo e incluso a las críticas sociales durante su 

embarazo o los temores frente al estado del niño. Tampoco hubo una diferencia en el tiempo de 

hospitalización del bebé, pero por ejemplo en el caso del embarazo no deseado, se cree que 

influyó que la madre era soltera y tuvo conflictos para la aceptación de su embarazo. Por otro 

lado, en los embarazos deseados hubo tendencia de antecedente al aborto, de modo que integrar 

solamente la cabeza podría reflejar el temor materno frente a otra pérdida, relacionando con el 

miedo constante de presentar nuevamente otra pérdida adicionado a que el tiempo de 

hospitalización en estas madres fue mayor.   

En todas las madres se pudo dar cuenta la facilidad y dificultad frente a la lactancia, pues la 

imagen de la boca concordaba con lo reportado verbalmente y con la observación. De igual 

forma las características correspondientes a los ojos, que reflejaban interacción visual concuerda 

con lo dicho anteriormente. En general las madres han integrado en mayor medida la cabeza, se 

cree que se debe a la posición canguro, pues el rostro es la zona del cuerpo que mayor contacto 

tiene con las madres. Inclusive en 2 madres que no tuvieron que usar la posición, la integración 

del cuerpo aún estaba en desarrollo, se considera que el corto tiempo que llevan las madres con 

el bebé y que gran parte del contacto es visual y táctil debido a la lactancia, pueden ser variables 

que influyan. 

El 87% de las madres presentaron buena técnica ante la lactancia, coincidiendo con el reporte 

verbal de la entrevista, sin embargo, el 18% de estas madres mostraron conflictos ante la 
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lactancia en el test de Machover. En este grupo primaron los embarazos inesperados y las 

expectativas fantasiosas de los niños. Es decir que se asocia el conflicto de la lactancia con las 

características de un prematuro, pues siguiendo a Maldonado (2011) el reflejo de succión del 

prematuro es mucho más débil debido su inmadurez.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta las conductas de cuidado, el 78% de las madres 

reportaron tanto una buena técnica como el disfrute y goce de lactar. Lo anterior se relaciona con 

los resultados en la prueba de Machover, pues dibujaban una boca amplia reconociendo la 

interacción de la díada en la lactancia.  Ligándolo con Brazelton y Gramer (1993) pues se cree 

que las madres al sentirse correspondidas por medio de la lactancia -a través de la succión y 

posteriormente con la subida de peso del bebé- apropian el rol materno. Adicionalmente se 

resalta que la interacción no se limitaba a esta actividad, pues durante la misma, el bebé buscaba 

los ojos de la madre y la palpaba con la mano siendo una retroalimentación para la madre 

(Kennel y Klaus, 1976).  

Por otro lado, el 19% de las progenitoras que reportaron haber tenido problemas frente a la 

producción de leche materna, o percibir la lactancia como dolorosa e incómoda, coinciden con el 

procedimiento de cesárea. Recordando a Pearl (2008) quien establece que el parto vaginal 

favorece la lactancia materna al aumentar la producción de oxitocina, es decir que aquellas que 

tuvieron una cesárea podrían demorar un poco más para tener una producción esperada. De 

acuerdo con el anterior enunciado, las madres que no fueron primerizas, y no tuvieron 

antecedentes de algún prematuro, pretendían que la experiencia de lactar sería similar que con 

sus primeros hijos. Y aquellas que fueron primerizas también tenían imaginarios frente a la 

lactancia, dichos imaginarios fueron alimentados ya sea por parte de la familia materna o paterna 

e inclusive por lo visto ante los medios de comunicación.  
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Es decir, que se relaciona la percepción de la lactancia materna con las expectativas que 

tuvieron las madres durante el embarazo, en sus experiencias previas e incluso a la información 

obtenida por parte de la familia, las instituciones o la sociedad. Asociándose con Houzel (2004) 

quien establece que la maternidad -tanto en primerizas como no primerizas- se aprende de 

acuerdo con la interacción con el bebé y a los modelos operativos internos del apego que la 

madre tiene representados mentalmente con respecto a la relación afectiva que tiene con su 

madre -abuela materna-.   

Con respecto a la posición canguro, el 81% de las madres mostraron una buena técnica ante la 

misma, aunque solo el 4% de ellas, reportó sentirse a gusto mientras lo hacía. Pues el 96% se 

mostraba incomoda. La fuente del malestar le era atribuido a la cicatrización de la cesárea, los 

movimientos del bebé dentro de la faja, la posición al dormir y la limitación de movimiento tanto 

para la madre como hacia el bebé. Lo anterior se relaciona con lo encontrado en la prueba 

Machover, pues todas las madres percibieron la limitación de movimiento, especialmente 

aquellas cuyos bebés tenían oxígeno. Es decir que la prematurez es vista en un primer momento 

como un impedimento ante la interacción imaginada, pues el 37% de las madres se mostraban 

frustradas ante la imposibilidad de vestirlos, bañarlos y mantener la interacción imaginada 

durante el embarazo, pues dicha interacción, se relaciona con su rol materno (Houzel, 2004).  

En general, se pudo observar que la prueba de Machover adaptada funciona como tamizaje 

para dar cuenta de factores de riesgo que complementan la entrevista, ejemplo de ello puede ser 

duelos no resueltos, problemas con la lactancia, conflictos frente a la prematurez, entre otros.  Se 

espera que, a través de la aplicación de esta prueba, no solamente se detecten factores de riesgo, 

sino que se pueda remitir para hacer un seguimiento y lograr mejorar las conductas de cuidado 

que favorezcan no solo la supervivencia sino también el vínculo entre la diada.  



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       82 

 

Conclusión 

Se considera la prematurez como una experiencia inesperada inclusive para las madres con 

antecedentes de tener hijos prematuros, pues el imaginario materno dentro de la sociedad no 

contempla las características de salud de un prematuro. Por ello se cree que la imagen mental 

presentada por todas las madres no correspondía a la de un bebé pretérmino. Frente a lo anterior, 

se establece que el rol materno abarca una serie de expectativas que se tuvieron previamente, 

durante y posteriormente al embarazo. Estos imaginarios provienen de las experiencias de cada 

madre y de la información integrada por pares, familiares, sociedad e instituciones. Es por lo 

anterior que, para comprender la experiencia materna y por ende las pautas de cuidado, se ha de 

tener un marco referencial que integre las percepciones maternas durante estos momentos.  

Se pudo observar que entre las variables más significativas que daban cuenta de la experiencia 

del parto como positiva, era el cumplimiento de las expectativas maternas frente a este -

especialmente ante el dolor- y la atención adecuada del personal médico, entendiendo esta como 

la comunicación activa médico paciente. Pero también es importante resaltar que, la prematurez 

es una condición de vulnerabilidad que, al considerarse como un riesgo para la vida del bebé, le 

genera altos niveles de estrés a la madre. De allí la importancia de resaltar las características 

excepcionales del parto prematuro pues, de acuerdo con los resultados obtenidos, el apoyo 

institucional puede ser visto como una red de apoyo que, facilita quelas emociones negativas 

disminuyan -como la angustia y el miedo-, al punto en que la madre percibe su parto como una 

experiencia positiva.  

Las perturbaciones emocionales que mantienen las madres podrían comprometer la respuesta 

sensible materna ante las señales del bebé, significando un factor de riesgo para la supervivencia 

y el desarrollo del bebé. Adicionalmente y como se pudo dar cuenta, en la prematurez se genera 
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un conflicto frente al imaginario materno durante el embarazo y lo obtenido en el periodo 

perinatal. Sin embargo, a partir de los datos obtenidos en la entrevista, observación y la prueba 

Machover, se infiere que hay una actitud resiliente que les permite a las madres no solo 

corresponder ante las señales sutiles del bebé sino también sobreponerse a lo que sienten.   

Frente a las actitudes de cuidado, es posible que la lactancia sea vista como un medio de 

comunicación en donde la madre puede sentirse retroalimentada por la conducta de succión del 

bebé, contrario a que la posición canguro, pues se percibe la limitación hacia el movimiento del 

bebé, que acompaña las condiciones de prematurez y se asocian con la vulnerabilidad.  

Con respecto a la metodología implementada, se cree que la triangulación entre la entrevista, 

observación y la prueba Machover adaptada, dan cuenta de factores de riesgo que no han sido 

detectados previamente quizá debido al sesgo de lo socialmente aceptable. Cabe restar que a 

pesar de que la prueba es de carácter psicoanalítico, la interpretación de la misma puede 

complementar la entrevista. 

Adicionalmente, tener en cuenta factores sociodemográficos, percepción del embarazo y 

experiencia del parto, brindan una mirada integral al microsistema de la madre y le posibilita al 

exosistema -enfermeras, pediatras y psicólogas- una comprensión frente a la vivencia de la 

maternidad prematura, enfocada en la calidad de cuidado para garantizar la supervivencia, la 

calidad de cuidado del bebé y el bienestar de la diada, situándolos bajo un contexto diferencial 

relacional.   

Limitaciones 

Debido a la cuarentena, no fue posible recolectar una muestra más grande, de modo que en 

futuras investigaciones se sugiere tener una población más amplia. Adicionalmente se 
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recomienda que en futuras investigaciones se indague la experiencia materna durante la 

hospitalización del bebé, pues se cree que es una variable, que no fue significativa en el presente 

proyecto, pero, atraviesa la experiencia de la maternidad prematura.   
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Anexos 

Anexo 1 

I.ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad de la madre (Adolescente. Fértil.  Añosa) 

2. Nivel educativo madre (Prim. Bto incompleto 

Bto completo. Técnico.  Universitario o más) 

3. Ocupación: (Oficina. Ventas. Doméstico. 

Operaria. Gerencial-hogar. Estudiante. Estudia y 

trabaja. 

4. Estado civil (Soltera. Unión libre. Casada) 

5. Familia Recompuesta (Sí. No.) 

6. Primer hijo (Sí. No) 

7. Otros hijos (Menores de 5 a. Adolescentes. 

Mayores) 

8. Edad del padre (Adolescente. Fértil. Añoso) 

9. Nivel educativo padre (Prim. Bto incompleto 

Bto completo. Técnico.  Universitario o más) 

10. Ocupación del padre (Técnico calificado. 

Operario o físico. Ventas. Milicia o vigilante. 

Operario. Gerente. Desempleado. Estudiante. 

Estudia y trabaja) 

11. Edad gestacional (Prematuro extremo. Gran 

prematuro. Prematuro. A término) 

12. Peso al nacer (Bajo peso. Extremo. Muy bajo 

peso. Bajo peso) 

13. Lubchenco  (PTAEG. PTPEG.  ATPEG) 

14. Género (Femenino. Masculino) 

15. Embarazo múltiple (Sí. No) 

16. Bebé nace con problemas (Sí.  No.  Down. 

Leucomalasia...) 

II. ASPECTOS DEL EMBARAZO 

17. Embarazo planeado? (Sí. No) 

18. Embarazo aceptado? (Sí. No) 

19. Motivo de hacerse la prueba de embrazo? 

(Laboral. Retraso. Malestar. Otro) 

30. Estado de salud (Síntomas) 

durante el segundo trimestre (Físicos. 

Emocionales. Ambos. Ninguno) 

31. Estado de salud (Síntomas) 

durante el tercer trimestre (Físicos. 

Emocionales. Ambos. Ninguno) 

32. Qué fue lo que más le gustó 

del embarazo? 

33. Qué fue lo que menos le gustó 

del embarazo? 

34. Cuándo empezó a sentir el 

bebé? 

35. Estuvo hospitalizada durante el 

embarazo (Sí. Cuántos días. No) 

36. Cuidado y control prenatal (Sí. 

No. Cuidado adecuado. Cuidado 

inadecuado) 

37. Percepción del embarazo 

múltiple (Preocupación. Sorpresa. 

Felicidad) 

38. Imaginario del bebé durante el 

embarazo (Positivo. Negativo. Neutro. 

Características: Físicas, de género, 

emocionales o de temperamento, 

parecido a un familiar, otras) 

 

III. ASPECTOS DEL PARTO 

39. Tipo de parto (Vaginal. 

Cesárea) 

40. Motivo para ir a la clínica 

(Dolores físicos. Sangrado. RPM. 

Tensión alta. Problemas con el bebé. 

Control normal) 
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20. Quedó embarazada planificando? (Sí. No. 

Métodos seguros. Métodos inseguros) 

21. Cuándo se enteró del embarazo? (1er mes. 2do 

mes. 3er mes. 4to mes. 5to mes. O más meses) 

22. Reacciones de mamá al enterarse del embarazo 

(Positivas. Negativas, Neutras) 

23. Reacciones del papá al enterarse del embarazo 

(Positivas. Negativas, Neutras) 

24. Reacciones de la familia al enterarse del 

embarazo (Positivas. Negativas, Neutras) 

25. Forma en que se enteró del embarazo el papá 

(Por mamá. Por familia de ella. Por otro. Lo notó) 

26. Forma en que se enteró del embarazo la familia 

(Por mamá. Por familia de ella. Por papá.  Por otro. Lo 

notó) 

27. Qué hacía durante el embarazo? (Trabajaba. 

Estudiaba. Estaba en hogar) 

28. Hasta cuándo trabajó o estudió?   Tuvo que 

retirarse por embarazo? (Sí. No) 

29. Estado de salud (Síntomas) durante el primer 

trimestre (Físicos. Emocionales. Ambos. Ninguno) 

53. Cómo vio al bebé por primera vez?(Flaco. 

Chiquito. Moradito. Lindo. Completito. Débil. Frágil) 

54. Sentimientos de la madre al ver por primera vez 

al niño (Positivos. Negativos. Ambivalentes) 

55. Sentimientos y reacciones (comportamientos) 

paternas al ver por primera vez al bebé. 

56. Tiempo de hospitalización del bebé 1-2ds.  2-

5ds. 5-8ds. 9-15ds. 15-30ds. Más de un mes) 

57. Sentimiento de la madre al dejar hospitalizado al 

niño (Preocupación. Angustia. Tristeza. 

Tranquilidad….) 

58. Cómo se sintió durante la estadía del niño en 

UCI o URN? 

59. Desde cuándo y cómo empezó a interactuar la 

mamá con el bebé en el hospital (Desde que nació.  Al 

tercer día.  Desde primera semana.  8 días antes de salir.  

Cuando salió --- Tocaba. Hablaba. Miraba. Cambio de 

pañal. Alzarlo. Darle su leche. Cargarlo. 

Amamantarlo….) 

60. Salió con oxígeno del hospital (Sí. No) 

61. Sentimiento al sacar a su hijo con oxígeno 

(Preocupación. Tristeza. Tranquilidad…) 

IV. PROGRAMA MADRE CANGURO 

62. Conocía de antes el PMC (Sí. No) 

41. Información que le dieron lo 

médicos (Desembarazar. Hospitalizar. 

Necesidad cesárea. Necesidad de 

parto. Riesgos del bebé o mamá. 

Explicación clara) 

42. Sentimientos al oír del 

nacimiento PT (Tristeza. 

Reocupación. Angustia. Miedo. Rabia. 

Tranquilidad. Nada. Otros) 

43. Percepciones e imaginario 

(Lloró. Se puso brava. Llamó al 

marido… Pensó que iba abortar el 

bebé. Bebé grave. Etc) 

44. Razones reales del nacimiento 

PT (APP.  RPM.  Y o poco líquido 

amniótico. Preclancia problemas de 

placenta. Infección. RCIU. 

Sufrimiento fetal) 

45. Antecedentes de partos 

prematuros (Sí. No).  Prematuros y 

canguro (Sí. No) 

46. Antecedentes de abortos o 

muerte fetal (Sí. No) Hace cuánto? 

47. Sentimientos maternos por 

haber tenido un bebé pretérmino 

(Negativos. Positivos. Neutros) 

48. A dónde fue remitido el bebé 

después del nacimiento (UCI. 

URN. Mamá) 

49. A donde fue la mamá después 

del nacimiento (UCI. Al cuarto) 

50. Dónde vio por primera vez la 

madre al niño? (Parto. UCI. 

Incubadora) 

51. Dónde vio por primera vez la 

padre al niño? (UCI. Incubadora. A la 

salida de sala partos) 

52. Al cuánto tiempo o vio por 

primera vez (Al nacimiento. Al día 

siguiente.  A los 2 ds.  A los 3 ds. A 

los 4-5 ds. Después de más días) 

 

 

e. Usted ha lactado a sus otros 

hijos?  Cómo fue su 
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63. ¿Cómo se enteró que iba a ser Madre Canguro? 

64. ¿Considera que ha sido una experiencia 

agradable o desagradable? ¿Fácil o difícil? 

65. ¿Cómo el PMCI le apoya en el cuidado del 

bebé? 

66. ¿Cómo el PMCI le ayuda en su rol de madre 

canguro? 

67. Qué expectativas tenía del PMC? 

68. Forma como conoció al PMC (EPS. Médicos 

URN. Otras madres. Familiares. Amigos. Curso 

psicoprofiláctico. Medios de comunicación. Otros) 

69. Primera impresión al llegar al PMC. 

70. Percepción sobre lactancia (Positiva. Negativa) 

a. Cuándo y por qué decidió lactar a su hijo?.  Cree 

que fue influenciada esta decisión por otras personas? 

(PMCI. Médico. Familia. Esposo. Etc) 

b. Qué piensa de una madre que decide no lactar a 

su hijo(a)? 

c. Sabe si a usted la lactaron y cómo fue esa 

experiencia para su mamá? 

d. En su familia hay historia de lactancia materna 

para alimentar los niños? 

experiencia con este tipo de 

alimentación? 

 

f. Antes de ser mamá qué 

pensaba de la lactancia 

materna? 

 

g. La lactancia materna con este 

bebé ha sido como 

esperaba?Qué es diferente? 

 

h. Usted cómo describiría su 

experiencia de lactar este bebé 

tiene problemas con la 

experiencia? 

 

67. Percepción de posición 

canguro (Positiva. Negativa) 

68. Percepción del seguimiento 

(Positiva. Negativa) 

69. Percepción consulta grupal 

70. Cómo ve al bebé ahora?(Flaco. 

Chiquito. Moradito. Lindo. 

Completito. Débil. Frágil) 

V. RED DE APOYO 

71. Usted tiene quien le ayude? 

(Sí. No) 

72. En qué aspectos recibe ayuda 

(Posición. Cuidados. Economía. 

Emocional) 

73. Quién la ayuda a cuidar al bebé 

en PC (Papá. Abuelos. Familiares. 

Hermanos del bebé. Solo ella. Otros) 

74. Quién la ayuda a cargar el bebé 

en PC (Papá. Abuelos. Familiares. 

Hermanos del bebé. Solo ella. Otros. 

No fue canguro) 

75. Quién la ayuda 

económicamente (Papá. Abuelos. 

Familiares. Solo ella. Otros) 

76. El apoyo que recibe es 
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(Permanente. Esporádico) 

77. Cómo se siente con el apoyo 

recibido (Le parece suficiente. Le 

gustaría más. Le gustaría menos) 

78. Los padres viven juntos? (Si. 

No) 

79. Desde hace cuánto viven 

juntos (Menos de 1 año. 1-2 años. 2-5 

años. 5-10 años. Más de 10 años) 

80. El nacimiento del bebé alteró 

las relaciones de pareja (Sí. No.   La 

mejoró. La dañó. Está igual). 
 

VI Observación 

Se realiza junto con la entrevista de adaptación, la duración es de aproximadamente 45 minutos. 

Y se tienen en cuenta elementos de la posición canguro como lo son el uso de la faja, la 

permanencia del bebé en la posición canguro, incomodidad o comodidad expresada por la madre 

y observaciones por parte del personal médico o de enfermería. En cuanto a la lactancia, se tiene 

en cuenta el uso de fórmula o del seno, comodidad o incomodidad expresada -especialmente el 

lenguaje no verbal- y observaciones por parte del personal médico o de enfermería sobre la 

técnica de la lactancia.  

Anexo 1 tabla formato de entrevista semana de adaptación 
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Anexo 2 

 Prueba Machover adaptada 
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Anexo 3 

Interpretación prueba Machover por sujetos.  

Resultado test sujeto 1 

 

Figura 1 del caso 1 

La cabeza es de tamaño proporcional al cuerpo, y la expresión del rostro denota intranquilidad 

o temor quizá relacionado a que es su segundo día en el PMCI y el temor de que el bebé vuelva a 

hospitalización. La boca está semi abierta por ende se reconoce la importancia para la madre de 

suplir las necesidades básicas del bebé, en este caso de la lactancia, empero, el trazo de la boca 

es un poco más suave, quizá relacionado a que, durante la hospitalización del bebé, tuvo 

problemas con la lactancia. Adicionalmente, los ojos tienen una pequeña pupila, que mira al lado 

derecho de la hoja. Esto hace referencia al contacto y la comunicación visual que la madre ha 

establecido con su bebé. El hecho que mire a la derecha le otorga la posibilidad de abrirse al 

medio, pese a que por el momento no lo pueda hacer.  Las orejas, aunque son pequeñas, denotan 

lo que a la madre le dijeron de su embarazo y de su bebé, en este caso se relaciona con lo dicho 

por los médicos y el periodo de hospitalización. El trazo del pelo es firme y la nariz es un rasgo 
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prevalente en el rostro, ello refleja la importancia del género para la madre, pues a pesar de haber 

tenido una niña, el dibujo denota rasgos masculinos y hace énfasis a símbolos viriles como la 

nariz y el cabello.  

El cuello es corto y rígido, pero también tiene un trazo firme, refleja la falta de control de 

movimientos motores que la madre ve en su bebé, estando acorde con la edad gestacional y las 

condiciones de prematurez del bebé. Adicionalmente los brazos están abiertos, rígidos y mirando 

hacia abajo, por ende, por el momento hay poca apertura hacia el medio ambiente, ello se 

relaciona no solo con las condiciones del prematuro, sino también con la presencia del oxígeno, 

mismo que imposibilita movimiento tanto de la madre como del bebé y su interacción. Los dedos 

no están del todo definidos, pero los rasgos puestos ilustran el contacto táctil de la madre con el 

bebé, especialmente en la lactancia. El tronco y las piernas presentan un sombreado con distintas 

líneas, especialmente al lado derecho, se cree que en principio se debe a la angustia materna 

frente a la expectativa de su bebé, pues, así como lo reconoce durante la entrevista, lo ve más 

pequeño de cómo se lo imagina. El tronco grueso puede ser una compensación a ese imaginario. 

Y las piernas, rígidas y con dedos poco definidos refuerzan la falta de control motor y postural, 

coincidiendo con la posición canguro y la presencia de oxígeno, pues se cree que la madre tiene 

mayor contacto con la cabeza del bebé, razón por la cual presenta menos sombras y líneas que en 

el resto del cuerpo.  

Por otro lado, el dibujo es simétrico, pero nuevamente los rasgos rígidos del mismo y parece 

estar flotando, ello ilustra incoordinación y falta de estabilidad motora del bebé. La figura está 

orientada hacia la izquierda, ello se relaciona con la falta de apertura hacia el ambiente, de nuevo 

se hace alusión a las condiciones de prematurez, los días de hospitalización y al oxígeno que han 

restringido el contacto social de la diada fuera del núcleo familiar. Adicionalmente la figura es 
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pequeña a comparación de toda la hoja, quizá haga referencia al impacto materno frente a la 

imagen esperada de un bebé a término y la real de su bebé prematuro.  

Resultado test sujeto 2 

 

Figura 2 del caso 2 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro expresa felicidad. La boca es cóncava por ende 

ilustra el reconocimiento materno de la importancia de suplir las necesidades básicas del bebé 

entre ellas la alimentación -lactancia-. Ello se relaciona con la satisfacción materna al momento 

de alimentar al bebé. Adicionalmente los ojos están abiertos y tiene pupilas, representando el 

contacto visual de la madre hacia el bebé -especialmente al momento de la lactancia-. El énfasis 

en la nariz y en el pelo representa la importancia del género viril del bebé para la madre. El 

cuello es largo, está definido, pero está orientado hacia la izquierda. Es decir que el bebé tiene 

poco control motor, y lo reporta cuando se mueve en la posición canguro. Adicionalmente no 

hay presencia de orejas, es decir que por el momento, la madre no ha percibido o no le ha 

prestado atención a comentarios negativos de su embarazo o del estado de salud del bebé.  
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En cuanto a los brazos, al haber uno levantado y otro cerca al cuerpo, muestra posibilidad de 

contacto, es decir que la madre percibe que el bebé está orientado más hacia ella, y le otorga 

posibilidad de movimiento a través de las manos y los brazos. Sin embargo, aún le falta contacto 

con el medio externo. Empero la madre al enviarle vídeo y fotos del bebé a la familia y al recibir 

retroalimentación positiva frente a él, puede percibir un poco o baja apertura hacia el medio. Ello 

coincide con el que brazo derecho está levantado, es el lado que posibilita la apertura social, 

mientras que el izquierdo orienta el contacto hacia sí mismo. La omisión de dedos refleja la falta 

de percepción táctil de la madre hacia el bebé, es decir que por el momento no ha interiorizado 

esa parte del niño.  

El tren inferior, está orientado hacia la izquierda, nuevamente revela poca orientación hacia el 

medio, pero la situar los pies centro del espacio demuestra estabilidad y posibilidad de control, 

pese a que por el momento el bebé esté carente del movimiento. Por ello se evidencian sombras y 

borraduras en las piernas.  

El dibujo es simétrico, empero hay líneas muy rígidas, especialmente en los brazos, ello 

ilustra problemas de motricidad pese a que, como se dijo anteriormente, la madre le otorga la 

posibilidad de moverse, pero con falta de coordinación. La línea del trazo es fuerte, pero la 

omisión de rasgos del bebé da cuenta que la imagen mental se encuentra en desarrollo. 

Llama la atención la presencia de una pelota con la que parece que el bebé está jugando y que 

los rasgos de la imagen parecen de un niño más grande. Por ende, se hipotetiza una 

compensación de la imagen de la expectativa materna del bebé frente a la imagen real del 

mismo.  

Resultado test sujeto 3 
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Figura 3 caso 3 

La cabeza es proporcional al cuerpo, la expresión del rostro denota miedo o preocupación, la 

boca está semiabierta, y por la forma representa conflictos frene a la lactancia. Se cree que la 

expresión de preocupación puede deberse a las complicaciones para lactar que la madre ha 

tenido, razón por la cual pide ayuda a enfermería para aprender la técnica. En la misma línea la 

madre dibuja los ojos abiertos con las pupilas, quizá porque los ojos del bebé es una parte 

relevante, sobre todo si le gusta lactar. Los bordes de la cabeza tienen un trazo más firme que el 

cuerpo, por ende, la madre tiene la cabeza del bebé más interiorizado que el cuerpo, quizá 

porque, al tenerlo en la posición canguro, es lo que ve con más frecuencia. El pelo refleja la 

confrontación de la realidad con el imaginario materno, pues para la madre, los rasgos similares 

al papá -y el género masculino- eran relevantes, razón por la cual, se cree que le hace énfasis al 

mismo. La ausencia de orejas refleja que quizá la madre no ha recibido o escuchado críticas 
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frente a su embarazo o su relación, ello se podría deber a la relación conflictiva de la madre con 

la familia materna, teniendo en cuenta situaciones de violencia y que, a partir de ello, ella decide 

escapar, siendo su pareja la mayor red de apoyo.  El cuello es corto, pero, también es grueso 

reflejando la percepción de dependencia del bebé hacia ella, lo que es acorde a la edad 

gestacional del bebé.  

En cuanto al cuerpo, los brazos al estar abiertos, pero mirando hacia abajo, representan falta 

de apertura hacia el medio, a partir de las condiciones del bebé, especialmente el oxígeno, le es 

más difícil establecer contacto con otros, fuera de su pareja, lo que se refuerza al denotar que el 

bebé no está vestido. Sin embargo, la presencia de dedos y manos indican que, para la madre, el 

contacto con su bebé es relevante, sobre todo si se tiene en cuenta que, durante la lactancia, el 

bebé mira y en algunas ocasiones palpa a la madre con sus manos, sin embargo, hay una mano 

que parece estar más apropiada que la otra, pues en la izquierda se divisan los dedos, pero la 

forma sigue siendo abstracta. La posición de los pies, parecen estar firmes en el espacio, es decir 

que, a pesar de que el bebé aún no se puede desplazar, la madre ya lo sitúa, y le otorga la 

posibilidad de realizar ciertos movimientos, adicionalmente también reafirman la importancia del 

género masculino para la madre.  

La figura parece ser simétrica pero desproporcional, sobre todo por las manos. La posición 

rígida podría dar cuenta de la percepción de falta de movilidad física del bebé, pese a como se 

dijo anteriormente, lo sitúa en el espacio y le concede la posibilidad de moverse, aunque ahora 

no lo haga. Adicionalmente la imagen, al estar orientada hacia la derecha, refleja la posibilidad 

para relacionarse socialmente, dicha idea se refuerza con la importancia del Baby Shower para la 

madre y que, aunque no tiene una red de apoyo fuera de la pareja, el reconocimiento social de su 

rol materno puede facilitar la asunción de este. Por otra parte, el trazo que predomina en el 
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dibujo es indistinto, que ilustra mayor vulnerabilidad de la relación con la madre y el bebé ante el 

medio, sobre todo si se tiene en cuenta la incertidumbre frente a las relaciones sociales y a la 

situación económica, la cual, al momento que lo expresa el padre, es precaria. Asimismo, 

también se muestran sombreados -especialmente en las piernas- lo que muestra un nivel de 

ansiedad considerable por parte de la madre frente a los cuidados de su bebé, reflejando 

inestabilidad y altos niveles de ansiedad. al estar en las piernas, puede indicar ansiedad frente a la 

inestabilidad.  

Resultado test sujeto 4 

 

figura 4 caso 4 

La cabeza es proporcional al cuerpo, la expresión del rostro es tímida. La boca al estar 

cerrada, pero tener una forma cóncava representa dependencia del bebé hacia los cuidados 

maternos, sobre todo el contacto del bebé al pecho materno, lo que se relaciona con la buena 

percepción de la lactancia hacia la madre, quien la entiende como esencial para el crecimiento de 

su bebé. Los ojos al estar abiertos, mostrarse con pupilas y destacar las cejas, ilustra la 

importancia de la mirada para comunicarse con su bebé, pues, se cree que es lo primero que le 
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ve, sobre todo al momento de lactar. Las orejas denotan las críticas que la madre ha recibido 

sobre el bebé y el tamaño de estas, la importancia que la madre ha otorgado a estas mismas. Ello 

se relaciona con lo encontrado en la entrevista, pues la madre destaca que, durante su embarazo, 

la familia materna, pese a apoyarla, generó diversas críticas por su relación conflictiva con el 

padre y la enfermedad de diabetes del mismo, lo que la llevó a dudar sobre su embarazo y por 

ende afectó el vínculo prenatal y actualmente las críticas pueden estar relacionadas a la disputa 

legal sobre el ADN del bebé. Por otro lado, al no haber cuello, la madre retrata la falta de control 

motor del bebé, siendo coherente con la condición de prematurez, especialmente su percepción al 

tratamiento, que, en ese momento, estaba iniciando fototerapia, en dónde el niño tiene menor 

posibilidad de movimiento. Adicionalmente, el énfasis en el pelo refiere a la importancia para la 

madre del género masculino del bebé, mismo que se relaciona con el ombligo, pues esta línea 

media hace referencia al falo.  

En cuanto al cuerpo, los brazos se encuentran rígidos y cerrados hacia el espacio, dirigidos al 

cuerpo del infante, por ende la madre percibe poca apertura del bebé al medio, ello se relaciona 

nuevamente con las condiciones de prematurez, pues el bebé al estar en la posición, puede dejar 

las manos constantemente en el rostro, o en su cuerpo, por ende percibir el contacto directo con 

el bebé puede ser más complejo para la madre, sobre todo si acaban de salir de hospitalización, 

ingresaron al programa e iniciaron fototerapia. 

Los pies al estar juntos, dirigidos hacia la derecha y tener una prenda de vestir que parece un 

pantalón, puede representar que la madre percibe la posibilidad del bebé para moverse y ser parte 

del mundo y poco a poco, generar una apertura social, es decir, que haya un reconocimiento 

social del bebé en dónde pueda interactuar con otros familiares, ello se relaciona con el proyecto 

de vida a corto plazo de la madre, quien visualiza a su bebé más grande, fuera de la posición.   
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El tamaño de la imagen es pequeño a comparación de la hoja, representa el impacto materno 

frente al imaginario de un bebé a término frente a la imagen real de un bebé prematuro. Al 

ubicarlo en la parte superior izquierda de la hoja, se entiende que por el momento la madre 

percibe optimismo frente a la salud del prematuro, es decir que, aunque le incomode en menor 

medida la posición y en mayor medida la fototerapia, reconoce que es necesario para que el bebé 

sobreviva y “esté bien”. Adicionalmente el trazo que predomina es débil y un poco grueso, 

reflejando así mayor percepción de vulnerabilidad frente a la condición de su bebé. Lo anterior 

se relaciona desde los sentimientos maternos en el parto, pues ante la noticia de la prematurez, el 

temor de que al bebé le pasara algo negativo, era recurrente. Mismos sentimientos se reforzaron 

a lo largo de la hospitalización y al ingresar al programa en fototerapia.  

Resultado sujeto 5 

 

Figura 5 caso 5 

La cabeza es proporcional al cuerpo, la expresión del rostro es seria, la boca, pese a estar 

cerrada, tiene forma cóncava lo que expresa la dependencia oral del bebé a la madre y ello se 
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ilustra en la satisfacción materna al lactar al bebé. Adicionalmente los ojos son grandes y tiene 

pupilas y cejas, ello denota la comunicación visual entre la diada, sobre todo al momento de la 

lactancia. Es más, se cree que la madre interactúa con el bebé de manera visual, le habla y lo 

mira a los ojos, razón por la cual es la parte del dibujo con más detalle y con un trazo más firme. 

El pelo y la nariz denotan virilidad que a su vez es un rasgo que parece relevante para la madre. 

Las orejas son relativamente grandes, estas muestran los comentarios que la madre ha tenido a lo 

largo de su embarazo y actualmente, ya sea por el estado de salud del bebé o durante el 

embarazo, ello se refleja en el temor materno de que alguien de la universidad se enterase de su 

embarazo, de manera que el ocultamiento fue una pauta que afectó la vinculación prenatal. 

El cuello es corto pero grueso, ello ilustra la falta de control de movimientos motores del 

bebé, coincidiendo con la omisión de piernas y pies. Empero se relaciona con la edad gestacional 

del bebé y con la posición canguro -pese a que el día de la entrevista, las pediatras autorizan el 

retiro de la posición-. En cuanto a los brazos, están cerrados, orientados hacia el dibujo, es decir 

que por el momento la madre percibe poca apertura del bebé hacia el medio, ello se refleja en las 

pocas visitas que ha tenido la madre a partir del nacimiento y hospitalización, coincidiendo 

nuevamente con las características de la prematurez. Por otra parte, los detalles en los dedos de 

las manos ilustran tanto la comunicación táctil entre la bebé y la madre como la falta de 

habilidad manual del bebé, es decir que nuevamente se presenta la falta de control motor del 

bebé.  

El dibujo es simétrico al punto que la posición parece un poco rígida y parece estar flotando 

en el aire, ello nuevamente se relaciona con la falta de motricidad y el autocontrol motor. 

Adicionalmente el dibujo ocupa gran parte de la hoja y está centrado, muestra una estimación 

fantástica y alta del bebé, como una compensación del imaginario del bebé real. En cuanto al 
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trazo, el predominante es débil y fino. Ilustrando la percepción de debilidad y vulnerabilidad de 

la madre hacia el bebé, coincidiendo con la dependencia en de la madre para la satisfacción de 

las necesidades básicas del bebé.   

Por otro lado, el género del bebé es femenino, sin embargo, en el dibujo parece representar la 

imagen de un niño, lo que se relaciona con el deseo materno de tener un niño, distinto al deseo 

de la familia paterna y materna. Adicionalmente llama la atención que la imagen representa a un 

hombre, no a un bebé. Nuevamente el imaginario materno con la realidad del bebé es 

incoherente y por ende se deduce una imagen mental del bebé en desarrollo.  

Resultado test sujeto 6 

 

Figura 6 caso 6 

La cabeza predomina en el dibujo, pues es levemente desproporcional al cuerpo, quizá porque 

es la zona del cuerpo que más contacto visual tiene con la madre. La expresión del rostro es seria 
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e incluso puede parecer preocupada. Llama la atención la boca pequeña y cerrada pues refleja 

una dificultad para establecer contacto oral con el bebé, en este caso a la madre le costaba mucho 

lactar y por ello, estaba en la sala de adaptación -pese a que la madre reportó experiencia positiva 

frente la lactancia-. Adicionalmente los ojos no tienen pupila, es decir que la madre percibe los 

ojos, pero la falta de detalle es un indicio de poco contacto visual, sobre todo teniendo en cuenta 

que es su segundo día en el programa, tiene problemas con la lactancia y el bebé estuvo un 

tiempo considerable en hospitalización. 

El cabello y la nariz son los rasgos que más destacan del rostro y del mismo modo, el detalle 

con el moño y los botones en la ropa, ilustran la importancia materna frente al género del bebé. 

De igual forma, el moño en el cuello desvía la atención del mismo, es decir que la madre percibe 

en el bebé falta de control de movimiento motor, coincidiendo con las condiciones de prematurez 

y la posición canguro.  

En cuanto al cuerpo, los brazos apuntan al cuerpo, es decir que está guiado hacia el medio 

pues pese a que la familia no ha recibo tantas visitas, el bebé tiene posibilidad y movilidad de 

contacto a través de las manos y los brazos. Los dedos son redondos y cortos, nuevamente dan a 

conocer la percepción de falta de control manual del bebé, pero al dibujarlos, representan 

comunicación táctil entre la madre y el prematuro. 

El dibujo parece simétrico, pero la postura de las piernas que al estar cerradas parecen rígidas 

por ende hay poca estabilidad debido a la percepción de falta de control en los movimientos e 

inestabilidad motora. Además, el dibujo es simétrico y se encuentra centrada lo que ilustra una 

estimación fantástica y muy alta frente al bebé prematuro. No solo por el tamaño sino por los 

elementos que lo decoran como la ropa, el maletín e incluso adjetivos como emprendedor, 
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trabajador y exitoso pues ello compensa la imagen real de la madre frente al imaginario que 

tiene de su bebé. Por ello se cree que la imagen mental del bebé en la madre está en desarrollo.  

Resultado test sujeto 7 

 

Figura 7 caso 7 

La cabeza es el único elemento que la madre detecta de su bebé, la ausencia del cuerpo pueda 

deberse al corto tiempo -7 días- que la madre lleva con su bebé. La expresión del rostro denota 

felicidad. Dentro del rostro, los ojos son los que tiene más detalles, ello puede deberse a que la 

madre tiene contacto con ellos, del mismo modo la comunicación visual entre la diada es un 

aspecto relevante. En cuanto a la boca, pese a estar cerrada tiene una forma cóncava, ello 

muestra la importancia de la madre frente a suplir las necesidades del bebé, especialmente a 

través de la vía oral. Ello se relaciona con los ojos, pues en la lactancia, la madre mira fijamente 

a la bebé, por ende, son partes donde la madre tiene mayor contacto con la bebé.  
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Las orejas son grandes, especialmente la derecha -que está dada al medio-. Se relaciona con la 

experiencia materna durante el embarazo, pues al tener dudas de este, tuvo comportamientos 

poco favorables para el desarrollo de la bebé, por ello la vinculación prenatal se vio afectada.  

La ausencia del cuello y cuerpo ilustran incapacidad motora del bebé, ello se relaciona con la 

actitud negativa de la madre para la posición canguro, pues según la madre le quita movilidad al 

bebé, empero le otorga características de discapacidad a la prematurez.  

La cabeza es simétrica y está orientada hacia la izquierda, es decir que por el momento la 

madre percibe poca apertura hacia el ambiente del bebé, concordando con la condición de 

prematurez, pero al situar la imagen en la parte superior, le concede la posibilidad para 

relacionarse con el ambiente, pues esta zona representa optimismo. Empero la cabeza parece 

estar flotando en el aire, reforzando la idea de inestabilidad del bebé -por falta de control motor-. 

Adicionalmente el tamaño del bebé es pequeño a comparación de toda la hoja, es decir que hay 

un impacto materno frente al imaginario de un bebé a término frente a la imagen real de un bebé 

prematuro. Por todo lo anterior, se cree que la imagen mental de la madre hacia su bebé es 

negativa pero también está en formación. 
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Resultado test sujeto 8 

 

Figura 8 caso 8 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro refleja felicidad. La boca es extremadamente 

cóncava, similar a la sonrisa de payaso, ilustra problemas para la lactancia. Lo que se refleja en 

la percepción de la misma, pues en la entrevista la madre reporta dificultades que ha tenido y que 

ve a la lactancia como una obligación, es decir que hay una simpatía forzada por entablar este 

tipo de contacto con el bebé. Por otro lado, los ojos son grandes y tienen una mirada penetrante y 

fija representando comunicación visual entre la madre y el bebé, quizá tanto en la lactancia como 

fuera de esta. No hay presencia del cuello, por ende, la madre percibe una falta de control en los 

movimientos motores del bebé, lo que coincide con la edad gestacional del mismo y con el uso 

de oxígeno.  
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Los brazos están abiertos, pero se mantienen cerca a la imagen mostrando una apertura al 

ambiente, en este caso a la madre. Es decir que la madre le brinda la posibilidad de movilidad en 

brazos y manos, que, al representarse los dedos, dan a conocer la comunicación táctil de la diada. 

Las piernas están abiertas. Es decir que la madre reconoce la posibilidad del bebé de moverse 

pese a que le falte control motor.  

Llama la atención la presencia del gorro y del pañal, pues ilustran a un bebé, empero la 

imagen parece un bebé más grande, adicionalmente la presencia de alas y la posición del dibujo 

en la hoja superior dan a conocer una visión sobrenatural del bebé, que compensa la imagen real 

frente al imaginario materno. Adicionalmente el dibujo es simétrico, pero al estar ubicado hacia 

la izquierda superior da a conocer falta de apertura del bebé frente al medio, lo que, nuevamente 

corresponde a la condición de prematurez. Pese a que el trazo del dibujo es firme y grueso en 

todo el cuerpo del bebé, la imagen mental del bebé en la madre está en desarrollo, pues en la 

imagen representa características imaginarias de él. Pues la madre reporta a su bebé como un 

ángel -cualidades de salvador-.  
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Resultado test sujeto 9 

 

Figura 9 caso 9 

La cabeza es grande en comparación del resto del cuerpo, la expresión del rostro ilustra 

felicidad, la boca es cóncava lo que muestra el reconocimiento de la madre sobre la dependencia 

del bebé, especialmente en la alimentación, ello se refleja en la percepción positiva de la madre 

frente a la lactancia y el disfrute que reporta al hacerlo. Los ojos están abiertos y tienen pupilas, 

es decir que se reconoce la importancia para establecer contacto visual, pues es una forma de 

comunicación. El énfasis en el pelo y la nariz reflejan la importancia del género del bebé para la 

madre. Las orejas con pequeñas, pero ilustran las críticas y comentarios que la madre ha recibido 

por la condición de salud del bebé. El cuello al ser delgado refleja poca coordinación del 

movimiento motor, aunque a juzgar por el largo del mismo, la madre sí le concede poco 
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movimiento al bebé. Ello coincide con la edad gestacional y las condiciones de prematurez del 

bebé.   

Los brazos parecen hombros largos, no hay presencia de dedos, por ende, hay poca 

interacción y comunicación táctil, pues la falta de detalle en ellos muestra falta de apropiación de 

la imagen en la madre. Por otro lado, las piernas están abiertas pero la postura es rígida y la 

figura parece estar flotando en el aire, por ende, hay poco control con la estabilidad motora del 

bebé, nuevamente coincide con las características del prematuro.   El dibujo es simétrico y está 

orientado hacia la izquierda, ello se relaciona con poca apertura a lo social, empero al situarlo en 

la parte superior de la hoja, se muestra optimismo frente a la condición de salud del bebé. 

Adicionalmente la imagen es pequeña a comparación de toda la hoja, es decir que hay un 

impacto materno frente al imaginario de un bebé a término frente a la imagen real de un bebé 

prematuro. Adicionalmente el trazo del rostro es más firme que el resto del cuerpo, pues se cree 

que es el rostro lo que mayor contacto ha tenido con la madre, pues el cuerpo presenta menores 

detalles. Por ende, se concluye que la imagen mental del bebé está en desarrollo.    
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Resultado test sujeto 10 

 

figura 10 caso 10 

La cabeza es muy grande, de hecho es lo único que la madre representa, pues omite el cuerpo. 

La expresión del rosto denota timidez. Empero lo que más remarca en el rostro son los grande 

ojos y la presencia de pupilas, lo cual muestra el contacto y la comunicación visual de la madre 

con su bebé. La boca es cóncaba y está abierta, por ende expresa la importancia para la madre de 

suplir las necesidades básicas del bebé, especialmente a través de la lactancia. Las orejas, aunque 

son pequeñas muestran las críticas y comentarios que la madre ha recibido por parte de los 

médicos con respecto a la salud de su bebé. Entre los rasgos del rostro llama la atención el moño 

enorme que dibuja la madre y el tamaño de la nariz, estos detalles ilustran la importancia del 

género para la madre, pues así como lo afirma en la entrevista, ella deseaba a una bebé. 
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La omisición del cuello y del resto del cuerpo, muestran baja percepción frente a la 

posibilidad de movimiento y control motor. De igual modo hay fallas o problemas para 

relacionarse con el ambiente, pues no se representa comunicación táctil. Adicionalmente la 

cabeza parece flotar en el espacio, recalcando nuevamente la falta de estabilidad y control de 

movimiento. Ello se relaciona con la condición de prematurez, la posición canguro y el oxígeno. 

Por otro lado, el dibujo es simétrico, asimismo está ubicado en la parte superiro izquierda, 

relacionandolo nuevamente con la poca apertura hacia el ambiente pero una visión optimista del 

bebé -quizá frente a la evolución del peso-. Aunque el gran tamaño de la cabeza también 

representa la compensación fantasiosa de la imagen real del bebé.  Es de notar que, aunque la 

madre dibuja solamente la cabeza, el trazo que predomina es firme, es decir que por el momento 

la imagen mental se encuentra en desarrollo.  

Resultado test sujeto 11 

 

Figura 11 caso 11 
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La cabeza es grande en comparación con el cuerpo. La expresión del rostro es de felicidad. 

Los ojos están abiertos y la presencia de pestañas y pupilas dan a entender el contacto y la 

estimulación visual de la diada. Además, la boca cóncava abierta con la lengua ilustra la 

dependencia del bebé ante la madre, especialmente por la lactancia. Ello se relaciona con la 

percepción positiva ante la lactancia por parte de la madre. lo que refleja enfermedad orgánica o 

representación de los conflictos.  Las orejas pueden reflejar las críticas asociadas al estado de 

salud del bebé tanto en el embarazo de la madre como durante el parto, pues el embarazo 

materno era de alto riesgo. La nariz y los detalles en la línea media -tetillas y ombligo- ilustran el 

deseo materno por tener un niño, pese a que concibió a una niña.  

La ausencia del cuello muestra falta de control motor del bebé, estando de acuerdo con la 

edad gestacional del bebé. Los brazos están abiertos mirando hacia arriba, puede haber contacto 

con el medio, pero no hay interacción. Los detalles en las manos dan a entender falta de 

coordinación en la manipulación manual, por ende, la madre sí percibe algún grado de 

interacción táctil del bebé. Las piernas están firmes y los pies miran hacia la derecha. Es decir 

que la madre le concede la posibilidad de estabilidad al bebé a pesar de estar en la posición 

canguro.  

Por otro lado, el dibujo es simétrico, la figura está centrada y es de gran tamaño, lo que 

representa estimación alta y fantasía ante la percepción del bebé. El trazo en la cabeza es más 

firme y grueso que el resto del cuerpo, es decir que la cabeza es la zona del bebé que la madre 

parece tener más interiorizada. El detalle que llama la atención es el corazón al costado derecho 

de la imagen, pues durante la entrevista la madre reporta que antes del parto le habían dicho que 

el bebé no tenía corazón, ello fue un evento significativo tanto en el embarazo como en el parto, 

pues en este último la madre se fija en el estado de salud -óptimo de un prematuro-. Es decir que 
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la madre recalca un hecho relevante que ha interiorizado, se cree que por eso el corazón está 

plasmado y recalcado con un trazo fuerte. Por ello se concluye que la imagen mental de la madre 

está en desarrollo.  

Resultado test sujeto 12 

 

Figura 12 caso 12 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro denota una expresión seria. La boca está cerrada 

y sombreada, lo que muestra una dificultad para aceptar la lactancia materna, pues en este caso, 

aunque la madre afirma que le ha gustado y no ha tenido complicaciones, en los antecedentes 

con su primer hijo, se muestra todo lo contrario. En la cabeza un aspecto que resalta es la nariz, 

mismo que representa virilidad, es decir la importancia materna por tener un varón. El ojo tiene 

pupila u ceja, ilustra la importancia materna para establecer contacto visual con su bebé. La oreja 

es el rasgo que más llama la atención en la cabeza, de hecho, es el rasgo con mayor detalle. Ello 

muestra las críticas que ha recibido por parte de los médicos frente a la salud del bebé, ello 
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teniendo en cuenta un antecedente de mortinato. Por ende, la salud y prematurez del niño reflejan 

una preocupación materna, misma que explica el tamaño pequeño del dibujo, pues es la 

confrontación de la imagen real del prematuro.  

El cuello es largo, lo que representa estimación materna frente al control motor del bebé. Lo 

que no corresponde con la edad gestacional del bebé, es decir que se relaciona con la expectativa 

materna y no tanto al bebé real. Los brazos están abiertos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, es 

decir que hay percepción de contacto y relación hacia el medio, pero está dado más hacia él 

mismo que a los demás.  La presencia de dedos redondos da a entender contacto y comunicación 

táctil, pero al mismo tiempo falta de control manual del bebé. Las piernas están abiertas, tienen 

una posición firme, pero da la impresión de que la imagen está flotando en el aire, es decir que 

hay inestabilidad, nuevamente relacionado con lo motor. El troco es muy delgado, indicando 

fragilidad corporal. La poca ropa que le dibuja, el gorro y el pañal, corresponde a lo permitido 

para cargar al bebé en posición canguro.  

La figura es asimétrica, especialmente en el lado derecho, lo cual es un indicio de conflictos 

frente a la poca apertura hacia el medio, empero al dirigir la figura hacia ese lado, la madre le 

concede la posibilidad de hacerlo. Del mismo modo, la imagen al estar colocada en la parte 

superior izquierda le otorga optimismo frente a la condición de prematurez.  El trazo que 

predomina es fuerte pero presente mayor firmeza en todo el cuerpo, pero la falta de simetría -

especialmente en el lado derecho- da a conocer los conflictos maternos frente a la lactancia y la 

apertura del bebé hacia el medio, teniendo en cuenta la falta de movilidad correspondiente a la 

presencia de oxígeno, de la edad gestacional y la prematurez del bebé. Por ende, se concluye que 

la madre tiene una imagen mental del su bebé en desarrollo.  
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Conflictos: Con la lactancia. Falta de motricidad y orientación hacia el medio. Oreja grande: 

críticas recibidas sobre la salud del bebé. Antecedentes de mortinato y temor materno.  

Elementos: Contacto visual y táctil. Relevancia materna del género masculino del bebé.  

Resultado test sujeto 13 

 

Figura 13 caso 13 

La cabeza es un poco más grande en comparación a la proporción del cuerpo. La expresión 

denota tranquilidad y felicidad. El rasgo más llamativo del rostro es la boca, la cual tiene una 

forma cóncava, lo que indica el reconocimiento de la dependencia oral del bebé a la madre, ello 

se refleja en la entrevista, pues la madre denota aspectos positivos a la lactancia. Los ojos están 

cerrados y evitan el contacto visual ilustrando así, poca comunicación y contacto visual percibida 

de la madre hacia su bebé. El pelo denota la importancia materna ante el género femenino de la 

bebé. 
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La ausencia de cuello da a entender la percepción materna ante la falta de control de 

movimiento motor, concordando con la edad gestacional de la niña. Los brazos están abiertos 

hacia los lados, mostrando apertura hacia el medio, es decir que hay un nivel de interacción táctil 

entre la diada pero la madre percibe este contacto más dado de ella hacia el bebé que del bebé 

hacia ella, pues el brazo izquierdo, está más defino que el derecho. La falta de dedos y detalles 

en las manos, ilustran poco contacto manual, es decir sí hay, pero la madre lo percibe como leve. 

Por otro lado, las piernas están abiertas, pero la falta de pies da señal de inestabilidad, el dibujo 

parece estar flotando en el aire, nuevamente relacionado a la falta de control motor.   

El dibujo es simétrico, está posicionado en la mitad de la hoja y tiene un gran tamaño, 

representando una estimación fantástica del bebé, agregando que la imagen retratada no coincide 

con la edad gestacional de la bebé, parece una niña más grande. Es decir que la madre le brinda 

facultades que aún no tiene, al corroborar con la entrevista, la madre menciona que a ella le 

gustaría peinar y “muñequiar” ella, razón por la cual el pelo es un aspecto relevante para la 

madre. El trazo es firme en toda la imagen, pero presenta menos firmeza debajo de los brazos, 

adicionalmente la falta de detalles en el cuerpo a diferencia de la cabeza da a entender que la 

madre tiene mejor interiorizada la cabeza que el resto del cuerpo, quizá porque con la posición 

canguro es lo que más contacto tiene con ella. De acuerdo con lo anterior se concluye que la 

imagen mental materna sobre su bebé se encuentra en desarrollo.  
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Resultado test sujeto 14 

 

Figura 14 caso 14 

Solo se representa la cabeza, hay omisión del cuerpo. La expresión del es seria y pareciera 

que el bebé está lleno -por la forma de los cachetes- pero no hay expresión de satisfacción ante 

esta llenura. La boca es muy pequeña lo que representa un posible rechazo a la lactancia, aunque 

la madre haya reportado lo contrario, pues a pesar de que la madre dice que le gusta hacerlo, 

también se reporta cierta incomodidad al lactar. La llenura retratada se interpreta como la visión 

positiva de la lactancia como forma de engordar al bebé y no como disfrute y goce para la 

interacción. Los ojos parecen cerrados, pero se logra ver las pupilas, se cree que el tamaño de los 

ojos coincide con el tamaño de la cabeza. Por ende, hay interacción visual entre la diada, quizá 

no solamente por medio de la lactancia. El énfasis en el pelo, la presencia de un moño enorme y 

la nariz, muestran la relevancia materna del género femenino de la bebé.   

La ausencia del cuello muestra la percepción materna frente a la carencia de control de 

impulsos de la bebé, coincidiendo con la edad gestacional, la prematurez y la presencia de 
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oxígeno. Tampoco hay presencia de brazos, manos, dedos, piernas, pies y por ello el dibujo 

parece estar flotando en el aire ilustrando rasgos de poca apertura al medio, inestabilidad y alta 

percepción de vulnerabilidad, nuevamente por las condiciones de prematurez de la bebé, pues 

quizá haya temor materno debido a 3 abortos previos.  

El dibujo simétrico y está colocado en la parte superior izquierda de la hoja, ello se relaciona 

con poca apertura hacia el medio, pues por el momento quienes conocen a la bebé, son la familia 

nuclear pero debido a la condición del prematuro, el resto de la familia no la conoce. Al estar en 

la parte superior de la hoja, denota optimismo frente a la condición de salud del bebé. Llama la 

atención el tamaño pequeño de la imagen, quizá refleje el impacto materno frente al imaginario 

de un bebé a término con la realidad del bebé prematuro -teniendo en cuenta que sus otros 2 hijos 

fueron bebés a término-.  

Hay presencia de sombreado, especialmente en el pelo y el moño -casi del mismo tamaño de 

la cabeza- es un detalle que recalca, pues es la forma en la que la madre recalca y acentúa los 

rasgos femeninos e incluso el imaginario irreal de su bebé, pues la imagen no se asemeja a su 

bebé prematura. Por todo lo anterior se concluye que la imagen mental de la madre hacia su bebé 

se encuentra en desarrollo.  
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Resultado test sujeto 15 

 

Figura 15 caso 15 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el gesto muestra cansancio y tristeza. La boca pese a 

estar cerrada, tiene una forma cóncava, por ende, se intuye la aceptación de la dependencia de los 

cuidados del bebé, en especial de la lactancia, sin embargo, por el tamaño de la boca, puede 

haber dificultades para ello, corroborándolo en la entrevista, pues pese a que la madre lo hace, no 

lo disfruta, al contrario, le parece doloroso pero necesario por la salud del bebé. Los ojos están 

abiertos y tienen una mirada triste o de desconfianza, en este caso se cree que la madre está 

proyectando la incomodidad reportada al cargarlo en posición canguro -pues reporta 

incomodidad para el bebé-. El pelo, la nariz y la línea media -tetillas y ombligo- reflejan la 

importancia materna frente al género masculino del bebé. 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       125 

 

La presencia de orejas, muestra las críticas y comentarios que la madre ha recibido sobre el 

bebé ya sea durante su embarazo o por la condición de prematurez. Dichas críticas están dadas 

más hacia el medio -pues el tamaño de la oreja derecha es mucho más grande y definida que la 

izquierda-.  

El cuello es largo pero muy delgado, parece desconectado con el resto del cuerpo y el trazo es 

mucho más leve que la cabeza, lo que implica falta de coordinación y control de impulsos. 

Estando acorde con la edad gestacional y condición de prematurez del niño. Los brazos están 

extendidos a los lados, y las en las manos se detallan los dedos, mostrando una apertura hacia el 

medio, pero falta de coordinación frente a la manipulación manual. 

Las piernas y pies están abiertos, pero hay la imagen parece estar flotando en el aire por ende 

hay inestabilidad motora. El dibujo es simétrico y está orientado en la parte central superior, ello 

refleja fantasía en la estimación del prematuro relacionándolo con los rasgos del dibujo, pues 

ilustra a un niño más grande, a pesar de estar vestido como un bebé. La imagen es relativamente 

pequeña a comparación de toda la hoja. Se infiere que el tamaño se debe al impacto materno 

frente a la imagen real del prematuro con la imagen esperada de un bebé a término. El trazo que 

predomina es débil con constante sombreado, especialmente de la cabeza para abajo, es decir que 

la zona mejor interiorizada es la cabeza, quizá porque en la posición canguro, es la parte del 

cuerpo que más tiene contacto con la madre. La presencia del corazón da a entender una cualidad 

de estimación fantástica del bebé. Por todo lo anterior se concluye que la imagen mental del bebé 

para la madre está en desarrollo.  
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Resultado test sujeto 16 

 

Figura 16 caso 16 

La cabeza es proporcional al cuerpo. El gesto es de felicidad, la boca tiene forma cóncava, 

ilustrando actitudes positivas hacia la lactancia. El pelo es símbolo de virilidad al igual que la 

nariz, es decir que representa el deseo y la importancia materna del género masculino del bebé. 

Los ojos están abiertos y tienen pupila, además de ser el rasgo que más recalcó la madre en el 

rostro, ilustra la comunicación y estimulación visual entre la diada, la cual puede darse a través 

de la lactancia.  

El cuello es delgado y parece rígido, por ende, la madre percibe falta de control motor, 

estando acorde a las semanas de gestación y la condición de prematurez del bebé. Los brazos 

están pegados al cuerpo lo cual es indicio de poco contacto con el medio y poca apertura táctil 

entre la diada. La mano derecha presenta tachones, es decir que puede haber conflictos frente a lo 
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esperado o el imaginario del bebé frente a las limitaciones sociales que tiene un bebé prematuro. 

Ello coincide con el tamaño pequeño de la imagen, pues refleja el impacto materno frente a las 

expectativas de un bebé a término frente a la imagen real del prematuro. Las piernas y pies 

permanecen cerrados y la postura es rígida, por ende, hay inestabilidad motora.  

Llama la atención la ropa dibujada, pues al igual que el resto de la figura, no corresponde con 

la edad gestacional del bebé, por ello se cree que hay un imaginario fantasioso. La representación 

del dibujo es simétrica y está orientado en la mitad superior, pero más guida hacia la izquierda, 

nuevamente hay percepción de poca apertura al medio, pero al estar en la parte superior de la 

hoja, le otorga sentido de optimista frente a la condición de prematurez.  El trazo que predomina 

es firme y grueso, pero este parece estar más rígido en el cuerpo, pues el trazo fluye mucho más 

en la cabeza. Se cree que hay mayor percepción de esta debido a que la madre tiene más contacto 

con esta zona del cuerpo en la posición canguro. Por lo anterior se concluye que la imagen 

mental de la madre sobre su bebé se encuentra en desarrollo.  
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Resultado test sujeto 17 

 

Figura 17 caso 17 

 

La cabeza es un poco grande en comparación al cuerpo y la expresión del rostro denota 

ternura. Los ojos son el rasgo más relevante en la cara y la presencia de pupilas, cejas y pestañas 

representa la importancia materna para establecer contacto visual con su bebé. La boca es muy 

pequeña, está cerrada y tiene forma cóncava, es decir que hay una percepción positiva hacia la 

lactancia y el reconocimiento de la importancia de la misma, pero, así como lo corrobora la 

entrevista, la madre ha tenido dificultades para hacerlo y se detecta una confrontación con el 

imaginario y la realidad, pues la madre pensaba que era mucho más fácil hacerlo. Esta dificultad 

se refleja en el tamaño de la boca. Las orejas dan a conocer las críticas y comentarios recibidos 

durante el embarazo y especialmente frente a la salud del prematuro -teniendo en cuenta la 
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presencia de oxígeno y el tiempo de hospitalización-. El cabello, la nariz y la línea media -

tetillas- representan la relevancia materna frente al género femenino, pues durante el embarazo, 

la madre anhelaba una niña.  

El cuello es casi imperceptible pues la cabeza está sobrepuesta a éste. Por ende, se interpreta 

una falta de control motor del bebé, estando acorde a la edad gestacional y las condiciones de 

prematurez. Los brazos están ligeramente abiertos hacia los lados, mostrando una apertura al 

medio en el que se encuentra, es decir que hay contacto y estimulación táctil entre la diada. La 

presencia de dedos redondos da a entender falta de control de movimiento manual. Las piernas, 

los pies están abiertos y parecen firmes. Ilustrando que la madre le concede cierto movimiento 

motor al bebé, pese a hacer falta de control del mismo. Al corroborarlo con la entrevista, la 

madre da cuenta que en la posición la bebé se mueve mucho.   

El dibujo es simétrico y está orientado en la mitad superior de la hoja guiado ligeramente 

hacia la izquierda, ilustrando poca apertura al medio, pero optimismo y estimación positiva 

frente a la condición de prematurez. El trazo que predomina es fuerte, representado al cuerpo, 

pero hay mayor firmeza en el trazo de la cabeza. Quizá porque en la posición canguro es la zona 

del cuerpo de bebé que más interactúa con la madre. Por todo lo anterior se concluye que la 

imagen mental de la madre sobre su bebé está en desarrollo.  
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Resultado test sujeto 18 

 

Figura 18, caso 18 

La cabeza es de tamaño proporcional al cuerpo y el gesto denota felicidad. La boca tiene 

forma cóncava, mostrando aceptación frente a la dependencia oral del bebé a la madre, sobre 

todo en la lactancia. Empero hay un tachón en la zona izquierda de la boca, lo que releja 

conflictos frente a la lactancia, ello se corrobora con la entrevista, pues la madre tiene una 

percepción positiva ante ella, pero comenta que ha tenido problemas para hacerlo correctamente. 

Los ojos tienen pupila y al haber detalle en ellos, ilustra comunicación y contacto visual entre la 

diada -puede darse a través de la lactancia-. La presencia de orejas da cuenta de los comentarios 

y críticas recibidos ante la prematurez del bebé. El gorro, la nariz y el énfasis en la línea media 

da cuenta de la importancia materna hacia el género masculino del infante.   

La ausencia de cuello refleja la falta de control motora del bebé, concordando con la edad 

gestacional del bebé. Los brazos están orientados hacia el bebé, es decir que hay poca apertura 

hacia el medio, pero la presencia de manos y dedos redondos refieren a la interacción táctil entre 
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la madre y su bebé, pese a que perciba falta de control manual. Las piernas y los pies están en 

una posición abierta y firme, otorgándole movimiento motor -quizá porque perciba que en la 

posición canguro, el bebé se mueve-.   

El dibujo es simétrico, y está ubicado en la mitad de la hoja ocupando gran parte de esta, ello 

refleja estimación alta y fantasía con respecto al prematuro, relacionado a una compensación 

frente al imaginario de un bebé a término, pues un rasgo que llama la atención es el tamaño del 

tronco, pues denota un bebé de peso adecuado y quizá a término, pues las características del 

dibujo no son adecuadas para un prematuro. El trazo que predomina es fuerte y grueso, empero 

hay más detalles en el rostro y menos tachones, por ende, se concluye que la imagen mental de la 

madre sobre su bebé se encuentra en desarrollo.   

Resultado test sujeto 19 

 

Figura 19 caso 19 
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La cabeza es proporcional al resto del cuerpo. El rostro ilustra tranquilidad. La boca tiene 

forma cóncava y está abierta lo que denota la relevancia para la madre de establecer contacto por 

medio de la vía oral -lactancia-. Sin embargo, el leve tachón al lado derecho de la boca da a 

entender conflictos para hacerlo, lo que se corrobora en la entrevista, pues al momento en el que 

entra al programa, presenta problemas con la lactancia, los cuales no reportaba en la 

hospitalización. Los ojos están cerrados, ilustrando falta de interacción y contacto visual entre la 

diada. El pelo y la nariz hacen énfasis a la importancia materna frente al género masculino del 

bebé. Las orejas, dan a entender las críticas y comentarios que ha recibido la madre frente a la 

salud del prematuro, ello se relaciona con lo reportado en la entrevista, pues el embarazo era de 

alto riesgo.   

La ausencia de cuello da a conocer la falta de control de movimiento motor, acorde a la edad 

gestacional y la condición de prematurez del bebé. Los brazos están guiados al cuerpo del bebé, 

y los pocos detalles de las manos -no hay dedos- se entiende como poca apertura al medio, es 

decir que hay una percepción leve de la interacción táctil entre la diada. Ello se relaciona con la 

observación en la entrevista, pues durante la misma, en la sala de adaptación, la enfermera le 

pide a la madre que agarre al bebé del cuello, pero ella al principio se muestra renuente –le da 

miedo hacerle daño al bebé-.  

Las piernas están muy abiertas, el bebé parece estar en posición canguro por ende hay poca 

estabilidad motora.  La imagen parece simétrica y está colocada en la mitad guiada hacia la 

izquierda de la hoja, es decir que la madre percibe poca apertura hacia el medio, especialmente 

por la condición de prematurez. La postura no está apoyada en el piso, pareciera como si 

estuviese volando en el espacio, ello muestra inestabilidad. El trazo que predomina es indefinido, 

especialmente en el cuerpo, mientras que el trazo de la cabeza es más firme. Es decir que la 
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cabeza parece mejor interiorizada que el resto del cuerpo. Por todo lo anterior se concluye que la 

imagen mental de la madre sobre el bebé está en desarrollo.  

Resultados test sujeto 20 

 

Dibujo 20 caso 20 

El rostro expresa felicidad, los ojos están bien definidos e incluso tienen pupila lo que denota 

la importancia para la madre de la comunicación visual entre el bebé y ella, lo que relaciona con 

la boca, pues al estar ligeramente abierta, demuestra la relación vital y dependencia del bebé a 

ella haciendo alusión a los cuidados básicos, especialmente la lactancia, pues aunque para la 

madre sea importante alimentar a su hijo, expresa que para ella es difícil pues le ha generado 

dolor, razón por la cual, la boca tiene trazos más leves y menos firmes que el resto de la cara. La 

nariz, el cabello y el énfasis en la línea media -ombligo y tetillas- son rasgos que resaltan y 
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muestran la importancia materna frente al género. Ello si se tiene en cuenta que, al momento del 

parto, lo que más recuerda es enterarse del género del bebé.  

Las orejas están proporcionadas a la cabeza, ilustrando que a la madre le habían dicho 

aspectos de su bebé, sin embargo, se cree que la poca relevancia de estas se debe a la felicidad 

que sintió cuando supo que su bebé llegaría antes de tiempo. Por otro lado, la falta de cuello da a 

conocer la percepción materna de la falta de control del movimiento motor del bebé, 

coincidiendo con la posición canguro y la edad gestacional del bebé. 

Lo anterior se relaciona con la posición de los brazos, pues están guiados hacia el cuerpo, ello 

representa no solo la limitación del movimiento, sino que la madre posiblemente crea que el bebé 

no puede relacionarse aún con otras personas distintas a ella y al padre, lo anterior no solamente 

por la posición sino también a que el niño tiene oxígeno, por ende, las rutinas maternas con el 

bebé se limitan a un solo espacio -habitación-.  Sin embargo, al dibujarle dedos denota la 

comunicación establecida entre la diada sobre todo al momento de la lactancia, pues el bebé 

palpa a la madre mientras lo hace.  

Al dibujarle las piernas separadas, pero sin dedos, el cuerpo no parece firme, empero la madre 

le otorga al bebé la posibilidad de movimiento -pese al corto espacio-. Ello se relaciona con que 

la madre reporta que el bebé a veces se mueve dentro de la posición. Sin embargo, la falta de 

especificidad en pies, dan cuenta que la madre tiene mayor contacto con el bebé en cabeza y 

brazos. 

El dibujo es simétrico, está orientado en la mitad de la hija, pero guiado hacia el lado 

izquierdo, mostrando que aún la madre cree que su bebé tiene poco contacto social, pues gran 

parte de sus acciones están guiados por y con ella. Por ello el dibujo parece flotar en el espacio, 

porque le hace falta estabilidad frente al ambiente, es decir que hay poco o nulo control motor.  
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El tazo es firme en la cabeza y en la parte exterior de los brazos, pero al detallar piernas, 

manos y pues, se vuelve débil, reforzando la idea, que por el momento la estructura que mejor 

tiene interiorizada la madre es la cabeza, pues es lo que puede ver constantemente en la posición 

canguro.  

Resultados test sujeto 21 

 

Dibujo 21 caso 21 

La cabeza es proporcional al cuerpo. La expresión del rostro denota tranquilidad y el rasgo 

que más destaca son los ojos, pues a pesar de estar cerrados son grandes. Se cree que los dibujó 

así, porque en el momento de la entrevista, el bebé permaneció dormido. Empero también refleja 

poca comunicación visual entre la diada. Lo que se relaciona con la boca, pues esta es pequeña y 

la forma da a entender problemas con la alimentación, en este caso con la lactancia. Pues, así 
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como la madre lo afirma durante la entrevista, no está conforme con la posición en la que lacta, 

pues le incomoda a ella y al bebé. La nariz recalca el género masculino del bebé. Por otro lado, 

es cuello es corto y parece perderse en la ropa del dibujo, esto ilustra falta de control motor, lo 

que está acorde con la edad gestacional y la prematurez del niño.  

Con respecto al cuerpo, los brazos están cerrados hacia el dibujo, ello ilustra falta de apertura 

hacia el medio social, sobre todo el contacto táctil con la madre. Empero, haber presencia de 

dedos, se cree que hay una comunicación táctil entre la diada, pero la madre lo percibe guiada 

más hacia el bebé que hacia ella. Las piernas están juntas y parecen juntas, es decir que la madre 

le otorga posibilidad de movimiento al bebé, pese a la falta de control del mismo.  

La ropa que lleva puesta coincide con un bebé que ya no está en posición canguro, lo que se 

relaciona con el momento en el que se realiza la entrevista, pues ese día a la madre le autorizan 

vestirlo, lo que representa una gran ilusión. Ya que es una facultad que se asemeja al imaginario 

real del bebé. El trazo del dibujo es suave pero presente mayor firmeza en la cabeza, pues hay 

borrones en el cuerpo especialmente en las piernas y en el cuello, nuevamente se relaciona con la 

poca inestabilidad del bebé frente a lo motor.  

El dibujo es simétrico, está centrado, pero se inclina ligeramente hacia la izquierda. Ello 

representa falta de apertura hacia el medio, quizá de acuerdo con las condiciones de prematurez. 

El gran tamaño de la imagen es tal vez una falta de compensación del imaginario y la imagen 

real del bebé, pues a pesar de que dibuja un bebé, la imagen parece de un niño más grande que 

un prematuro. Por ende, se concluye que la imagen mental de la madre hacia su bebé está en 

desarrollo. 
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Resultados test sujeto 22 

 

Dibujo 22 caso 22 

La cabeza es más grande que el cuerpo, la expresión del rostro denota felicidad. Los ojos 

están abiertos, pero hay omisión de pupila es decir que hay falta de contacto visual entre la diada, 

pese a que la percepción de la lactancia es positiva. Pues la boca es de forma cóncava, es decir 

que la madre reconoce la importancia de satisfaces las necesidades básicas de la niña 

especialmente a través de la vía oral. La nariz y especialmente el pelo son rasgos que destacan, 

hacen alusión al género, en este caso femenino. Las orejas son pequeñas, casi imperceptibles. 

Pero la oreja derecha, que está más dada hacia el medio, presenta tachones, es decir que hay más 

énfasis en la misma. Ello está relacionado con las críticas que la madre ha recibido durante el 

embarazo -afectando el vínculo prenatal- al momento de la hospitalización y actualmente con los 

cuidados relacionados con la prematurez.  

El cuello es delgado y más bien corto si se compara con el tamaño de la cabeza y el cuerpo. 

Es decir que hay poco control motor del bebé, estando acorde a la edad gestacional de la bebé. 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       138 

 

Los brazos están separados del cuerpo y parecen abiertos al medio. Los dedos a pesar de estar 

pocos definidos dan a conocer el contacto y la comunicación táctil de la diada -quizá a través de 

la lactancia-. Los pies parecen firmes pero la imagen al parecer flotar en el espacio, da la 

impresión de inestabilidad. Es decir que la madre le concede la posibilidad de movimiento al 

bebé, a pesar de que sus movimientos sean cortos e incontrolados.  

Llama la atención la ropa, pues hace énfasis en el género femenino, lo que coincide con la alta 

deseabilidad materna de tener una niña. Por ende, el imaginario materno sigue dado a ello. La 

figura no es simétrica, nuevamente se relaciona con la imposibilidad de movimiento, 

características que la madre le brinda a la condición de prematurez. El tamaño es mediano, quizá 

como forma de compensación frente al imaginario del bebé. La cabeza está inclinada hacia la 

izquierda, es decir que hay una falta de apertura al medio, pero el cuerpo está en la zona derecha 

de la hoja, por ende, también considera la posibilidad de socializar con otros, quizá no en ese 

momento, pero sí en un futuro. Lo que coincide con el proyecto de vida materno a corto plazo. 

Pues la madre espera empezar a trabajar cuando la bebé salga de posición canguro, es decir que 

posibilita mayor independencia a la bebé, en un futuro, que dice ella, cercano -lo que también es 

un factor de riesgo-. 

El trazo es firme en el rostro y en la cabeza, pero aparecen más sombreados en el cuerpo, 

especialmente en el troco y en las piernas de la niña, es decir que la imagen del rostro de la bebé 

está más interiorizada que el resto del cuerpo. Quizá porque en la posición canguro, es la parte 

del cuerpo en la que tiene mayor interacción. Por ende, se concluye que la imagen mental de la 

bebé para la madre está en desarrollo, pues aún se ilustra un imaginario frente a la imagen real 

del bebé.  
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Resultado test sujeto 23 

 

Dibujo 23 caso 23 

La cabeza es proporcional con el resto del cuerpo. El rostro denota tranquilidad. Los ojos 

están cerrados quizá porque al momento de realizar el dibujo, el bebé estaba dormido. Sin 

embargo, se relacionaría con la forma de la boca, la cual es pequeña y está ligeramente abierta, 

ello podría reflejar los conflictos maternos frente a la lactancia, quien afirma que los primeros 

días se le dificultó la producción y que, bajo su percepción, el bebé tiene poca succión. Es decir 

que, a pesar de que la madre reconoce la dependencia del bebé a ella para suplir las necesidades 

básicas, hay de igual forma conflictos para proveerle la alimentación. La falta de orejas quizá 

refleje el apoyo incondicional de la madre frente a los cuidados de la familia materna durante el 

embarazo que favorecen el vínculo prenatal.  

El cuello es delgado casi imperceptible, ello muestra que la percepción materna de la falta de 

control y movimiento motor del bebé, sobre todo si se tiene en cuenta que, al momento de 

realizar el dibujo, el bebé estaba en posición canguro. De igual forma, los brazos están dirigidos 

al cuerpo del muñeco, imposibilitando el contacto con otros. Empero, al dibujarle los dedos -
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aunque no del todo definidos- ilustra que, para la madre, la comunicación táctil con el bebé es 

relevante.  

La postura abierta de los pies denota firmeza, lo que le atribuye al niño la posibilidad de 

moverse en el espacio pese a estar restringido, ello se relaciona con la incomodidad reportada de 

la madre para mantener la posición, pues le agota tanto a ella como al bebé. Adicionalmente le 

dibuja tanto el pañal como la camisa para los bebés canguro, confirmando el proceso de 

apropiación de la imagen mental del bebé.  

Empero, pese a que el dibujo es simétrico, está ubicado hacia la izquierda, es decir que por el 

momento y por las condiciones de prematurez, el bebé no puede tener contacto con otras 

personas fuera del núcleo familiar, pero al ubicarlo en la parte superior de la hoja, le denota 

condiciones de optimismo frente al proceso de la condición de prematurez. Lo que se relaciona 

con el proyecto de vida de la madre orientada hacia el bebé, quien la vería más grande. De igual 

forma y de acuerdo con el tamaño, la madre aún la representa pequeña, quizá por el impacto 

frente al imaginario de un bebé a término frente a la imagen real del bebé prematuro. Además, el 

dibujo presenta trazos débiles, la firmeza está en la porción izquierda de la cabeza y los rasgos de 

la cara, dando a conocer que, en el cuerpo, pese a tener un trazo fuerte, la apropiación corporal se 

encuentra en desarrollo, nuevamente coincidiendo a la posición canguro, pues la madre tiene 

mayor contacto visual con la cabeza el rostro del bebé.  
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Resultados test sujeto 24 

 

Dibujo 24 sujeto 24 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro denota felicidad y tranquilidad. La boca, aunque 

está cerrada tiene forma cóncava por ende hay un reconocimiento positivo frente a la satisfacción 

de las necesidades básicas del bebé, especialmente en la lactancia, coincidiendo con la 

percepción favorable de la misma. Los ojos son el rasgo que más llama la atención, el detalle de 

las pestañas y las pupilas dan a conocer el contacto y la comunicación visual de la diada. En 

énfasis en el pelo y en la nariz dan a conocer la importancia en el género femenino para la madre. 

Adicionalmente la presencia de orejas da a conocer las críticas y los comentarios maternos 

recibidos durante el embarazo y del estado de salud de la bebé, especialmente en los cuidados de 

la prematurez.  

La ausencia del cuello da a conocer la falta de control de movimiento motor del bebé. Los 

brazos están pegados al cuerpo del bebé, la presencia de manos da a conocer el contacto táctil 

entre la diada, pero la madre lo percibe de ella hacia la bebé más que de la bebé hacia la madre. 
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La postura acostada, las piernas juntas dan a conocer la inestabilidad y falta de movimiento 

motor de la bebé.  

La ropa y el lugar en el que la madre acomoda a la bebé, muestran la idealización materna por 

vestir a la bebé y sacarla de la posición canguro -pues la imagen parece estar recostada en una 

cobija, indicación prohibida para un bebé canguro-. La imagen es simétrica, está orientada hacia 

la mitad inferior de la hoja. La cabeza está en la zona izquierda, mostrando una falta de apertura 

al medio -pues por el momento la diada interactúa entre ellos-. Pero el cuerpo está dado hacia la 

zona derecha, ilustrando la posibilidad de interacción con el medio, aunque por el momento no 

es una característica del bebé. El trazo de toda la imagen es intermitente. Por ello se cree que aún 

se refleja el imaginario materno del bebé. Por ende, la imagen mental se encuentra en desarrollo.  

Resultado test sujeto 25 

 

Dibujo 25 sujeto 25 

La cabeza es desproporcional al resto del cuerpo, es la parte de más destaca del dibujo. Los 

ojos con grandes y al tener pupilas destacan la relevancia materna para mantener contacto y 

comunicación visual con su bebé. La boca es pequeña, está cerrada, pero de igual forma tiene 
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una forma cóncava. Ello muestra que, pese a que la madre reporta la lactancia como una 

experiencia positiva, presenta problemas para establecerla, mismo que luego ella admite a lo 

largo de la entrevista, pues hasta ahora se está acoplando a la técnica de lactancia del canguro. El 

énfasis en el pelo, la nariz y el ombligo -línea media- dan a conocer la importancia de la madre 

en el género del bebé, pues pese a que tuvo una niña, quizá habría un deseo por tener un varón.  

El cuello pese a ser corto y un poco grueso, no parece acorde al tamaño del cuerpo con la 

cabeza. Por ende, se cree que hay una falta en el control motor del bebé, acorde a la edad 

gestacional del mismo. Los brazos están abiertos, dados al medio y los dedos al ser largos y 

redondos establecen tanto el contacto y la comunicación táctil como falta de control en la 

manipulación. Las piernas están abiertas, parecen firmes pero los pies conceden inestabilidad 

motora. 

La presencia de pañal da a conocer la condición de prematurez, pues la madre reconoce la 

imposibilidad de vestirla, pese a que reportó un deseo por hacerlo. El tamaño de la imagen es 

grande, ello quizá compense el tamaño real del bebé -pequeño-. Adicionalmente la imagen está 

orientada a la mitad por ende le concede al bebé la posibilidad de orientarse al medio, pese a que 

por el momento no lo puede hacer. Además, el trazo en la cabeza parece más firme, al igual que 

los detalles en ella tienen menos tachones que en el resto del cuerpo. Por ende, se concluye que 

la imagen mental del rostro está más interiorizada que el resto del cuerpo. Es decir que la imagen 

mental del bebé en la madre está en desarrollo. 
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Resultado test sujeto 26 

 

Dibujo 26 sujeto 26 

La cabeza es proporcional al cuerpo. El rasgo que más llama la atención el pelo, ello con la 

nariz y la línea media -tetillas y ombligo- dan a entender el deseo materno por tener un niño, 

pese a haber tenido una niña. Los ojos tienen pupilas, es decir que se establece una comunicación 

visual entre la diada. La boca es cóncava y está semi abierta. Mostrando la relevancia materna 

por suplir las necesidades básicas, especialmente a través de la lactancia, coincidiendo con lo 

reportado por la madre en la entrevista. Las orejas son pequeñas, casi imperceptibles, pero la 

derecha es un poco más grande -ligeramente-. Esto refleja las críticas y comentarios por parte la 

familia frente al embarazo y de los médicos sobre el estado de salud del bebé.  

El cuello es corto, por ello hay poco control en el movimiento motor. Los brazos están 

abiertos, dados hacia el ambiente y los dedos, a pesar de ser pequeños, se tratan de definir lo que 

muestra la comunicación táctil entre la diada, y la relevancia materna a esta. Las piernas están 

firmes y abiertas, por lo que la madre le otorga posibilidad de estabilidad motora, aunque las 
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piernas son la parte del dibujo con más tachones, por ende, se cree que es la parte menos 

interiorizada del bebé.  

Adicionalmente el dibujo parece tener un saco, pero encima le dibuja las tetillas, es decir que, 

pese a que la madre reconoce que en el momento no puede vestirlo, debido a la posición 

canguro, le concede la posibilidad de hacerlo. Además, el tamaño de la imagen es pequeño, a 

comparación de toda la hoja, es decir que la madre hasta ahora está situando en su mundo a la 

bebé, se relaciona con los 6 días de interacción que ha tenido la diada. La imagen está situada en 

la parte superior izquierda de la hoja, es decir que el bebé aún no está orientado al medio, pero 

también hay una percepción optimista frente a la prematurez y la recuperación del bebé. Por todo 

lo anterior se concluye que la imagen mental del bebé está en desarrollo.  

Resultados test sujeto 27 

 

Dibujo 27 Sujeto 27 

La cabeza es proporcional con el resto del cuerpo. La expresión del rostro denota 

preocupación. Los ojos son el rasgo que más destaca en la cara. Al haber pupilas, denota la 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       146 

 

importancia materna frente a la comunicación visual. La boca es pequeña y tiene una forma 

cóncava, ello muestra conflictos maternos frente a la lactancia, lo que coincide con la entrevista, 

pues a la madre le satisface más interactuar con el bebé de manera visual que amamantarlo. El 

énfasis en la nariz y en la línea media dan a conocer el deseo materno por tener un niño.  

El cuello es largo pero la conexión con la cabeza parece rígida, por ello hay una desconexión 

entre el cuello y el resto del cuerpo, es decir que hay una falta de control motor del bebé. El 

cuerpo es rígido y un poco desproporcionado. Empero los brazos están abiertos al medio, por 

ende, se establece un contacto táctil, pero al no detallar las manos, se puede decir que hasta ahora 

está en formación. Las piernas están abiertas, aparentemente hay una postura firme, pero los pies 

apuntan hacia la izquierda, por ende, se percibe poca apertura hacia el medio del bebé, ello 

coincide con las características de la prematurez.  

Adicionalmente, y pese a que el dibujo está en la mitad, los ojos, la nariz y los pies apuntan 

nuevamente hacia la izquierda, es decir que hay un optimismo frente a la condición de salud del 

bebé, pero aún se percibe poco dado frente al medio. Llama la atención la vestimenta y que el 

dibujo retratado parece un niño más grande, casi adulto que un bebé prematuro. Además, el trazo 

es firme pero un poco inseguro, la cabeza, el cuello piernas y manos presentan tachones. Por 

ende, se concluye que la imagen mental de la madre está en desarrollo.  

 

 

 

 

 

 



Experiencias de embarazo, parto e imaginario materno sobre el bebe prematuro       147 

 

Resultados test sujeto 28 

 

Dibujo 28 sujeto 28 

La cabeza es el único rasgo que destaca la madre del bebé, hay omisión del cuerpo. La 

expresión del rostro denota felicidad y dentro del mismo, el rasgo que más llama la atención es el 

tamaño de la boca, pues es grande y tiene forma cóncava, ello muestra la relevancia materna por 

suplir las necesidades básicas, especialmente a través de la lactancia. Ello concuerda con la 

percepción positiva materna ante la lactancia. Los ojos están abiertos, hay cejas y pupilas. Por 

ende, se ilustra la importancia para la madre de establecer contacto e interacción visual, quizá a 

través de la lactancia. La nariz también muestra la relevancia del género masculino para la 

madre.  

Otro aspecto que llama la atención es el tamaño de las orejas, pues representan las críticas que 

la madre recibió durante el embarazo y actualmente con la salud del bebé prematuro. La oreja 
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derecha, que está dada más al medio tiene un trazo ligeramente más firme, es decir que las 

críticas provenían ya sea de familiares, pareja o incluso de los médicos.   

 La omisión de cuello y cuerpo da a conocer la imposibilidad materna por concederle 

movimiento y control del mismo al bebé. Ello se relaciona quizá con la posición canguro, pues a 

partir de la misma, y como la madre lo reporta, el bebé permanece tranquilo y no se mueve. Del 

mismo modo tiene mayor contacto con la cabeza, y por ende se cree que en la zona más 

interiorizada del bebé.  

La imagen es asimétrica, y está orientada hacia la mitad superior de la hoja, Quizá el tamaño 

de la cabeza compense el tamaño pequeño del bebé, confrontando nuevamente la imagen del 

bebé real con el imaginario materno. Por ende, se establece que la imagen mental está en 

desarrollo.  

Resultados test sujeto 29 

 

Dibujo 29 sujeto 29 
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La cabeza es proporcional al cuerpo, y la expresión del rostro denota felicidad. La boca está 

abierta y tiene forma cóncava. Ilustrando la importancia materna para suplir las necesidades 

básicas del bebé, especialmente a través de la lactancia, lo que corresponde a lo reportado por la 

madre a través de la entrevista. Los ojos tienen cejas y pupilas, por ende, la comunicación visual 

entre la diada es relevante, nuevamente relacionándolo con la lactancia y la estimulación visual. 

La nariz, el pelo y las tetillas -línea media- hacen referencia a la importancia materna frente al 

género masculino del bebé. Adicionalmente se destacan las orejas, especialmente la izquierda. 

La presencia de estas da a conocer las críticas maternas frente al embarazo y especialmente a la 

salud del bebé, pero al estar a la izquierda está más dada a los pensamientos maternos frente a la 

condición de prematurez del bebé, se cree que estas críticas pueden ser negativas debido a los 

tachones en ese lado del dibujo, mismos que parten de la oreja.  

El cuello es corto y muy delgado a comparación del cuerpo del niño, por ello se reconoce una 

falta de control motor. Los hombros son anchos y los brazos están a los dados, es decir que está 

dado hacia el contacto manual, pero al presentar dedos redondos e incluso poco definidos da a 

entender, de igual forma, falta de control manual. Empero ilustra la importancia para la 

comunicación táctil entre la diada.  Las piernas están firmes y los pies poco definidos, es decir 

que la madre le concede al bebé posibilidad de estabilidad.  

Llama la atención que todo el lado izquierdo presenta más tachones, trazos más inseguros que 

el derecho. Adicionalmente el cuerpo es asimétrico. Quizá porque el imaginario materno del 

bebé frente a la figura real del prematuro le genera un impacto a la madre, razón por la cual en 

parte le atribuye aspectos dados hacia sí mismo, pero la mirada al estar dirigida hacia la derecha, 

le brinda la posibilidad de tener una apertura hacia el medio, es decir a interactuar con otros, pese 

a que, por el momento, no lo han podido hacer. De igual manera la figura al estar ubicada en la 
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parte superior de la hoja, el da un tinte optimista a la imagen actual del bebé. Por ello se 

concluye que la imagen mental de la madre frente al bebé está en desarrollo.  

Resultados test sujeto 30 

 

Dibujo 30 Sujeto 30 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro denota felicidad. La boca es cóncava pero 

pequeña, es decir que la madre reconoce la importancia de la lactancia, pero, así como se expresa 

en la entrevista, ha tenido dificultades para hacerlo. Los ojos tienen pupilas y cejas, por ende, el 

contacto y la interacción visual con el bebé es relevante. Al momento de realizar la entrevista, la 

madre se hallaba frustrada porque estaba en fototerapia y no podía verle los ojos al bebé -por las 

gafas que se usa en el procedimiento-.  Las orejas un poco más grandes si se le compara con 

otros rasgos de la cara. Estas reflejan las críticas y comentarios de los médicos frente a su 

embarazo, pues en este caso, la madre tuvo un embarazo de alto riesgo y estuvo hospitalizada 

varios días por ello. Adicionalmente la madre se muestra ansiosa y preocupada por la condición 

de prematurez del bebé, lo que se refleja con el tamaño pequeño de la imagen.  
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El cuello es grueso y largo, casi del mismo largo que la cabeza, quizá la madre le concede 

control de movimiento motor, lo que no corresponde con la edad gestacional del bebé. Los 

brazos están abiertos hacia el medio, y al mostrar los dedos -poco detallados- hay comunicación 

táctil entre la díada, pero hay una falla en el control manual del bebé. El Ombligo -línea media- y 

la nariz pequeña hacen referencia al género. Pues ambos padres deseaban una niña, pero la 

madre concedió a un niño. Las piernas están separadas y tiene una postura que parece firme, 

nuevamente se relaciona con estabilidad motora. 

Llama la atención que el bebé parece vestido, como si la madre le concediera la posibilidad de 

hacerlo, pese a que en ese momento no se podía. Además, la figura retratada es de un niño más 

grande. Toda la imagen presenta trazos ligeros, especialmente en los brazos y en las piernas. Por 

ende, se concluye que la imagen mental de la madre hacia su bebé está en desarrollo. 

Resultado sujeto 31 

 

Dibujo 31 Sujeto 31 
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La cabeza es proporcional al cuerpo, la boca tiene forma cóncava y está abierta, mostrando la 

importancia de suplir las necesidades básicas especialmente a través de la lactancia coincidiendo 

con lo expuesto durante la entrevista.  Los ojos son grandes y tiene pupilas, es decir que hay 

contacto e interacción visual entre la diada. Y la mirada al estar a la derecha, da a entender que 

dicha interacción está dada al medio. Al corroborar con la entrevista, la madre comenta que otros 

miembros de la familia interactúan con ella -le muestran juguetes, le hablan, entre otros-.  Las 

orejas son casi del mismo tamaño que los ojos. Dan a entender las críticas y los comentarios que 

la madre recibió de su embarazo, sobre todo si se tiene en cuenta que fue un embarazo de alto 

riesgo con un antecedente de 3 abortos. Por ende, la madre reporta un constante temor a la 

pérdida de este bebé en su embarazo y actualmente hay pensamientos negativos frente a la 

vulnerabilidad de la prematurez, lo que se igual forma se relaciona con el pequeño tamaño de la 

imagen. 

El cabello, la nariz y el moño que le retrata, ilustra la importancia del género femenino para la 

madre. La ausencia del cuello da a entender la falta de control motor, estando acorde a la edad de 

gestación del bebé. Adicionalmente la madre la dibuja envuelta en una cobija, no hay piernas, 

brazos ni manos. Es decir que hay ausencia de estabilidad motora además de poco contacto y 

comunicación táctil. 

La imagen es simétrica, el trazo es firme, pero al haber más detalles en el rostro, se dice que la 

imagen mental de la cabeza está mejor apropiada que el resto del cuerpo, quizá porque en la 

posición canguro es lo que más tiene contacto con la madre. Además, al posicionar la figura en la 

parte superior izquierda de la hoja, la madre no orienta a la bebé hacia el medio, pues por el 

momento los únicos que han tenido contacto con ella es la familia nuclear. Empero hay 
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optimismo frente a la condición de prematurez. Por ello se concluye que la imagen mental de la 

madre sobre el bebé está en desarrollo.  

Resultados test sujeto 32 

 

Dibujo 32 sujeto 32 

La cabeza es proporcional al cuerpo, el rostro tiene una expresión tranquila. Los ojos del bebé 

están cerrados, quizá porque en el momento de la entrevista la bebé estaba dormida pero también 

se relaciona con la forma cóncava de la boca del bebé, pues muestra una percepción positiva 

frente a la lactancia, pese a que a la madre no lactó a su primer hijo, es decir que lleva 6 días 

practicando la técnica de la misma, y ha presentado ciertas dificultades, razón por la cual se cree 

que el contacto visual por medio de la lactancia no predomina en la relación de la diada. El pelo 

y la nariz dan a conocer la importancia del género femenino para la madre. 
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La ausencia de cuello es entendida como la falta de control de movimiento motor. De igual 

forma los brazos están cerca al cuerpo, es decir que hay poca interacción táctil percibida por la 

madre. Al estar envuelta en una cobija, no se retratan ni pies, ni piernas por ello también hay 

inestabilidad motora.  

Llama la atención que la madre envuelve al bebé en una nube, esto se relaciona con la 

necesidad de sobreprotección reportada por la madre debido a la condición de prematurez del 

bebé lo que de igual forma se enlaza con la presencia de orejas grandes, pues la madre obtuvo 

comentarios médicos sobre su embarazo debido a que fue de alto riesgo y hubo un temor 

constante de perder al bebé -pues hay antecedentes de pérdida 

La figura es simétrica, tiene un trazo firme sobre todo en la cabeza, pero en el cuerpo es más 

suave e incluso hay líneas que se pierden, es decir que la imagen del rostro y cabeza está más 

interiorizada que el resto del cuerpo. Además, la figura está orientada hacia la izquierda, por 

ende, el bebé no está dado hacia el medio, pues debido a la condición de prematurez y al temor 

materno, no ha podido interactuar con otras personas fuera del núcleo familiar. 

Adicionalmente, elementos como la nube o el corazón llaman la atención porque le pueden 

brindar características imaginativas a la imagen real del bebé. Por ello mismo se concluye que la 

imagen mental del bebé está en desarrollo.  


