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En el presente trabajo nos proponemos tomar un modelo teórico, que constituye un 

soporte para pensar acerca de una realidad, un observable, una realización. Nuestro campo de 

observación abarca el nacimiento prematuro de un niño enmarcado en el modelo de Maternidad 

Segura y Centrada en la Familia
1
, para intentar construir un otro modelo que permita ampliar el 

complejo campo de lo posible. 

Dar a luz y nacer es, sin duda, un acto infinitamente singular y único. Dar a luz y nacer de 

manera prematura, presenta una especificidad que nos interroga de manera particular, y es desde 

dicha posición de interrogación que nos permitimos reflexionar a lo largo de este trabajo.  

De la lectura de algunos desarrollos sobre lo que la ciencia fue permitiendo en torno a las 

posibilidades de sobrevida de niños prematuros, recabamos narrativas respecto de algunas 

prácticas y dispositivos que comienzan a generar una extensión en el "límite de lo posible". Al 

respecto María Aurelia González (2012) expresa: 

En lo que respecta a las ciencias médicas, los avances científicos y el apoyo tecnológico 

acontecidos en el área de la Perinatología han permitido alcanzar inestimables logros en la 



2 

 

recuperación de niños recién nacidos pretérmino, es decir, menores a 37 semanas de edad 

gestacional, según definición de la OMS, e incluso en aquellos muy vulnerables, 

sumamente prematuros con peso de nacimiento inferior a 1500 gramos. En las últimas 

décadas las estadísticas sanitarias, mundiales y nacionales, reflejan el modo en que esta 

recuperación  ha ido extendiendo el “Limite de lo posible”. El salto obtenido en el logro 

de la sobrevida ha traído aparejadas nuevas demandas asistenciales, tanto de las familias 

de los pacientes como del equipo de salud que interviene. Según el grado de inmadurez 

que presenten, los niños prematuros requieren de asistencia médica y de enfermería muy 

específica, soporte respiratorio, incubadoras especiales y formas de alimentación 

alternativas a la lactancia hasta tanto evolucionen. (p. 12) 

El Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia es un paradigma de atención 

perinatal que comienza a desarrollarse hace más de 30 años en el Hospital Materno Infantil 

Ramón Sarda de Buenos Aires y de allí se extiende paulatinamente al resto de instituciones del 

país con el objetivo de aunar cuidados altamente especializados basados en prácticas que 

garanticen la seguridad de las madres y sus hijos y el enfoque de derechos que los asiste en el 

contexto de sus grupos familiares. 

El cuidado de un niño prematuro hospitalizado inicialmente fue asignado al cuerpo 

médico; bajo el MSCF este cuidado se extiende no sólo a su madre sino al grupo familiar quienes 

se convierten en participantes activos en la recuperación de su bebé. 

El MSCF incluye, entre muchos otros Programas: Contacto Piel a Piel (CoPaP), técnica 

que implica la colocación del bebé sobre la piel de su madre, facilitando la salida transitoria del 

recién nacido de la incubadora; visitas de los abuelos y hermanos con acompañamiento médico 

psicológico; ingreso irrestricto de la madre y el padre a la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales), Residencia para Madres donde las mamás viven mientras sus bebés están internados 
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y Programa de Voluntarios
2
 que brindan contención, acompañamiento y orientación a las 

familias. 

Este Modelo se hace posible en su implementación en el año 2009 en el Hospital Nuestra 

Señora de la Misericordia de la Ciudad de Córdoba. 

En este contexto institucional nos preguntamos en qué momento se trasforma un 

imposible en un posible, y entonces podríamos permitirnos decir, no sin cierto deslizamiento de 

significados, ¿de una ficción en una realidad? Si es que dicho límite existe de modo tan definido, 

o es lo imposible lo que crea en el mismo acto condiciones de posibilidad, a lo posible en tanto 

deseo. Ficción, ¿sueño que configura una praxis tendiente a la construcción de nuevos 

dispositivos y prácticas, que entonces al concretarse atraviesen los límites de lo posible?... ¿Una 

práctica que cimentada en la realidad de vida la extienda a aquellos que desde otros modelos ni 

siquiera podrían ser pensados? Podemos entonces conjeturar si no es de alguna manera la ficción 

la que permite dar vida hasta que ésta se hace realidad en el psiquesoma del niño.  Y ya nunca se 

pierde lo ficcional. 

           Nuevas demandas en el pensar… nuevas demandas a nuestra práctica…y así, 

parafraseando a  M. A. González (2012),  en aquello de que “En las últimas décadas las 

estadísticas sanitarias, mundiales y nacionales, reflejan el modo en que esta recuperación de niños 

recién nacidos pretérmino ha ido extendiendo el “Limite de lo posible”, podríamos decir que en 

las últimas décadas los cambios en la manera de pensar psicoanalíticas, mundiales, 

latinoamericanas y nacionales, reflejan el modo en que la recuperación, de los llamados por Bion 

“pensamientos salvajes, pensamientos vagabundos”
3
 ha ido extendiendo el límite de lo 

posible…en nuestro pensar, en nuestro hacer. 
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De lo posible a ser pensado y realizado, extendiendo la pensabilidad y la realización sobre 

aconteceres humanos que nos indagan para que sufran transformaciones desde lo altamente 

individual a lo altamente grupal-social, recordando aquel decir  de  Freud “entre la psicología 

individual y la grupal”
4
 y dada la “cualidad inalienable de animal gregario”

5
 del ser humano.  

Siguiendo este desarrollo podemos considerar “la capacidad de los grupos para contener y ayudar  

a nacer ideas, pensamientos, mitos, teniendo en cuenta los dolores propios de tal parto” (Grupo 

Sygma, 2010, p. 49). En nuestro caso, lo metafórico de la cita se torna literal.  

El nacimiento pretérmino es en primera instancia un tiempo rodeado de “Otros”, de un 

grupo de otros indispensables, sin los cuales sería imposible dar a luz y nacer con cierta 

esperanza de vida. En este sentido, la especificidad de éste nacimiento es que no se acaba en un 

acto, aunque  ningún nacimiento es tan puntual, consiste en que en él se remarca un “tiempo - 

espacio de nacimiento – con otros” ¿prematuros también? Pareciera respondernos 

afirmativamente una mamá, cuando nos dice: "En la Neo no hay ventanas, hay días que no 

sabemos qué hora es, nos guiamos por los horarios de alimentación de los bebés, es como si 

nosotras como madres también estuviéramos en una gran incubadora".  

Con esta formulación queremos señalar que el bebé pretérmino, si bien está en el mundo a 

la vista de todos, sigue preparándose, acompañado de la aparatología y del cuidado profesional y 

subjetivante, para poder vivir fuera de ese artificio- ficción que es la neo que aloja a los recién 

nacidos de alto riesgo. Y que en el mismo momento, "nace" también una madre, en similar estado 

de prematurez, quien atraviesa un estado mental, en palabras de Hilda Botero (2004), de 

“fragmentación, despersonalización y confusión emocional” (pp. 70-71) de un dramatismo tal, 

cercano a la vivencia de aniquilamiento. Y ¿por qué no, “está naciendo” un equipo de 

profesionales con nuevas maneras de pensar y de abordar la prematurez? Así pareciera, tanto por 
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los adelantos tecnológicos
6
, las prácticas médicas específicas, como por el contemplar los 

beneficios de la presencia subjetivante de los papás, los hermanos, los abuelos. 

¿Podríamos pensar a la prematurez como intersticio? entendido éste, como un espacio- tiempo 

que necesita ser significado, pero no saturado para hacer finito lo infinito, arrancándole a 

mordiscos algo del  “infinito vacío y sin forma”
7
 ¿Qué hace que este corte sea del orden de la 

catástrofe o del cambio catastrófico?
8
 

Preguntas que como muchas otras nos interpelan y tratan de lograr un espacio-tiempo  en 

nuestras mentes para ser pensadas y compartidas, en el “hacer camino al andar” de nuestra 

práctica. 

Refiriéndonos a la situación de prematurez,  Hilda Botero (2004) nos dice que:  

Sería un estado, o nivel protomental (Bion 1948, 1979). Es decir, se plantea en el 

individuo una vida mental primitiva que se expone en procesos corporales. En este estado, 

en el cual no hay diferenciación entre lo físico y mental o psicológico no se articulan la 

observación, el pensamiento y el juicio, antes bien, estas partes primitivas de la 

personalidad “piensan con el cuerpo”, en obediencia a leyes de la neurofisiología más que 

de la psicología. En este nivel protomental en el que se encuentran madre y bebé, un 

aumento de angustia, plantea falla de la función continente-contenido (Bion 1963) que, en 

esencia, se configura en su más clara definición, cuando la gestación comienza, y la 

madre, con su útero y su mente, es quien alberga, o contiene a su bebé; y el bebé, en su 

lenta estructuración, configura lo que debe ser contenido o guardado por ese continente. 

Así, madre-útero-mente, es el continente; y bebé-soma-psique, es el contenido. (pp. 73-

74)  

Además siempre manteniendo cierta direccionalidad a doble vía propuesta por Bion. 

 

De este estado protomental de fusionalidad
9
, en forma paulatina, podrán emerger con 

cierta diferenciación madre y niño.  
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Y aquí nos posicionamos desde el vértice de la grupalidad para, tal como lo decíamos en 

el primer párrafo de nuestro trabajo, intentar construir un otro modelo que permita ampliar el 

complejo campo de lo posible.  

Nos acercamos a dicho modelo tomando la formulación de Reverie Grupal propuesto por 

el Grupo Sygma. Consideramos como hipótesis para pensar que la función de reverie grupal, 

sería entonces algo que puede generarse entre todos aquellos que se encuentran, en tanto 

fenómeno de presencia, ante lo disruptivo del nacimiento de un niño de manera prematura con las 

consecuencias inherentes al ejercicio de tal función.  

El Grupo Sygma (2010) propone que la generación de reverie grupal “no es el resultado 

del transporte hacia el grupo de los diversos avatares vividos por sus miembros en sus primeras 

relaciones objetales, sino un fenómeno que puede generar la grupalidad “per se”” (p. 50), que 

aparecería cuando el grupo se constituye de hecho. La reverie grupal se genera en el mismo grupo 

y en ciertas circunstancias como un epifenómeno de la grupalidad. Los autores distinguen, en 

principio, factores como el de contenimiento, la ensoñación y la oscilación Ps ↔ D. 

La función grupal de reverie, que permitiría la pensabilidad, nos sirve de soporte para 

entrelazarla con esta situación de prematurez. Situación que arrasaría con las posibilidades de 

elaboración psíquica individual y de contención materna como instancia única; requiriendo, en 

cambio, de un continente grupal. Éste comprendería al conjunto conformado tanto por la mamá y 

el papá del bebé prematuro, la familia extensa y el equipo interviniente, como por la aparatología 

tecnológica que acompaña el proceso. Ello conformaría una “grupalidad total”
10

 más adecuada 

para poder generar/ movilizar reverie grupal con sus  factores de contenimiento, mitopoiesis y 

oscilación Ps ↔ D. Lo cual permitiría la modulación de angustias primitivas amenazantes de las 

posibilidades elaborativas individuales, estando inmersos en un proceso grupal dinámico, vivo, 
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donde no sólo se entonarán las emociones sino que se posibilitará, a partir de ellas, un proceso de 

construcción de ficciones, de mitos. Entendidos éstos como una creación narrativa grupal a partir 

de cierta conjunción constante. Conjunción constante de elementos tanto de muerte como de vida, 

de elementos beta  y de elementos alfa
11

, de cuidados tecnológicos y de elementos subjetivantes y 

vinculantes; todos ellos en una articulación insaturada y en permanente transformación. Relatos 

que toman datos de la realidad, para construir la historia subjetiva o mito particular de un ser 

humano y de los vínculos que con él van tejiendo los otros que lo asisten en su "darse a luz". 

Función de mitopoiesis, factor de ensoñación
12

, que integra el sentir + pensar generando 

pensamientos acerca de una situación extrema, permitiendo que ello no se convierta en una 

catástrofe sino que se transforme en un cambio catastrófico, posibilitando que haya un 

nacimiento donde antes sólo había un parto prematuro. 

En la reverie grupal se pondría en juego entonces, con su factor de mitopoiesis, la 

pensabilidad. Pensabilidad que según Riccardo Romano (Primavera 2003) es:  

La función mental capaz de trasformar los estímulos sensoriales en pensamiento, 

entendido no como simple llamada y reproducción en representación mental de lo 

percibido, sino como construcción transformativa del dato sensorial (…) La pensabilidad 

es una importante función creativa de la mente para mantener una relación sana con el 

mundo, porque es la capacidad de tolerar el dolor mental provocado por la ruptura de la 

continuidad del ser en el mundo y de elaborar la frustración de la impotencia frente a la 

realidad externa, es decir atravesando la experiencia de la falta y activando mecanismos 

psíquicos capaces de dar respuestas reparatorias mas o menos adecuadas (p. 81)  

 

¡Y qué pregnante es en nuestro caso esta formulación! Parafraseando a  Romano 

(Primavera 2003) la pensabilidad es aquella función mental capaz de contener, interpretar y 

elaborar los pensamientos relativos a un evento; en nuestro caso el nacimiento prematuro en tanto 
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situación de riesgo, el cual implica una ruptura anticipada con la continuidad, de modo tal de 

producir otros pensamientos, nuevos, verdaderos y más adecuados. Entonces sí, la pensabilidad 

es una función creativa! 

Continuando con lo que este autor propone: frente a situaciones extremas, surge la 

angustia de muerte del orden de lo impensable, aparecería en el ser humano cierta "natural 

propensión defensiva del hombre, más bien del niño, que considera que basta no pensar para 

anular lo que se rechaza o da miedo” (Romano, R, Primavera 2003, p. 82) Podrían entenderse 

entonces, como producto de la negación o del pensamiento omnipotente y mágico infantil, 

algunas de las conductas de las mamás. Frente a esta situación muchas mamás viven a su bebé 

prematuro con sensaciones de ajenidad, como siendo testigos de algo que no debiera estar a la 

vista. Este parto imprevisto pone en juego algo im-pre-visto: algo allí  no puede ser visto, más 

allá de la percepción sensorial anatómica, no puede ser "pensado", sino que dicho dato sensorial 

opera como elemento beta. Y entendemos que en ello quizás intervenga algo del orden de lo 

necesario. En palabras de Bion (1965) "Hay en la vida de cada uno ocasiones en las cuales 

"cerrar los ojos" es prudente y no patológico." (p.173) 

Consideramos que, ante lo "impensable" del nacimiento prematuro, la pensabilidad, como 

función grupal, se pondría en circulación por parte del equipo de médicos, enfermeros, 

voluntarios, madres, familias, permitiendo también la pensabilidad individual de los sujetos 

implicados en la situación, que ante lo disruptivo de los hechos, quedan atónitos, sin poder 

pensar. De este modo, mediada por transformaciones propiciadas por la reverie grupal, la 

pensabilidad grupal e individual se hace posible. En este sentido la situación de riesgo que podría 

devenir en catástrofe, pudiere devenir en un “cambio catastrófico”. Tal como entendemos que 

sucede cuando una mamá relata: “Yo soy madre primeriza, mi hija nació con 24 semanas de 
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gestación, con 600 gramos, nunca pensé que nos podía ocurrir algo así, fue tan inesperado, 

cuando nació no me dejaron ni abrazarla ni tocarla, apenas me la mostraron… el único momento 

hermoso fue cuando la escuché… los primeros días no sabía que sentir, tenía tanto miedo que no 

podía pensar, no sabía que hacer… una enfermera fue la primer persona que me habló de vida y 

no de muerte o graves secuelas y fue como una luz de esperanza, empezar a pensar que mi hija 

podía vivir”. Otra mamá  narra “Cuando nació tan chiquito y me explicaron sus limitadas 

posibilidades de sobrevivir, se me aflojaban las piernas, no podía pensar que ese hijo mío, parte 

mía, que tenía calorcito y que intentaba mamar, podía no estar más, podía no crecer… un médico 

me dijo que lo podía acompañar todo el tiempo, que era lo que el bebé necesitaba y eso me 

reconfortó y era también lo que yo necesitaba y sentí que no solo los médicos lo podían ayudar 

sino que yo también podía hacer algo por él.” 

Coincidimos con las palabras del Grupo Sygma  (2010):   

Nuestra propuesta de la función de reverie grupal, en la que consideramos central el factor 

mitopoiético, como proceso transformativo que equiparamos, en el nivel grupal, con el 

trabajo-de-sueño-alfa, generador del pensar a nivel de la mente individual. La condición 

indispensable para que dicho proceso se lleve a cabo es la existencia del contenimiento 

pero la generación de pensabilidad es una transformación emergente de él. (p. 152) 

 Siguiendo esta línea de pensamiento, consideramos que  grupalidad y supervivencia son 

inseparables. Supervivencia de un recién nacido, de la madre, del grupo… ¿de la especie?  

Nuestra conjetura imaginativa que deseamos compartir y pensar grupalmente, versa en 

torno al supuesto de que la reverie grupal es lo que irá posibilitando una ficción, que vuelva más 

tolerable la incertidumbre propia de ese encuentro anticipado, ¿extendiendo el límite de lo 

posible?... 

  



10 

 

Referencias Bibliográficas 

Bion, W. R. (1965). Transformaciones. Del aprendizaje al crecimiento. Centro Editor de América 

Latina. 

Botero, H.  (2004). Un encuentro prematuro. Madre-Bebé Canguro. Construcción y Reparación 

de una Relación. Revista Pensamiento Psicológico. Nº 2.  Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/11/33 

González, María Aurelia (2012). Los niños recién nacidos prematuros tienen derecho a ser 

acompañados por su familia todo el tiempo. Publicaciones del Observatorio de la 

(maternidad). Boletín Nº 14. Recuperado de http://www.o-

maternidad.org.ar/documentos/wp1795186471/boletin14web.pdf 

Grupo Sygma (2010). Grupalidad y supervivencia. Primera Edición. Buenos Aires: Editorial 

Polemos. 

Romano, R. (Primavera 2003). El rol de la “impensabilidad” en los individuos y en los grupos 

implicados en situaciones extremas. Revista Docta, 1(0), 81-88. 

 

 

                                                     
1 UNICEF (2011). Maternidad Segura y Centrada en la Familia. (MSCF): Conceptualización e implementación del 

modelo. Primera Edición. Recuperado de http://www.unicef.org/argentina/spanish/GUIA_MSCF.pdf 

2 El grupo de voluntarios nace primeramente en la mente de tres personas que fueron padres de hijos prematuros y 

que motivados por sus experiencias subjetivas deciden ayudar a otros. Hoy luego de 2 años el grupo cuenta con 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/GUIA_MSCF.pdf


11 

 

                                                                                                                                                                         
más de 25 voluntarios coordinados por una médica del Hospital, recibe el apoyo de Unicef y realiza tareas diarias 

de acompañamiento, contención y orientación a las familias mientras sus bebés están internados. 

3 Bion, W: R. (1998)  Addomesticare i pensieri selvatici.  Milano: Franco Angeli Editor. 

4 Freud, S. (1921)  Psicología de las Masas  y análisis del Yo.  José Etcheverry (trad.) OC Tomo XVIII. Buenos Aires: 

Amorrortu (1979) 

5 Bion, W. R. (1963) Experiencias en Grupos. (Cap. VII, p. 107) Buenos Aires: Paidós. 

6 A modo de ejemplo podemos mencionar la técnica de enfriamiento cerebral (Cool Cup). La técnica de 

enfriamiento  cerebral es un tratamiento aplicable a recién nacidos que han sufrido algún tipo de asfixia en el 

período neonatal y consiste en enfriar la cabeza del paciente para evitar el daño que produce el llamado oxígeno 

secundario.  Implicando una hipotermia leve o moderada, es decir disminuyendo la temperatura de la cabeza, el 

daño secundario se reduce con un descenso entre un 30% y 50% de las posibilidades de morir o quedar con una 

discapacidad permanente. Esta técnica se aplicó por primera vez en Córdoba, en el Hospital Nuestra Señora de la 

Misericordia en Junio de 2013 por parte del Dr. Luis Ahumada, Jefe del Servicio de Neonatología de dicha 

institución y su equipo. 

7 Bion, W.R. (1965).  Transformaciones. Del aprendizaje al crecimiento. (Cap. XI, p. 175) Centro Editor de América 

Latina. 

8 Bion, W.R. Op. Cit.  (Cap. I, pp. 22-26 ) 

9 Grupo Sygma (2010). Grupalidad y supervivencia. (Cap. I, pp. 27-36) Primera Edición. Buenos Aires: Editorial 

Polemos. 

10 Grupo Sygma. Op. Cit.  (pp. 50 y 60) 

11 Bion, W. R. (1962). Aprendiendo de la Experiencia. (Cap. III, pp. 31-33).Primera Edición en Argentina. Buenos 

Aires: Paidós Psicología Profunda. (2009) 

12 Grupo Sygma. Op. Cit.  (p. 50) 


