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Guillem nació hace 14 días a las
28 semanas de gestación. Sus pa-
dres, Emma Dotor y Jordi Vall-
daura, se turnan mañana y tarde
para poder tenerlo piel con piel
sobre su regazo durante un par
de horas. “Se queda muy tranqui-
lo y mantiene exacta la tempera-
tura de la incubadora”, explica
su madre. Todavía no tiene el re-
flejo de succión, pero cuando lo
adquiera, en unas semanas, in-
tentará hacer coincidir sus visi-
tas con las tomas. Cuando están
allí, pueden participar en las cu-
ras y la higiene de su hijo. Para
ellos, este contacto con el bebé y
con el equipo que lo cuida, a cual-
quier hora, es “vital”.

Guillem está desde que nació
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Neonatales (UCIN) del hospi-
tal Vall d’Hebron de Barcelona,
abierta las 24 horas del día a los
familiares de los bebés prematu-
ros y sigue los llamados cuidados
centrados en el desarrollo (CCD),
una serie de medidas que procu-
ran adecuar las condiciones am-
bientales de luz y ruido, contro-
lar parte del dolor sin fármacos y
potenciar el contacto piel con
piel o la lactancia materna en na-
cidos con bajo peso.

Un total de 40 hospitales de
toda España se han integrado en
el Proyecto Hera (recibe el nom-
bre de la mujer de Zeus, protecto-
ra de la familia) cuyo objetivo es
formar profesionales y conseguir
la óptima implantación de esta
metodología en las UCIN españo-
las. Queda, sin embargo, mucho
que hacer, porque, según un estu-
dio comparativo realizado con el
apoyo de la Fundación Europea
para la Ciencia y presentado en
las I Jornadas Internacionales de
Cuidados neonatales centrados

en el desarrollo y la familia, cele-
bradas la semana pasada en el
hospital Vall d’Hebron, España e
Italia se sitúan en el furgón de
cola en la aplicación de estos cui-
dados, a pesar de que la literatura
científica empieza a evaluarlos co-
mo muy beneficiosos para el desa-
rrollo de los bebés prematuros.

En otros países, el cambio
arrancó cuando se empezó a ob-
servar que muchos de los niños
que a los seis años presentaban
trastornos del aprendizaje eran
prematuros. Es conocida la rela-
ción entre bajo peso al nacer y
lesiones cerebrales. Se estima
que el 80% de los nacidos antes
de las 33 semanas tienen altera-
ciones en la sustancia blanca del
cerebro que luego limitan el desa-
rrollo escolar normal. Pero lo
que se observa de forma estadísti-
ca no se cumple siempre indivi-
dualmente. Carme Junqué, cate-

drática de Psicobiología de la
Universidad de Barcelona, lo ex-
plica: “Las anomalías cerebrales
no siempre van acompañadas de
déficit funcionales; se pueden ob-
servar alteraciones estructurales
con rendimientos cognitivos nor-
males e incluso superiores y, aun-
que se desconocen los factores
que intervienen, es muy proba-
ble que la estimulación ambien-
tal adecuada pueda contribuir a
optimizar la conectividad cere-
bral y ésta se refleje en una me-
jor funcionalidad cerebral”.

Los estudios realizados sobre
este tipo de cuidados neonatales
avalan sus efectos beneficiosos,
según Junqué, no sólo sobre la
función pulmonar, el comporta-
miento alimentario o el creci-
miento, sino también sobre el de-
sarrollo neuronal, además de re-
ducir el tiempo de hospitaliza-
ción. Un trabajo con bebés pre-

maturos médicamente sanos na-
cidos entre las 28 y 33 semanas,
realizado por dos equipos de la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard (Estados
Unidos) y de la Universidad de
Ginebra (Suiza), hallaron una me-
joría en el desarrollo estructural
del cerebro constatable con prue-
bas de resonancia magnética.

“Entre las 24 y las 37 semanas
de gestación se producen 40.000
nuevas sinapsis por segundo y
los cuidados centrados en el de-
sarrollo están mejorando la cali-
dad de estas conexiones neurona-
les”, afirma contundente Car-
men Rosa Pallás, jefa del Servi-
cio de Neonatología del Hospital
Universitario 12 de Octubre, y
coordinadora científica del pro-
grama Hera. En su hospital, ase-
gura Pallás, ya hace más de una
década que se respira la filosofía
de estos cuidados, pero hasta ha-

ce muy poco no ha penetrado en
España.

“En este país hemos consegui-
do en las últimas décadas algu-
nos de los mejores índices de
mortalidad neonatal y perinatal
del mundo, pero las líneas de tra-
bajo han estado muy centradas
en las mejoras tecnológicas. Aho-
ra que hemos resuelto estos re-
tos con buenos resultados, pode-
mos mirar más allá de la tecnolo-
gía”, asegura Pallás. Pero cam-
biar rutinas, como poner una
sonda nasogástrica con el bebé
sujetado por los papás y tenien-
do muy en cuenta el momento
adecuado según su estado de áni-

mo para paliar el dolor o tener
las UCIN abiertas a los familia-
res las 24 horas del día son medi-
das que requieren una transfor-
mación de la mentalidad y de la
forma de trabajar de los profesio-
nales implicados que está siendo
acogida con entusiasmo en mu-
chos casos, pero también con al-
gunas reticencias.

“Las resistencias vienen de la
percepción de un cierto riesgo
no controlado, producto de una
larga trayectoria centrada en la
tecnología”, explica Josep Pera-
poch, del Servicio de Neonatolo-
gía de Vall d’Hebron de Barcelo-
na y coordinador científico de
Hera. Perapoch insiste en la ne-
cesidad de que la Administra-
ción se implique en la formación
de los profesionales y en la intro-
ducción de la especialización en
las carreras de enfermería y me-
dicina, además de “reconocer el
papel esencial de la enfermería”
en este cambio de paradigma.

Nuria Herranz, enfermera
asistencial de la UCIN del Hospi-
tal Universitario Gregorio Mara-
ñón de Madrid, asegura que el
interés de la enfermería por im-
plantar este tipo de cuidados
—que ella considera “revolucio-
narios”— en las unidades es ca-
da vez mayor, porque, “nos per-
mite volver a la esencia de nues-
tro trabajo, que es atender a las
personas de forma individualiza-
da”.

Conseguirlo, coinciden los ex-
pertos, implica una redistribu-
ción de los poderes en las unida-
des y una mejora en la comunica-
ción entre profesionales que re-
quiere más esfuerzo personal
que económico. Pero los resulta-
dos son gratificantes. Herranz ex-
plica con pasión los cambios que
advierte en el prematuro y en
sus padres: “Antes, un bebé pre-
término podía despertarse hasta
200 veces al día. El contacto piel
con piel con su madre y otros cui-
dados están mejorando muchos
sus patrones de sueño”. Además,
los padres ganan seguridad y pue-
den vincularse mejor con sus hi-
jos, un aspecto decisivo para su
futuro desarrollo emocional.

El calor de la madre es importante
40 hospitales participan en un proyecto para humanizar las incubadoras

Las tasas de prematuridad au-
mentan en todo el mundo. En
España se estima que al año
nacen entre 30.000 y 40.000
niños antes de las 37 semanas
de gestación, una cifra que se
ha incrementado el 13% desde
2001. Los que lo han vivido, co-
mo Mónica Vírchez, madre de
trillizos que ahora tienen nue-
ve años, hablan de un “shock
emocional acompañado de
confusión, estrés, falta de in-
formación y sentimientos de
culpabilidad”.

Mónica, que es presidenta
de la Asociación Prematura
(www.prematura.info), que
acompaña a los padres en es-
tos duros momentos, tuvo

suerte, porque dio a luz en el
hospital Saint Mary’s de Lon-
dres (Inglaterra), donde en
aquel entonces una psicotera-
peuta llamada Inga Warren ya
llevaba unos años defendien-
do que hay que ayudar a los
padres a iniciar el diálogo y la
vinculación con el recién naci-
do desde la UCI neonatal.

Warren, que es pionera en
la introducción de estos cuida-
dos en Europa y formadora
del programa internacional
para su implementación NID-
CAP (por sus siglas en inglés),
se muestra optimista sobre las
posibilidades de conseguir
buenos resultados en las uni-
dades españolas: “Cuando hay

acuerdo entre enfermeras y
médicos, y se da una forma-
ción especializada, los éxitos
son rápidos”. Se consigue invo-
lucrar a los progenitores de
tal forma que se sientan pa-
dres antes del alta hospitala-
ria. Es un logro importante, en
todos los casos, añade Françoi-
se Molenat, psiquiatra del Ser-
vicio de Medicina Pediátrica
del Centro Hospitalario Uni-
versitario de Montpellier
(Francia). Y también es impor-
tante para los padres que pier-
den el hijo: “Sólo así se puede
lograr que sientan que han si-
do padres antes de la muerte
de su bebé, y que han podido
acompañarle”, dice.

Ser padres en la UCI

Salud
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Guillem, un bebé prematuro de 30 semanas, en el regazo de su madre, Emma Dotor, en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. / consuelo bautista

España está a la
cola de los cuidados
que potencian el
contacto materno

Cada año nacen
30.000 niños
antes de la semana
37 de gestación
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Los cinco magistrados de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal que el pasado viernes votaron
en contra de obligar a paralizar la
apertura de 25 fosas comunes
—entre ellas las de Federico Gar-
cía Lorca y el Valle de los Caídos—
consideran que el tribunal no po-
día dar una orden de esas caracte-
rísticas al juez Baltasar Garzón.
Los integrantes de la Sala que
han firmado un voto particular
conjunto y discrepante con la pro-
hibición de exhumar fusilados de
la Guerra Civil creen que el fiscal
se equivocó de vía a la hora de
solicitarla ante la Sala.

El escrito del fiscal, presenta-
do a las 9.00 del viernes y que fue
estudiado en un pleno extraordi-
nario de la Sala fijado con urgen-
cia para las 13.00 de ese día, era
una ampliación de la petición del
Ministerio Público a ese mismo
tribunal para que declarara que
Garzón no era competente en la
causa contra el franquismo. Es la
primera vez que se cuestiona la
competencia de un juez de la Au-
diencia, y el veredicto aún no se
ha tomado.

Los cinco jueces discrepantes
con la paralización de las fosas
—Teresa Palacios, Manuela Fer-
nández Prado, Ángeles Barreiro,
Ramón Sáez Valcárcel y Javier
Martínez Lázaro— consideran
que las resoluciones autorizando
nuevas exhumaciones sólo po-
dían impugnarse mediante los re-
cursos establecidos por la ley. Los
magistrados creen que el fiscal de-
bería haber presentado un recur-

so de reforma ante el propio juez
y, en caso de que fuera rechazado
(o simultáneamente), presentar
uno de apelación ante la Sala de
lo Penal. Se adhieren así a la posi-
ción de Garzón, que utilizó ese
mismo argumento para negarse a
tramitar la apelación (directa a la
Sala, sin previo recurso de refor-
ma) planteada por el fiscal.

Los magistrados invocan el ar-
tículo 12.2 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial que establece que
“no podrán los jueces y tribunales
corregir la aplicación o interpreta-
ción del ordenamiento jurídico
hecha por sus inferiores en el or-
den jerárquico judicial sino cuan-
do administren justicia en virtud
de los recursos que las leyes esta-
blezcan”, algo que, consideran, el
fiscal no ha hecho.

El voto particular reprocha al
fiscal que eligiese una vía (la cues-
tión de competencia) “al margen
del procedimiento, sin audiencia
de las partes y sin que fuere a tra-
vés de un recurso”. El hecho de
que no se informara a las asocia-
ciones, a UGT, al abogado de la
nieta del ex presidente del Conse-
jo de Ministros Juan Negrín y al
resto de colectivos presentes en la
causa es el argumento que utiliza-
rán previsiblemente para recu-
rrir. Para los firmantes, el auto,
tal y como se ha tramitado, provo-
ca indefensión y vulnera el dere-
cho a la tutela judicial efectiva.

Las dos únicas vías que deja a
las asociaciones la prohibición de
exhumar son, según fuentes jurí-
dicas, el recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional o plan-
tear la nulidad de la decisión ante
la propia Sala de lo Penal por no

haberles informado ni permitido
alegar. Ninguna de las dos parece
buena para los parientes de los
fusilados. Si deciden pedir la nuli-
dad, serán los mismos magistra-
dos que se reunieron el viernes
quienes decidan sobre ella. La vía
del Constitucional es más segura,
pero mucho más lenta.

Al pleno de la Sala faltaron
tres magistrados. Ni Clara Baya-
rri ni José Ricardo de Prada ni
Enrique López se encontraban en
Madrid cuando se convocó.

Las familias de IU hicieron
ayer un insólito paréntesis en
su confrontación y aprobaron
casi por unanimidad el docu-
mento que abrirá la IX Asam-
blea Federal de la organiza-
ción el próximo sábado. El tex-
to —que no analiza la situa-
ción crítica de IU sino la crisis
de la economía mundial— sus-
tituye al tradicional informe
de gestión que debería haber
presentado el coordinador sa-
liente —en este caso, Gaspar
Llamazares— y que no presen-
tará porque ha dimitido.

La Declaración de Rivas (en
esa localidad madrileña se ce-
lebrará la Asamblea) fue pacta-
da por representantes de las
tres sensibilidades y aprobada
por la Presidencia con 37 votos
a favor, dos en contra y cuatro
abstenciones: las de miembros
del sector duro del PCE. Las
otras dos familias en conflicto,
los llamazaristas y la N-II, atri-
buyeron esas contadas deser-
ciones a que “hay algunos en
el PCE que no quieren ni oír
hablar de consenso”. Uno de
los dirigentes que se abstuvo
lo explicó de otra manera: “No
es normal que en el documen-
to que da inicio a la Asamblea
no haya ni tres líneas sobre
por qué IU está como está”.

Ahora queda por ver si ha-
brá consenso en un texto más
importante: el de la línea políti-
ca (hay nueve propuestas); pe-
ro, según el comunicado ofi-
cial, la aprobación de este pri-
mer documento demuestra la
voluntad de las familias por ce-
lebrar una Asamblea “cons-
tructiva”. La Presidencia acor-
dó también que del cónclave
saldrá una dirección más redu-
cida. Donde no hay consenso
ninguno es en quién integrará
esa dirección y, sobre todo, en
quién la encabezará en sustitu-
ción de Llamazares. Las reu-
niones a tres bandas seguirán
a lo largo de toda la semana.

IU sustituye
el informe de
gestión por un
análisis de la
crisis mundial

El pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) estudiará
mañana la propuesta de su comi-
sión disciplinaria de suspender
durante cinco meses a la juez Ro-
sario Fernández Hevia, titular del
juzgado número 2 de lo penal de
Gijón y ex decana de los juzgados
de esta ciudad, por retrasos reite-
rados en la resolución de proce-
sos, en algunos de los cuales se
pide cárcel para los acusados. La
magistrada tiene pendientes de

sentenciar 148 casos, acumula-
dos en los tres últimos años. Al
menos uno de ellos, que databa
de 2003, ya prescribió. La demora
afecta a juicios celebrados en
2005, 2006 y 2007.

En el expediente se le atribuye
la posible comisión de una falta
muy grave por retraso reiterado y
otra grave o leve por no haber
contestado a los requerimientos
efectuados por el CGPJ para que
explicase las demoras. La acumu-
lación de retrasos fue conocida
en la primavera de 2007 por la
Sala de Gobierno del Tribunal Su-

perior de Justicia de Asturias (TS-
JA), tras la denuncia de un ciuda-
dano que se quejó del “excesivo
retraso” en la redacción del fallo
de un juicio celebrado en mayo
de 2005 en el que el denunciante
se había personado como acusa-
ción particular. A esta denuncia
se sumó otra en el mismo sentido
de la fiscalía de Gijón. La magis-
trada no respondió a los emplaza-
mientos que le hicieron el presi-
dente del TSJA, Gerardo Vidau, y
el fiscal jefe del Principado, Gerar-
do Herrero, para que explicase
las causas de ese colapso.

No es la primera vez que el
CGPJ estudia una queja contra
Rosario Fernández Hevia. El 28
de octubre de 2002 la magistrada
declaró que “la inmensa mayoría
de las denuncias por malos tratos
que se cursan en Gijón no llega a
prosperar por la dejadez de los
fiscales”, lo que provocó una pro-
testa ante el CGPJ. La juez gijone-
sa, de tendencia progresista, fue
sustituida en el decanato de los
jueces de Gijón en marzo de 2001,
tras ser reprobada mediante vota-
ción por la junta de magistrados
gijoneses.

Cinco magistrados rechazan
el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes

E Documento
El auto que paraliza la apertura
de fosas y el voto particular.
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El Consejo propone suspender cinco meses a una
juez con 148 sentencias sin dictar en tres años
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La magistrada Teresa Palacios.
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Los jueces sostienen
que se vulneró el
derecho a la tutela
judicial efectiva


