


Recién Nacido con madre 
desvinculada  y  dejado en el 
sistema asistencial .  

• Casos complejos que requieren la intervención 
de diversos equipos de profesionales: 

            - SENAME 
            - Chile Crece Contigo 
            - Servicio de Neonatología 
            - Tribunal de familia 
            - Fundación de Acogida. 
´ 
 
 
   



Recién Nacido con madre  
desvinculada y  dejado en el 
sistema asistencial 

• 1.- Labor preventiva: 

 - Trabajo con poblaciones de riesgo 

 - Prevención del embarazo en adolescentes 

 - Rehabilitación del consumo problemático de  

              drogas y alcohol   



Recién Nacido con madre 
desvinculada  y dejado en el 
sistema asistencial 

• Tratamiento durante el período gestacional:   

 - Rehabilitación del consumo de drogas 

 - Control médico del embarazo 

 - Trabajo psicoterapéutico para favorecer el        

              vínculo con el ser en gestación 

 - Trabajo con la familia extendida para crear una   

              red de apoyo 



Recién Nacido con madre  
desvinculada y dejado en el 
sistema asistencial 

• Abordajes después del nacimiento: 

      - Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol 

      - Abordaje psicoterapéutico de la pareja  

      - Trabajo con la familia extendida 

      - Acogida temprana del bebé 

      - Reinserción con familia de origen o adopción 



Preocupación maternal primaria 

• Es un concepto de D. Winnicott, Psicoanalista 
británico. 

• Estado mental, de carácter afectivo, que se inicia 
con el nacimiento del bebé y se prolonga por los 
primeros meses de vida del niño.   

• Retiro de las investiduras del mundo externo. 

• Sensibilidad  exaltada y una receptividad 
incrementada en relación al recién nacido.  

 



Preocupación maternal primaria 

• Barrera a los estímulos del medio ambiente que 
son ajenos al recién nacido.  

• Estado crepuscular de la mente.  

• La relación afectiva y la comunicación estable y 
permanente que se establece entre el bebé y su 
madre constituyen la envoltura psíquica 
fundamental para el desarrollo de su aparato 
mental. 
 



Carencia afectiva Crónica Temprana 

• Retraso en el desarrollo psicomotor 

• Depresión del bebé 

       . Atonía Tímica 

       . Inercia Motriz  

       . Desorganización Psicosomática 

• Retraso en fijar la mirada 

• Retraso en establecer la sonrisa social 

• Evitación del contacto con el adulto 

• Rigidez muscular y posturas de hiper-extensión 



Centro de estudio de acogida 
temprana (CEAT) 



Centro de estudio de acogida 
temprana (CEAT) 

1- Programa de Familia de Acogida Temporal 

2- Programa de Cuidador Temporal 



Programa de Familia de 
Acogida Temporal 

• - Detección temprana 

• - Intervención temprana, dentro del recinto asistencial 

• - Apoyo psicoterapéutico a la F. A. T.  

• - Experiencia única 

• - Motivación altruista 

• - Sin aportes pecuniarios   



Programa de Familia de 
Acogida Temporal 

• Requisitos: 

       - Familia con hijos. El menor debe tener más de 4 
 años 

       - Familia biparental 

       - Cuidador principal con disponibilidad horaria 

       - Familia con residencia en la región metropolitana  



• Requisitos: 

       - Salud física y psíquica compatible con el cuidado del  

         niño              

       - Aprobar las instancias de evaluación psicológica 

       - Firma de documento que especifica derechos,      

         deberes y responsabilidad hacia el infante   

Programa de Familia de  
Acogida Temporal 



• Contraindicaciones: 

     - Tratamiento de infertilidad conyugal 

     - Familia que anhela adoptar un niño 

     - Duelo reciente por una pérdida significativa 

     - Antecedentes penales 

     - Antecedentes de violencia intrafamiliar 

     - Patología psiquiátrica   

Programa de Familia de  
Acogida Temporal 



• Familia de acogida temporal se compromete a 
elaborar un libro de vida con eventos significativos e 
hitos en el desarrollo del niño 

• Tiene un rol protagónico en el enlace con la familia 
definitiva 

• Puede idealmente mantener contacto  en el largo 
plazo, si cuenta con la anuencia de su familia definitiva  

Programa de Familia de  
Acogida Temporal 



Programa de Cuidador Temporal 

• Modelo de intervención novedoso, surge como una 
aplicación del método de observación de bebé (E. 
Bick) 

• En 1º etapa se realiza con profesional de la salud 
mental (Psicólogo), externo al Servicio de 
Neonatología y de la Fundación de acogida 
 



Programa de Cuidador Temporal 

• En 1ª etapa, solo con Psicólogos clínicos 

• Preparación previa de 3-4 meses: 

      - Grupo de estudio sobre Infancia Temprana 

      - Pasantía en Chile Crece Contigo, Servicio 
 Neonatología, Hospital San José 
  



Programa de Cuidador Temporal 

• Encuadre:  

      - Inicia el acompañamiento y cuidado en el  

        recinto asistencial 

      - Realiza a lo menos una visita diaria, los siete     

        días de la semana, de 1-2 horas  

      - Cuidados físicos (aseo, alimentación,  

        conciliación del sueño) y acompañamiento 

        emocional  



Programa de Cuidador Temporal 

• Encuadre:  

      - Traslado junto al niño a la Casa de acogida de  

         lactantes 

      - Realiza a lo menos una visita diaria, los siete     

        días de la semana, de 1-2 horas, en la casa de  

        acogida de lactantes 

      - Cuidado y acompañamiento se prolonga 

        hasta la entrega a su familia definitiva 

      - Rol de Cuidador profesional    

 
 



Programa de Cuidador Temporal 

• Encuadre:  

     - Acompaña al niño en su control médico 

     - Confección de un libro de vida 

     - Rol protagónico en el enlace con familia 

       definitiva 

     - Mantiene contacto con el niño si la familia  

       definitiva lo autoriza  

 



Programa de Cuidador Temporal 

• Encuadre:  

      - Toma apuntes de su experiencia diaria y lo  

         comenta en su grupo de apoyo una vez a la 

         semana 

      - Cuidado y acompañamiento es una tarea  

        grupal 

      - Otros integrantes del grupo realizan un  

        acompañamiento del Cuidador Temporal    


