
El presente proyecto está enmarcado en una propuesta mayor de investigación y extensión,

orientado a implementar el tratamiento ambulatorio de la hipoglucemia neonatal, la cual es

una de las causas prevenibles más comunes de daño cerebral en la infancia.

En la actualidad cuando se manifiesta la hipoglucemia el tratamiento consiste en la

internación del neonato interrumpiendo el vínculo madre-hijo. Precisamente la propuesta de

extensión abordará en esta instancia, un trabajo exploratorio acerca de la percepción de

“apego” en ese vínculo madre-hijo.

Éste es considerado como la relación afectiva más íntima, profunda e importante que

establecen los seres humanos a lo largo de la vida. Durante el “apego temprano” el cual se

produce en las primeras horas de vida del recién nacido, la separación madre-hijo recién

nacido altera este proceso y disminuye la frecuencia de las tomas de lactancia con éxito.

Este hecho fundamental en la vida de toda persona puede verse alterado por la condición

de hipoglucemia en el neonato, lo cual implica con frecuencia, la separación de la madre y

su bebé, sometiendo al neonato a procedimientos invasivos y reiterados y la consecuencia

directa de dificultar la alimentación al pecho materno, además de incrementar el costo del

cuidado neonatal.

Con la finalidad de promover una estrategia que fortalezca el vínculo del binomio

madre-hijo, el equipo de extensión integrado por docentes, nodocentes y estudiantes, se

propone recabar información en el área de la Neonatología acerca de la valoración que

realizan las madres y padres en relación al vínculo madre-hijo desde los primeros días de

vida de su hijo.

Bajo esa misma perspectiva, se indagará en la aceptación de un tratamiento en área

ambulatoria en el caso de que el niño recién nacido presenta hipoglucemia del neonato,

aspecto que se trabajará tanto con las madres y padres, como así también, con los

profesionales del área de Neonatología.

De esta manera, el abordaje propuesto permitirá obtener información para cumplimentar el

objetivo del proyecto en relación a fortalecer el vínculo del binomio madre-hijo en los



primeros días de vida del neonato en los pacientes del Servicio de Neonatología del

Hospital Luis Pasteur de Villa María; y como complemento posibilitará evaluar el contexto de

aceptación y factibilidad para la realización de un futuro estudio clínico piloto que permita

comprobar la efectividad de un tratamiento ambulatorio con solución dextrosada que pueda

revertir la hipoglucemia en los neonatos de menos de 48 horas de vida.

Objetivo general: Explorar y optimizar la relación madre-niño en los consultantes de la

Maternidad del Hospital Regional de la ciudad de Villa María y construir en red estrategias

para optimizar un apego saludable.

Directora: Ruth Fernández

Codirector: Martín Pedro Moya

Coordinadora: Vanina Anunziata

Instituciones participantes: Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas
(IAPCH), Carrera de Medicina; Universidad Nacional de Villa María. Hospital Regional
Pasteur, División de Neonatología; Secretaría de Salud Municipalidad de la ciudad de Villa
María; Medicina.

Lugar: Villa María, Córdoba, Argentina

Destinatarios: Madres y padres de recién nacidos que asisten al servicio de Neonatología
del Hospital Regional Dr. Luis Pasteur; Equipo de Salud de la división de Neonatología del
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur; Equipo de salud de la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Córdoba relacionado con el Programa de Lactancia Materna.


