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Introducción  

El presente Proyecto Profesional, se encuentra en la temática de diseño y producción 

de objetos. Tiene como objetivo principal, la realización de una línea de indumentaria, 

elaborada a partir de la creación de un  sistema de talles, especialmente diseñada 

para bebés prematuros. Estará compuesta de prendas que se adapten al contexto de 

la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, ya que el bebé pasa allí, la 

mayor parte de sus primeros días de vida. Éstas, se caracterizan por poseer la medida 

justa, al cuerpo del niño; permitir el adecuado control de su temperatura; proteger su 

delicada piel y satisfacer sus necesidades funcionales.  

Para lograr dicho objetivo, se siguen los pasos de la metodología proyectual. Se 

elabora una investigación sobre los aspectos vinculados a las características, tanto 

físicas como vitales del bebé prematuro. Se describe su apariencia, su contexto más 

próximo, sus necesidades y sus comportamientos. Además, en este proyecto, se 

analiza en profundidad los diferentes textiles que existen en el mercado, 

fundamentalmente, los que colaboran para generar las prendas terapéuticas para su 

uso en los recién nacidos. 

La elección del tema seleccionado, resulta de la necesidad que se encuentra en el 

mercado argentino. La llegada de un bebé prematuro presenta una dificultad extra: 

encontrar  indumentaria que se adapte a su tipo de cuerpo y que favorezca su 

crecimiento. La propuesta de la gran mayoría de marcas de indumentaria para niños, 

basan sus colecciones, en una curva de talles ideal para un recién nacido con 7, 8 o 9 

meses de gestación, cuyas medidas son considerablemente mayores a las de un 

prematuro con menos de 37 semanas de desarrollo. Factores como el estrés que 

sufren las futuras madres o los nuevos tratamientos de fertilización en laboratorios, 

que aumentan las posibilidades de partos múltiples, resultan las principales causas de 

posibles partos prematuros. 
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Hay que tener en cuenta, que el bebé, al nacer en forma precoz, ya se enfrenta a 

condiciones extremas, y a problemas centrados en la dificultad para adaptarse al 

medio extrauterino por su inmadurez y su bajo peso, debido a que experimenta su 

mayor crecimiento en las últimas 8 semanas de embarazo. Cuanto más pequeño e 

inmaduro es, mayores son los riesgos de enfermedades del bebé.  

Generalmente, se organiza el bolso del bebé con todo lo necesario para su 

nacimiento, pero para lo que no se está preparado, es para un nacimiento prematuro, 

cuando la ropita seleccionada, no sirve. Enseguida se tendrá que buscar prendas del 

talle adecuado, ya el niño estará más cómodo y sobre todo más seguro, con una 

vestimenta adaptada a su tipo de cuerpo. Con la dedicación que merece un recién 

nacido en estas condiciones, en el mercado nacional es casi nula la oferta de 

indumentaria para bebés prematuros de menos de 2,500 kg de peso.  

En el primero de los cinco capítulos que conforman este proyecto, se persigue el 

propósito de vincular al lector en la temática seleccionada, a través de conceptos clave 

al contexto en el que se desarrolla el trabajo. Se explica brevemente el método 

proyectual, como metodología seleccionada para el inicio de la investigación, es decir, 

se plantean las diferentes etapas que la compone, tomando como referencia, al autor 

Munari (1983).  A continuación, se define los términos diseño de indumentaria; vestido; 

silueta; cuerpo y la relación entre ellos.  

Con el fin de examinar la anatomía y la movilidad del cuerpo humano en general, el 

concepto de cuerpo se encuentra dividido en cuatro segmentos, planteados por 

Saltzman; la vivencia a través del cuerpo, la piel y el sentido del tacto, anatomía y 

relaciones y articulaciones y movimiento. Es fundamental para el desarrollo del diseño 

de indumentaria, dominar y comprender cada detalle del cuerpo humano para que el 

producto final sea ergonómico y funcional. Para ahondar en estos últimos términos, se 

indagó a Saltzman (2004), quien plantea al diseño de indumentaria como un rediseño 
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del cuerpo que actúa directamente en la calidad de vida del usuario y en el modo de 

relacionarse con su entorno. Como resultado, nace la relación entre cuerpo, textil y 

contexto, cuya función del cuerpo es actuar como estructura y soporte de la 

vestimenta; la del textil o materia prima, es la de permitir dar forma al proyecto 

indumentario; y la del contexto como entorno físico capaz de interactuar y transformar 

la realidad del diseño.  

El segundo capítulo tiene como finalidad, profundizar en terminologías elementales, 

para comprender la situación de vida del usuario, tanto en la UCIN como luego de la 

internación. Se desarrolla el concepto de niño prematuro, realizándose una 

clasificación, según las distintas semanas de gestación. Desde su nacimiento, se 

mencionan cuáles son sus principales características, particularidades y necesidades 

que lo hacen especial y diferente al resto de los bebés; cómo es su piel y su relación 

con el contexto; se describen los cuidados especiales que requiere para un 

crecimiento saludable; cómo es el desarrollo de su cuerpo y de sus sentidos, además 

de mencionar sus principales características corporales. 

Los sentidos, en los primeros años de vida se encuentran en permanente desarrollo, 

por ello, todo el contacto que tengan los niños con el entorno, sea visual, táctil o 

sonoro, es de suma importancia para contribuir a no dañarlos. Los materiales 

presentes en las prendas y en su entorno más próximo están en constante roce con el 

bebé, por lo que es necesario poseer una noción sobre los objetos que se encuentran 

presentes en la UCIN y no interferir con ninguno de ellos. Con este fin, se realiza una 

breve descripción de cada uno de los elementos que rodea al  niño, durante su 

internación.  

El capítulo tres, contextualiza la indumentaria de bebé en la historia. Se recaban datos 

necesarios, para comprender  de dónde provino la moda infantil actual, que surge con 

el papel fundamental que desempeñó Jean- Jacques Rousseau, en la creación de una 
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nueva concepción de niñez. Además de detallar, lo que sucede en la moda cuando se 

origina la distinción de sexos.  

En lo que respecta a la actualidad, se realiza un breve análisis sobre el mercado de 

indumentaria infantil en Argentina, y las principales marcas de este rubro, tanto 

nacionales como internacionales. La manera en que trabajan, actúan y los productos 

y\o servicios que ofrecen en base a la demanda. En el presente capítulo, se 

encuentran además, las características  fundamentales, comunes y tradicionales que 

deben poseer las prendas y cuáles pueden ser agregadas para que la indumentaria 

resulte más efectiva. 

El capítulo cuatro, se inicia con la definición de textil, para comprender el significado 

de textiles técnicos e inteligentes. Se realiza una clasificación respecto a las funciones 

y aplicaciones de materiales tecnológicos, dedicando un mayor énfasis a los 

vinculados con la propuesta del PG. Se realiza además, una clasificación sobre las 

fibras que se encuentran en el mercado, con el fin de obtener una noción sobre las 

posibilidades, que éste ofrece.  

Además de los materiales textiles, en la indumentaria del niño prematuro, es de suma 

importancia que los avíos utilizados, sean los adecuados, ya que  pueden molestar o 

incluso lastimar al bebé. Se hará una elección de los avíos aptos que se encuentran 

en el mercado argentino, para la confección de las prendas con las características 

anteriormente mencionadas. 

En el capítulo cinco,  se lleva a cabo la propuesta de diseño de Preemie, comenzando 

con la realización de una tabla de talles, que se adapta a las particularidades 

corporales del usuario. Esta tabla, se basa en medidas antropométricas; siendo la 

antropometría, una ciencia que estudia las dimensiones y medidas del cuerpo 

humano, clasificándolo por las distintas etapas de edad y sexo. En este proyecto se 
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aplica como base una tabla con medidas antropométricas para bebés prematuros, 

creada por la autora del Proyecto.  

La marca Preemie, está propuesta para ser realizada y comercializada en Argentina. 

Como tal, se utilizan diferentes avíos y textiles tecnológicos que se encuentran en el 

mercado nacional. La intención, es brindar una prenda con propiedades térmicas, con 

un diseño estratégico que priorice el confort del bebé recién nacido, y que garantice la 

seguridad y la facilidad de manipulación a los profesionales de neonatología y a los 

padres. 

Se explicará la moldería utilizada, de dónde parten sus bases y las transformaciones 

realizadas. Además, se explica el por qué de la inspiración seleccionada para el 

diseño de la línea y se presentan los geometrales a escala de cada diseño, con su 

respectiva descripción para lograr una mejor comunicación.  

Como apoyo a la investigación, se realizará un trabajo de campo en la sala de 

neonatología del Hospital Fernández, con el fin de recabar datos de los profesionales, 

a través de entrevistas y registros fotográficos.   
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Capítulo 1. El cuerpo como estructura fundamental del Diseño de Indumentaria  

Según Entwistle, el mundo social está conformado por cuerpos vestidos, estos cuerpos, 

en su mayoría, se encuentran acicalados, aunque sólo sea con joyas o con perfumes. 

Según los antropólogos,  vestirse es un hecho habitual en las culturas humanas, ya sea a 

través de prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir que al cuerpo 

no se lo deja completamente desnudo, sino que se le añade elementos que lo 

embellezcan, resalten sus cualidades o simplemente lo decore.  

Es por medio de la indumentaria, que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y de 

alguna manera se sienten más cómodos con ellos. El cuerpo vestido es el resultado de la 

cultura, desde la tierna infancia, a los individuos se les hace fijarse en el cuerpo y actuar 

sobre el mismo de formas específicas. (2002) 

1.1. El Método Proyectual 

Murani, plantea el inicio de un plan de diseño desde la fase del problema o la necesidad, 

los cuales pueden ser detectados por el diseñador, la industria o la sociedad. Para llevar 

a cabo esta tarea de resolución de dicho problema o satisfacción de una necesidad, es 

necesario la recopilación y el análisis de datos. De aquí es de donde deriva la tarea más 

dificultosa del profesional, que es la de coordinar los diferentes resultados con el proyecto 

global. Es en esta etapa, donde la creatividad toma el lugar de la idea intuitiva, en vez de 

brindar una solución mágica, toma en cuenta fundamentalmente a las referencias que 

surgen del análisis de datos.  

Investigar, según Seivewright, representa realizar una búsqueda creativa, con la finalidad 

de adquirir material, para, en este caso, el desarrollo de una colección. Actúa como una 

forma de estimular la mente y de descubrir nuevos caminos en el diseño, debe resultar un 

aporte útil y una fuente de inspiración. Existen dos tipos de investigación, el primero trata 
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de recabar elementos tangibles y prácticos; el segundo se basa en la inspiración visual, 

para la creación del tema o el concepto que guiará la identidad del trabajo creativo.  

La operación siguiente responde a una nueva colecta de información referida a las 

posibilidades matéricas y tecnologías que el diseñador tiene a su alcance para llevar a 

cabo el proyecto. La experiencia con los materiales, las técnicas y los instrumentos 

genera más datos útiles sobre usos y relaciones novedosas. El resultado positivo implica 

un aporte a la mejora en la calidad de vida de la sociedad. (Murani, 1983) 

1.2. Definición de Diseño de indumentaria 

Conforme a Saltzman, el proceso de diseño comienza con la concepción de un objeto 

imaginario y finaliza con la realización de un objeto material; es decir nace en una idea, 

ésta se proyecta y se concreta en la forma. En el caso del diseño de indumentaria dicha 

forma es la del vestido, que resulta un elemento de intervención sobre la morfología 

corporal.  

Para el desarrollo del diseño de indumentaria, es necesario conocer en profundidad la 

anatomía y la movilidad humana, ya que el resultado final será experimentado 

directamente por el cuerpo. En su libro El cuerpo diseñado, puntualiza “El diseño de 

indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa 

afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 

sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad.” (2004, p. 10) 

1.3. Concepción de vestido y su relación con el cuerpo 

Siguiendo con la postura de Saltzman, se explica el vestido, como el factor que 

condiciona  directamente al cuerpo, tanto en la postura como en la gestualidad, la 

comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. El vestido toma forma 
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a partir del cuerpo, es su contenido y  su sustento estructural. Como espacio contenedor, 

comprime, roza, pesa y presiona a su soporte.  

En el pasaje de la moldería a la tridimensión, la vestimenta produce un espacio que 

engloba el cuerpo, lo que genera una nueva relación con el mundo que lo rodea; cuerpo y 

vestido se combinan y toman nuevos significados a través del vínculo que generan entre 

sí y con el medio; de esta manera, mediante la indumentaria se crea o recrea un cuerpo 

habilitado para ejercer actividades que requieren cierto tipo de movilidad, necesitan de 

una mayor protección, implican el requisito de agradar, desagradar, adaptarse u 

oponerse a diversos contextos o situaciones.  

El vestido funciona como un estrecho límite entre lo público, ya que comunica identidad, 

gustos, valores, grupo de pertenencia social, sensibilidad y personalidad del usuario y lo 

privado, debido a que actúa como una segunda piel. Hacia afuera construye forma, 

volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia el interior engendra un mundo de 

percepciones. Resulta uno de los medios por los cuales los cuerpos se vuelven sociales y 

adquieren sentido e identidad. Las transformaciones del cuerpo dadas por este agente a 

lo largo de la historia, resaltan la continua necesidad del hombre de alterar su anatomía. 

(Saltzman, 2004) 

Teniendo en cuenta la descripción anteriormente citada, en el caso de este PG, el vestido 

condiciona y contribuye a brindar una mejor calidad de vida, tanto para el usuario, desde 

lo físico; para los seres queridos que lo rodean, desde el aspecto psicológico y para los 

profesionales a cargo, desde el punto de vista funcional.  

Mencionando a Saulquin, actualmente se ha enriquecido la función de reconocimiento 

social, que poseía el vestido. Hoy, gracias a los avances en la interacción de las nuevas 

tecnologías con los textiles, es posible confeccionar una prenda con materiales 

interactivos, que perciba estímulos  brindados por el contexto más cercano y se adapte a 
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las múltiples necesidades del usuario. Durante el transcurso de la historia del vestido, en 

la mayor parte de ésta, la relación cuerpo- vestido no resultó afable. El propósito del 

presente PG, es favorecer el desarrollo corporal a través del indumento. 

 Según Squicciarino, el vestido puede cumplir funciones múltiples, tanto la estética- 

ornamental como la utilitaria- protectora. Lo que primeramente se utiliza como prenda u 

accesorio ornamental, luego tiene la posibilidad de transformarse en un elemento de 

protección y viceversa, aquí es donde queda demostrado que ambas funciones coexisten 

e interactúan. Es decir, es posible diseñar una prenda estéticamente agradable y que 

brinde la protección que requiera el posible usuario.   

Es característico que, principalmente en edades tempranas, la mencionada función 

protectora del vestido, desde el punto de vista psicológico, resulte una extensión de la 

seguridad y confort que brinda el seno materno. La idea de mencionar estos argumentos, 

resulta de la necesidad de demostrar que el vestido resulta un tema relevante desde el 

punto de vista antropológico y social; ya que el fenómeno es tratado, ocasionalmente, de 

manera frívola y superficial. (1990) 

Debido a los avances tecnológicos, el vestido, ha progresado, hasta encontrar nuevas 

utilidades prácticas y fundamentalmente de protección. La necesidad de utilidad no debe 

ser menospreciada, ya que actualmente y con mayor frecuencia, los consumidores optan 

por adquirir prendas que brinden durabilidad, confort y resulten de fácil mantenimiento.  

1.4. La silueta como contorno 

De acuerdo con Saltzman, la silueta se refiere a la forma que surge al trazar el contorno 

de un cuerpo. En el campo de la indumentaria, afecta a la estructura espacial de la 

vestimenta. Según el modo, viste la anatomía, la delimita y la califica. Es lo que 

inicialmente se aprecia, desde lejos, precedentemente al análisis del tejido o la textura.  
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Tradicionalmente, se considera que una silueta puede ser, en cuanto a su forma, 

trapecio, bombé, anatómica, reloj de arena, entre otras; de línea insinuante, adherente, 

tensa, rígida y difusa. La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y reelaborar 

sus formas, hace factible proyectar el cuerpo en el espacio hacia cualquier dirección. De 

tal modo, la vestimenta facilita extender morfológicamente e incluso replantear las líneas 

de la silueta modificando, según se crea conveniente, el esquema corporal. El concepto 

silueta conforma una dualidad, para el exterior, la indumentaria funciona como un nuevo 

contorno y para el interior como la de la barrera más próxima al cuerpo. (2004) 

Para Entwistle, la silueta resulta un factor social, que se mantiene en constante cambio, 

según la ideología y modelo de la época. En el siglo XX, resulta más liberada e 

independiente que en siglos anteriores. El estilo de prendas que se llevaban en el siglo 

XIX, hoy en día, resulta rígido y dañino para  el cuerpo. El tipo de textil, define la manera 

en que puede ser elaborado el vestido para generar diferentes morfologías y, por lo tanto, 

distintas clases de siluetas; además mediante la proximidad o lejanía del plano textil se 

disimulan, ocultan, camuflan o priorizan, resaltan y realzan ciertos rasgos  de la anatomía 

soporte. (2002) 

Para Sorger y Udale, la silueta es el componente del que surgen las decisiones que se 

tomarán en cuanto al diseño de las prendas, por lo que es fundamental conocerla. Las 

proporciones, además, se generan a partir de la silueta. Si ésta es considerada como el 

volumen total del indumento, la proporción es la forma en la que el cuerpo se divide, ya 

sea mediante líneas, de forma vertical, horizontal, diagonal o curva, o por bloques 

cromáticos o de diferentes tejidos. (2007) 

1.5. Explicación del término cuerpo y su segmentación 

Saltzman, define al cuerpo como el interior de la vestimenta, su contenido y soporte; 

mientras que la vestimenta, que lo cubre funciona como una segunda piel o primera casa; 
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se transforma en su primer espacio de contención y también, de significación en el ámbito 

público. Resulta ser la estructura base, el punto de partida y punto culminante, ya que es 

necesariamente en el cuerpo del usuario donde la tipología que se diseñe toma vida y 

existe como tal, por ende, el diseño empieza y termina en el cuerpo. Introducirse en la 

temática del cuerpo incluye analizarlo desde puntos de vistas morfológicos, sensoriales y 

dinámicos, en fin como un espacio de percepción. La clasificación mencionada a 

continuación, se realiza siguiendo a la autora.  

 1.5.1. La vivencia a través del cuerpo 

Según la RAE, vivencia, es el hecho de experimentar algo y su contenido. (2012) 

En el cuerpo se inscriben las diferentes etapas de la vida, marcadas con miedos, 

angustias, tristezas, alegrías, represión y placer, que definen el carácter de una persona. 

Por el cuerpo pasan todas las vivencias que experimenta el ser humano; las sensaciones, 

intuiciones, pensamientos, acciones y sentimientos. La energía vital, se concentra 

también, en el cuerpo, convirtiéndose en conducta, postura, disposición y hábito. 

Además, responde a estímulos del medio que lo rodea; posee la capacidad de asimilar 

aún, lo que no desea; en él habita incluso, el inconsciente, que se hace manifiesto en 

futuros dolores, actitudes corporales, disposición a ciertas enfermedades o posiciones 

frente a determinadas situaciones. 

     El individuo que experimenta determinadas emociones con frecuencia lleva en su        
cuerpo el correlato de esas emociones, que de persistir, quedarán fijadas en la 
disposición muscular. Lo que el individuo siente deja de ser una respuesta a una 
situación inmediata; de ahí en adelante, ese cuerpo vive y se mueve dentro de una 
actitud que lo condiciona. Ken Dychtwald (Saltzman, 2004, p. 20)  

Dentro de las vivencias, es necesario incluir a los sentidos, especialmente al sentido del 

tacto, de la visión y de la audición, que resultan los más significativos en los niños 

nacidos en forma prematura. Según Rodríguez y Cernadas, al concepto lenguaje, se lo 

asocia únicamente con las palabras, olvidando otras concepciones tan importantes como 
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la audición y la comprensión. Desde el vientre materno, el bebé ya es capaz de captar los 

sonidos internos de su mamá, principalmente los latidos de su corazón; tanto como los 

externos, referidos al contexto, ya sea la música o las voces. Se sienten notablemente 

atraídos, por la voz femenina y por los sonidos continuos y repetitivos. (2006) 

¿Cuánto ve el ojo humano? La lista es infinita y los alcances multilaterales: “desde la 

identificación de objetos simples, hasta el uso de símbolos y lenguaje para 

conceptualizar, desde el pensamiento inductivo al deductivo” (Dondis, 2001, p. 13). Esta 

respuesta, demuestra la complejidad de condición y el contenido de la inteligencia visual. 

La primera experiencia de un niño con el entorno que lo rodea, se realiza a través de la 

conciencia táctil, además, este reconocimiento incluye los demás sentidos como los el 

olfato, el gusto y el oído, en una rica experiencia sensorial. Aunque la posibilidad de ver, 

reconocer y comprender, supera velozmente a los demás sentidos. La explicación a este 

fenómeno se da, ya que  el proceso de ver se experimenta sin esfuerzos; se requiere de 

poca energía, debido a que los mecanismos fisiológicos surgen  automáticamente en el 

sistema nervioso humano y la información que devela es la más próxima y real que se 

pueda percibir. La experiencia visual resulta primordial en el recorrido de afianzar la 

comprensión con el entorno y a reaccionar frente a él, la información visual es el registro 

más añejo de la historia humana. Revela Dondis, que por este motivo muchos 

diseñadores, aún en la actualidad, proyectan exclusivamente para el sentido de la visión, 

priorizan crear algo agradable a la vista, poco les interesa que el objeto resulte 

desagradable para las percepciones restantes.  

Como se mencionó anteriormente, la moda está mayoritariamente dirigida al sentido de la 

vista. Nuevas experiencias sensoriales, se hacen posible hoy en día, debido a la 

existencia, en el diseño de indumentaria, de los conocidos como nuevos materiales, 

cuyas propiedades fueron modificadas con el fin de interactuar con el medio y se 

encuentran detalladas en el capítulo 4.  
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     Si la idea de la piel como superficie límite se diluye, entonces es fácil pensar en el 
corrimiento de sus funciones hacia un vestido que, al expandir perfume, impactar por 
sus movimientos holográficos, presentar irregularidades táctiles que reflejan diversas 
tonalidades, y emitir sonidos, multiplique las sensaciones y vivencias de un cuerpo 
animado por la confortabilidad y el placer. (Saulquin, 2004, p.190)  

1.5.2. La piel y el sentido del tacto  

Mencionando a Saltzman, a través de la piel, el cuerpo humano se expone y se protege 

de la atmósfera; de gases dañinos, radiaciones solares y toda clase de elementos que los 

rodean sin percibirlo; aísla del frío, del calor intenso y de los microbios; respira a través 

de los poros; excreta; metaboliza las vitaminas; regula el flujo sanguíneo y presenta una 

característica esencial que define a los seres, como únicos y distintos: las huellas 

digitales. 

 La piel está viva, se regenera, casi en su totalidad, cada siete años. En un ser humano 

promedio, pesa entre seis y diez kilos, razón por la cual, es el órgano más extenso. El 

sentido del tacto se localiza en la endodermis, es el primer sentido en desarrollarse y el 

último en extinguirse. Es el único sentido imposible de estudiar a través de su ausencia; 

es el más recurrente y urgente, ante cualquier contacto desencadena una revuelta de 

actividad en el cerebro. El abanico de sensaciones táctiles es prácticamente infinito. 

(2004) 

Conforme a UNICEF,  el contacto corporal, cumple un papel fundamental en el 

crecimiento de los recién nacidos. En 1988, un grupo de científicos estadounidenses 

comprobó, que los bebés prematuros que fueron masajeados durante quince minutos tres 

veces al día, aumentaron de peso un cincuenta por ciento más, que los que se 

mantuvieron aislados en las incubadoras. 
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1.5.3. Anatomía y relaciones 

Continuando con el análisis de Saltzman, el cuerpo se encuentra constituido por la 

estructura ósea, los órganos vitales, la musculatura, las articulaciones, las redes de 

tendones y de nervios, y la epidermis. El tronco, el cuello y la cabeza contienen los 

órganos vitales que se alojan entre la columna, la pelvis, las costillas y el cráneo. 

La columna vertebral cumple la función de eje corporal, aunque no es completamente 

recto, sino que se compone de una serie de curvas que se compensan entre sí, que le 

brindan gran solidez y flexibilidad. En los miembros superiores e inferiores, las 

articulaciones resultan el punto de inflexión del esqueleto, que mediante los músculos 

posibilitan el movimiento, dependiendo del grado de tensión o relajación de la 

musculatura.  

Con el fin de pensar en el proyecto de la vestimenta sobre la estructura del cuerpo, 

Saltzman, plantea los siguientes grupos: Cabeza- tronco- extremidades; Frente- espalda; 

Inferior- superior; Izquierda- derecha.  

En la relación cabeza- tronco- extremidades, la cabeza es el centro del pensamiento, 

base de los sentidos del gusto, olfato, oído y vista. El rostro, es la parte de la fisonomía 

que se encuentra más expuesta, al mundo exterior, debido a que rara veces está 

cubierta; con las expresiones faciales y la palabra, resulta el área más importante de la 

comunicación y el contacto. La cabeza y el tronco se encuentran unidas por las vertebras 

cervicales. En la región del tronco se encuentra el ser, caracterizado de esta manera, ya 

que es aquí donde se alojan el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los 

riñones, el bazo, los intestinos y el sexo, órganos que inciden de manera crucial, en la 

forma que el cuerpo procesa la vida emocional del individuo. Los brazos y las piernas 

surgen del tronco y se extienden hacia el espacio, se conectan con el cuerpo en la pelvis 

y en los hombros respectivamente. Dichas extremidades están vinculadas con el hacer; 
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las superiores, con la capacidad de manipular, dar y recibir; y las inferiores con el 

desplazamiento y el equilibrio. El movimiento del cuerpo, en este nexo, es uno de los 

principales factores a tener en cuenta en el proyecto de vestimenta, para prever las 

transformaciones posturales que generará el vestido.  

En el nexo frente- espalda, la parte frontal es la principal zona de conexión con los otros, 

refleja el yo social y consciente, además de la expresión de los sentimientos. La espalda, 

antagónicamente, es la región que escapa del control, ya que no es posible verla en su 

totalidad, y está asociada al inconsciente, de esta manera, refleja los aspectos más 

privados de las personas. Esta asociación presenta claramente una asimetría: la zona 

dorsal, que está formada por numerosas cadenas musculares que la protegen como una 

coraza; se encuentra asociada, en nuestra memoria biológica, como el estado previo a 

asumir la posición erecta. Los músculos más fuertes nacen sobre las vértebras de la nuca 

y la cintura. La respiración es una gran aliada, para la relajación de los músculos 

dorsales. El diafragma es solidario con la espalda, ya que es un músculo que funciona 

como separador entre la parte superior e inferior del cuerpo, y en términos verticales 

realiza la unión entre el frente y la espalda. 

En el vínculo inferior- superior, la línea imaginaria que se ubica por debajo del ombligo y 

funciona como el centro de gravedad, determina la división entre la zona inferior y 

superior del cuerpo. La mitad inferior es la que está en contacto permanente con la tierra, 

es la región de descarga de energía al suelo, además de estar asociada con el equilibrio 

y la translación, funciona como sostén y establece el grado de comodidad o incomodidad 

en la postura general. La mitad superior, por su parte, dispone de una mayor libertad 

aérea y está vinculada con el mundo externo, al intercambio social, a la comunicación y a 

la expresión. Sus movimientos si bien son más acotados, resultan más veloces y 

precisos, que los de la parte inferior. Esta división permite producir prendas distintas para 

la zona superior e inferior, el ombligo cumple la función de centro diferenciador.  
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La correlación izquierda- derecha, conforma la división más simétrica del cuerpo. Se 

limita a partir del eje que pasa por el centro de los ojos y el centro del ombligo, en la parte 

frontal, y por el recorrido de la columna vertebral en la parte trasera. Si bien existe una 

simetría corporal, en general, se encuentra desarrollado un lado más que el otro, y ambos 

laterales representan aspectos contradictorios. Se considera al lado derecho del cuerpo, 

como el masculino, se asocia con aspectos de la personalidad como el dogmatismo y la 

agresividad; el lateral izquierdo, por su parte, como característico de lo femenino, 

relacionado con la identidad emotiva, pasiva y creativa. El hemisferio cerebral izquierdo 

gobierna casi en su totalidad, el funcionamiento motor y neuromuscular de su contiguo 

derecho; está vinculado al pensamiento lógico y analítico, y en especial a funciones 

abstractas como las verbales y matemáticas. El hemisferio derecho se ocupa de la 

ubicación en el espacio, de las capacidades artísticas, del reconocimiento de rostros y de 

la imagen corporal. 

En la proyección del cuerpo al plano textil, es decir, en el desarrollo de la moldería 

indumentaria, esta relación simétrica simplifica el proceso de confección, aunque la 

ruptura de dicha simetría es considerada como valor agregado y como una apertura en la 

generación del diseño.  

1.5.4. Articulaciones y movimiento 

El esqueleto humano, está constituido por huesos que se unen mediante las 

articulaciones; cuya forma condiciona el movimiento a través del grado de angulación 

máximo y el tipo de movilidad. La calidad de las articulaciones es la que permite ser 

articulados o desarticulados; el estado psicosomático de las articulaciones revela de qué 

manera una persona lleva a cabo su vida;  como consecuencia cuando las articulaciones 

se bloquean energéticamente, se ponen tensas. Las zonas particularmente críticas a 

padecer este desgaste son, las caderas, los tobillos y las rodillas  ya que de ellas 

depende el sostén corporal. 



  22 

 

La vestimenta se diseña tomando como base las formas del cuerpo y sus movimientos, 

considera en primer plano la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de 

apertura, según las actividades del usuario. Las articulaciones en este punto, plantean 

límites formales, que es necesario considerar para evitar puntos de tensión o 

impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo, lo que puede generar 

incomodidad y sensaciones fastidiosas a la hora de vestir. (Saltzman, 2004) 
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Capítulo 2. El niño prematuro 

Según UNICEF, en Argentina, 8 de cada 100 bebés nacen de manera prematura, por lo 

que este hecho, resulta la causa principal de mortalidad infantil en menores de 1 año, ya 

que más de 4.500 bebés prematuros fallecen cada año.  

Existen más de 200 maternidades en cada una de las provincias argentinas, que lideran 

las acciones para crear conciencia sobre los derechos de los prematuros. El número uno, 

menciona los cuidados y la atención, que deben obtener las madres, antes y durante el 

embarazo. Estos controles, son necesarios para tomar decisiones clínicas y para informar 

sobre la prevención de posibles riesgos. El segundo derecho defiende que los bebés, 

deben nacer en lugares preparados y adecuados para brindarles los cuidados que 

requieran, sea cual sea el momento en el que nacen, ya que no todos los hospitales o 

clínicas están preparados  para recibir a estos pequeños, que tienen que luchar por su 

vida junto a su familia. 

En la gran mayoría de los países, la mortalidad infantil se ha reducido durante las últimas  

décadas. La mortalidad del neonato, abarca casi el 40 por ciento de las 9,7 millones de 

muertes estimadas de niños menores de cinco años y casi el 60 por ciento de las muertes 

durante el período neonatal. Esto significa que los recién nacidos tienen 500 veces más 

probabilidades de morir, durante el primer día de vida que durante su primer mes. Debido 

a que casi la mitad de todas las muertes de recién nacidos ocurren en las 24 horas 

posteriores al alumbramiento, y a que casi un 75% de ellas, sucede en la primera semana 

posterior al parto, las estrategias deben concentrarse en la prestación integral y 

continuada de atención de la salud, conforme a la entidad. (2012) 

El bebé prematuro, de acuerdo con la Asociación Argentina de Padres de Niños 

Prematuros (APAPREM), merece una atención especial y adecuada a sus necesidades, 

según la edad gestacional, en que se produzca el nacimiento. Debe desarrollarse en un 
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mundo diferente al niño que crece dentro del útero femenino. Allí, la temperatura es 

perfecta, no tiene que respirar o digerir por sus propios medios, ya que la placenta le 

proporciona el oxígeno y el alimento necesario, no sufre el efecto de la gravedad y se 

siente mecido constantemente. No se encuentra en contacto con luces y sonidos intensos 

y su sistema nervioso no tiene que responder a estímulos sensoriales. Por esta razón se 

considera que el mayor peligro que estos niños enfrentan, es su falta de preparación para 

adaptarse a la vida extrauterina.  

Los bebés nacidos pretérmino, padecen un mayor número de alteraciones en su 

desarrollo, que el de niños nacidos a término. En estas alteraciones pueden verse 

damnificadas las áreas motora, sensorial, psíquica y del crecimiento. Por estas 

circunstancias; las peculiaridades de su desarrollo y la mayor frecuencia de problemas en 

su evolución, pasa sus primeros días de vida en la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Allí, experimenta intervenciones diagnósticas, terapéuticas y cuidados 

específicos que implican lo orgánico con lo psíquico, tanto del recién nacido como de su 

familia, creando entre ellos una relación muy especial.  

Las consultas prenatales revelan muchas de las anormalidades del embarazo 

tempranamente. Más allá del control continuo del embarazo, en la Argentina, y conforme 

a la entidad, aproximadamente el 10% de los partos surgen, antes de completarse la 

gestación, es decir, antes de la semana 37. (2013) 

2.1. Concepto de niño prematuro 

El vocablo prematuro se encuentra conformado por dos términos, y tiene su origen en el 

latín praematurus, de prae (antes) + maturus (maduro). (RAE, 2012) 

La definición de bebé prematuro, propuesta en 1961 por el Comité de Expertos de la 

Organización Mundial de la Salud es la de: “recién nacido de peso inferior a 2500 gramos 

y nacido antes de 37 semanas de gestación”. 
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La permanencia del embarazo se considera normal, cuando el parto se ocasiona entre 

las semanas 37 y 42, y se lo conoce habitualmente, como parto a término. Cuando por 

diversos motivos, el niño nace antes de las 37 semanas, se le llama parto prematuro o 

pretérmino, depende el Dr. Roqués. Para la clínica médica este bebé no cumplió con el 

proceso de maduración biológica adecuada y por lo tanto es pre-maduro, nace con una 

inmadurez de sus órganos y sistemas, lo que lo hace más vulnerable a las enfermedades 

y más susceptible a los agentes externos.  

No todos los niños que nacen prematuramente, sufren los mismos problemas. Cuanto 

menor es el tiempo de gestación, más indefenso es su organismo. Por debajo de las 35 

semanas, requieren apoyo complementario para sobrevivir fuera del útero materno, por lo 

que deberán ingresar en una Sala de Neonatología. Por ende, la gravedad de los 

problemas a los que está expuesto, tiene concordancia con la edad gestacional, es decir, 

con la duración de la gestación medida en semanas. (2013) 

Según la APAPREM, el niño prematuro de acuerdo con su edad gestacional, se puede 

clasificar en prematuro límite, se encuentra entre 37 y 38 semanas dentro del útero 

femenino, en general no presentan complicaciones importantes respecto a su salud; 

prematuro moderado pasa entre 31 y 36 semanas en gestación y prematuro extremo, se 

encuentra entre 24 y 30 semanas en formación, los cuales están en el límite de la 

viabilidad, sobre todo los menores de 27 semanas. 

Las probabilidades de que un niño prematuro sobreviva, están condicionadas 

principalmente por la edad gestacional, debido a que determina el desarrollo de sus 

órganos. El límite de ésta va ampliándose continuamente, de tal forma, que en la 

actualidad se considera viable un recién nacido de 23/24 semanas en adelante. (2013) 
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2.2. Apariencia del niño prematuro 

Conforme a Ribes y Moraga, el niño pequeño presenta una apariencia débil y frágil, su 

piel, el órgano más visible, es aún inmadura y a través de ella se reflejan los vasos 

sanguíneos, motivo por el cual posee tonos rojizos o violáceos. A medida que su 

organismo realiza tareas vitales, duerme, come y gana peso, su tono y color de piel irán 

acercándose a las características de la de los niños mayores. Un rasgo muy común en la 

mayoría de los prematuros es que poseen una fina capa de vello muy suave llamado 

lanugo, que les cubre la mayor parte del cuerpo que se irá extinguiendo a medida que 

crezca el bebé.  

La piel del recién nacido posee peculiaridades anatómicas y fisiológicas, en relación con 

la del adulto, que es necesario conocer, para establecer los cuidados apropiados, ya que 

puede amoratarse o cortarse con facilidad. En dermatología pediátrica, las principales 

diferencias son el escaso crecimiento del estrato córneo, la reducción de la cohesión 

entre la dermis y la epidermis, las uniones intercelulares epidérmicas más frágiles y el pH 

neutro de la piel. Las funciones principales del estrato córneo son, la de conservación del 

agua corporal y la de barrera microbiana; al no contar con él, la pérdida del calor es 

inminente y la protección frente a toxinas y agentes infecciosos, es nula. En el recién 

nacido a término la permeabilidad es semejante a la que posee el adulto. El bebé 

pretérmino se encuentra expuesto “a sufrir lesiones ampollosas traumáticas ya que la 

unión dermoepidérmica es más lábil y tiene menos uniones intercelulares epidérmicas.” 

(Ribes y Moraga, 2013 p. 365). 

En lo que respecta con el cuidado de la delicada piel, los aspectos importantes a tener en 

consideración, son la higiene, con especial atención al ombligo y al área del pañal, el 

control de la temperatura y el adecuado uso de antisépticos y emolientes.  
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Acorde a Roqués, los niños prematuros, presentan escasa cantidad de grasa sobre sus 

huesos, sin embargo al ir creciendo, se generará la producción de grasa necesaria para  

aumentar el volumen de su pequeño cuerpo. La cabeza tiene un tamaño 

desproporcionadamente grande para su cuerpo y sus largas extremidades; es frecuente 

que nazca con sus párpados fusionados, que con el tiempo se abrirán. Sus orejas se 

presentan poco desarrolladas, muy pegadas a la cabeza, y con escasa cantidad de 

cartílago. En caso de ser niño su pene es muy pequeño y resulta posible que los 

testículos no hayan descendido  a las bolsas; una niña presenta un clítoris prominente ya 

que los labios circundantes no se encuentran desarrollados. 

Es muy natural que sus escasos movimientos resulten bruscos, a modo de sacudidas o 

sobresaltos, debido a que las respuestas neurológicas no se encuentran desarrolladas y 

su coordinación es inmadura, por su escaso tono muscular. Sus primeros movimientos 

espontáneos son los de doblar un brazo o una pierna, y el de un  reflejo de succión al 

poner el dedo cerca de su boca.  

La posición más confortable, para el recién nacido prematuro, es la fetal. Los cambios de 

postura deben ser programados por los profesionales a cargo, ya que los movimientos 

repentinos, los ruidos intensos como el cierre violento de las puertas de acceso a la 

incubadora, son estímulos intensamente negativos para el bebé. (2013) 

2.3. La unidad de cuidados intensivos neonatales 

Con el fin de no entorpecer el tratamiento del bebé, desde la indumentaria, se realiza una 

investigación sobre su contexto más próximo. Se describen los elementos que conforman 

la UCIN y rodean al prematuro. 

La ejecución de los grandes avances introducidos a los protocolos obstétricos y 

neonatales, sumado a la disponibilidad de recursos tecnológicos en las salas neonatales 

cada vez más sofisticados, brindan la asistencia necesaria para generar la posibilidad de 
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supervivencia de bebés prematuros. Según Roqués, una vez que el niño es ingresado en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, se lo coloca en incubadoras que controlan 

de forma automática el calor administrado, según las necesidades térmicas que requiera 

el niño. Los cuidados en la Unidad, están destinados principalmente a proporcionarles 

ayuda en tres funciones esenciales: controlar su temperatura, su alimentación y su 

respiración. Por ello, se los coloca en una incubadora o cuna térmica para mantener su 

temperatura, se los conecta a un respirador o ventilador para ayudarles a respirar, y se 

los alimenta mediante una sonda insertada en una vena o a través de la nariz, al 

estómago. 1 

El recién nacido prematuro, se encuentra rodeado por gran cantidad de tubos, cables y 

aparatos, conectados a su pequeño cuerpo. La mayoría de ellos, proveen información 

sobre su estado, están alimentándolo, permiten acceder a muestras de sangre sin causar 

dolor o le permiten respirar mediante un tubo que facilita la llegada de aire a los 

pulmones. Los monitores son imperceptibles, por parte del niño y están sujetos a su piel, 

brindan información precisa y continua a los profesionales acerca de la situación del 

bebé, avisándoles mediante alarmas de luz y sonido cuando surge una alteración. (2013) 

Siguiendo a APAPREM, se describen de manera sencilla los elementos que usualmente 

se utilizan en la UCIN para el continuo control del niño. El monitor de frecuencia cardíaca 

y respiratoria, que mediante tres alambres que unen el aparato con la piel del niño y se 

encuentran colocados en el pecho, en el abdomen, en los brazos o las piernas informan 

el ritmo cardiaco y respiratorio. El pulsioxímetro, calcula ininterrumpidamente la 

oxigenación de la sangre y regulariza la cantidad de oxígeno que el niño necesita. Se 

coloca una luz en la palma, el pie, el dedo o la muñeca y queda sostenido en la piel por 

una cinta adhesiva, la cual se une al aparato mediante un cable. El monitor de oxígeno 

y/o dióxido de carbono transcutáneo, mide constantemente  la cantidad de oxígeno y 

dióxido de carbono de la piel, a través de un pequeño sensor que se aplica en la piel y la 
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calienta para generar los resultados. El  monitor de presión sanguínea, determina la 

presión arterial periódicamente por medio de un manguito, colocado en el brazo o pierna 

del niño. El monitor de temperatura, determina la temperatura del niño y regula el calor 

existente dentro de la incubadora. El monitor de apnea, informa sobre la existencia de un 

posible paro respiratorio, mayor a 15 segundos. El catéter en la vena o arteria umbilical, 

es una clase de tubo pequeño, que se introduce dentro de la vena o arteria umbilical para 

la obtención de sangre de forma indolora, además de brindar la posibilidad de introducir 

medicamentos o líquidos. (2013) 

2.4. La necesidad de desarrollo del niño prematuro 

Conforme a Roqués, el niño, va a pasar la mayor parte de sus primeros días, durmiendo, 

mientras reposa está creciendo y desarrollándose; por lo que resultan completamente 

necesarios los cambios de postura por parte de los profesionales a cargo, ya que no les 

resulta posible, por sus propios medios, el cambio de posición, ya que no cuentan con la 

fuerza muscular para dominar sus movimientos y se los suelen observar con los brazos 

extendidos más que doblados o flexionados. Si esta apariencia se mantiene durante un 

tiempo prolongado, puede producir rigideces y afectar su desarrollo motor futuro. Una de 

las posturas que estimula su crecimiento y desarrollo, es colocarlo sobre su abdomen, 

con sus extremidades dobladas y ambas de costado, rodeado de almohadillas o mantas 

en forma de nido, con sus manos libres, lo que le permite tocar su cara y chuparse los 

dedos. Esta situación le resulta similar a como se encontraba dentro del útero. 

Todos los objetos que lo rodean y cada persona de su entorno, sea el personal del 

hospital o la familia que lo visitan, generan un riesgo de transmisión de infecciones al 

bebé, debido a que su sistema inmunológico se encuentra inmaduro. Los recién nacidos 

muy pequeños, poseen una escasa capacidad para combatir las infecciones y son 

propensos a contraer enfermedades infecciosas de su entono próximo. El riesgo de 

contaminación, por la exposición a gérmenes, se ve incrementado aún más, por el 

requisito de colocarle vías intravenosas y sondas.  
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Para el progreso de sus sentidos, es imprescindible que el entorno más cercano, sea un 

ambiente tranquilo, con sonidos y luces atenuados; disminuyendo progresivamente la 

cantidad de veces que se le inquieta y con tratamientos menos estresantes, para que 

reciba la cantidad justa de estimulación, ya que por el contrario, una excesiva incitación 

desperdicia energía valiosísima. En este entorno totalmente favorable se contiene el 

calor, la energía, el oxígeno y la humedad para favorecer el mejor crecimiento posible. 

(2013) 

2.5. El comportamiento del bebé prematuro 

En el último trimestre de gestación, se perfeccionan los procesos de desarrollo en las 

áreas de control muscular, de coordinación de movimientos y equilibrio. De las 

mencionadas áreas, dependen las respuestas a los estímulos sensoriales y la 

manutención de un adecuado equilibrio metabólico.  “La conducta inicial de los bebés 

prematuros está relacionada con una continua inestabilidad, visualizada en el cambio de 

la frecuencia cardíaca, respiratoria, en el nivel de oxigenación, de su presión arterial y en 

el color de su piel”. (APAPREM, 2013, p.18). 

Según la entidad, actualmente, existe una teoría que explica cómo se organiza el 

crecimiento de un bebé prematuro: una vez que el niño logra el equilibrio fisiológico, es 

decir estabiliza su respiración, controla su ritmo cardíaco, normaliza su color de piel y 

realiza la digestión; adquiere el control motor de su cuerpo, posee una postura y 

posiciones más definidas, sus movimientos resultan menos bruscos y el tono muscular va 

en continuo crecimiento, se genera el estado de conciencia en el que inicia la interacción 

con su entorno y la respuesta social, ahora, lo hace despierto. Investigaciones han 

comprobado que, con pequeñas acciones se puede ayudar a organizar a estos recién 

nacidos inmaduros y desorganizados, como colocar la incubadora alejada de aquello que 

ocasione ruidos que puedan sobresaltarlo; eludir el exceso de iluminación directa sobre el 

niño, alternando ciclos de luz y sombra; establecerle límites mediante un nido lo que le 

permite sentirse contenido, y a su vez, estimula la posición prenatal; incitar a la propia 
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autorregulación; envolverlo con una manta para conservar la misma postura al retirarlo de 

la incubadora  y ofrecerle elementos que favorezcan a estimular el reflejo de prensión 

plantar y palmar; considerar que el niño sea atendido, en lo posible por el mismo personal 

de enfermería de la UCIN, lo que reduce a lo necesario las intervenciones; evitar la 

sobreexcitación y cuando el niño exprese síntomas de estrés, ayudarlo a superar este 

malestar con movimientos no bruscos y colocándolo en  posición de flexión prenatal.  

Con el correr de las semanas, el sistema nervioso del bebé se estabiliza, puede regular el 

estado de molestia ante un estímulo, calmándose al llevarse las manos a la boca, acción 

que lo tranquiliza; logra doblar los brazos y mantenerlos cerca del cuerpo; deja de llorar y 

se mantiene por más tiempo despierto. (2013) 

2.5.1. Los sentidos del bebé prematuro 

Conforme a Rodríguez y Cernadas, a las 20 semanas de gestación, el oído se encuentra 

totalmente desarrollado, entre las 25 y 28 semanas, el bebé diferencia y responde a 

diversos sonidos. Pasadas las 28 semanas, es capaz de oír el habla normal y el 

cuchicheo. El prematuro tiene como preferencia el sonido de las voces, sobre todo la voz 

de su mamá, que es la que él conocía, mientras crecía en la panza. Le asustan las voces 

altas y los sonidos fuertes. A las 40 semanas oye tonos bajos como una persona adulta.  

La visión madura más lentamente que el oído y el tacto, a partir de la semana 22 de 

gestación el crecimiento se vuelve más progresivo. Las características generales del 

bebé prematuro en cuanto a su modo de ver, según APAPREM, son: pasar períodos 

breves con los ojos abiertos y sin hacer foco a un objeto, la incomodidad ante la luz 

intensa, a la que responde parpadeando o cerrando los ojos; con la luz tenue, consigue 

enfocar un objeto aunque no sigue los movimientos con la cabeza; ve a una distancia de 

20-25 centímetros de modo nebuloso, ya que aún, no logra hacer foco como un bebé de 

gestación completa.  
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Mencionando a Rodríguez y Cernadas, en la semana 26, el bebés pestañea 

incesantemente en respuesta a la luz; en la semana 32, la visión evoluciona, ya que 

aparece la consolidación visual, y va mejorando con el transcurso del tiempo; en la 

semana 37, coloca sus ojos en dirección a una luz suave y en la semana 40, es capaz de 

desarrollar, casi por completo, la fijación y el seguimiento. El iris es generalmente de un 

color gris azulado y adquiere su coloración absoluta, pasados los primeros meses de 

vida. El ojo del bebé es inmaduro, y es en la edad de los 7 u 8 años, donde finaliza su 

crecimiento, aunque la agudeza visual se alcanza a los 5 años. 

El tacto, se desarrolla muy tempranamente, sin embargo en el niño prematuro, la piel es 

muy frágil, debido a esto, es necesario que repose, dentro de la incubadora, sobre una 

piel médica con propiedades especiales. La ropa debe ser suave, de tela de algodón y 

con la menor cantidad de costuras posibles. Acariciar al prematuro, en ocasiones, puede 

estresarlo. A medida que va creciendo las caricias le generan sensación de placer, 

confort y bienestar; el contacto lo emociona, ya que le recuerda a su vivencia prenatal. 

Los bebés que no requieren de asistencia mecánica para su respiración, ya que el ritmo 

cardíaco y respiratorio son estables y no tienen signos de infección o temperatura, 

pueden disfrutan de las caricias maternales y de pequeños masajes. Estos movimientos 

deben ser suaves, con calma y con ternura. Numerosos estudios explican cómo el 

contacto piel a piel entre madre e hijo contribuye, en prematuros estables 

fisiológicamente a: incentivar el sueño profundo, lo que favorece al desarrollo del sistema 

nervioso central;  disminuir la actividad motora y muscular, lo que coopera con el ahorro 

energético; reducir el llanto,  lo que minimiza el estrés del bebé y la angustia de la madre, 

creando un vínculo íntimo que favorece la interacción madre-hijo.  

El olfato, en sus orígenes, fue utilizado para la búsqueda de alimentos y para el 

reconocimiento con los otros. Con el paso de los primeros meses de vida, el olfato va 

cediendo lugar a la visión. Los primeros perfumes que percibe el niño, dentro del útero, 
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son los de la sangre materna. Este sentido va a resultar de primordial importancia, 

cuando comienza el amamantamiento. El bebé ya puede identificar el olor de su madre, 

se vuelve hacia ella para satisfacer su hambre y  lo asocia  con el confort y la protección. 

El olor le brinda importantes sensaciones acerca de su entorno inmediato que le dan 

seguridad. El poder del olor es vinculado con la memoria, aún en los niños prematuros, 

es capaz de desencadenar el recuerdo. Ya desde su nacimiento, establece conexiones, 

le ayuda a conocerse a sí mismo, a aprender qué es importante y a descubrir los lugares 

en lo que se encuentra seguro. (2006) 
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Capítulo 3. La indumentaria de bebé en el pasado y en la actualidad   

Desde su creación, la indumentaria se ha utilizado, entre otras funciones, para lograr una 

distinción entre las diferentes edades del ser humano. En las sociedades primitivas, el 

inicio de la vida adulta, se encontraba simbolizada por el otorgamiento, tanto a hombres 

como a mujeres, de prendas y accesorios, utilizados exclusivamente por los mayores. 

Esta costumbre se ha repetido con frecuencia, y a lo largo del tiempo en las llamadas 

sociedades civilizadas.  

Durante la Edad Media y varios siglos posteriores, la infancia finalizaba alrededor de los 

siete años de edad. Los niños muy pequeños, vestían trajes largos, que poco se 

distinguían en lo que respecta al género. La indumentaria infantil resultaba de una versión 

reducida de la ropa del adulto, principalmente de sus padres o familiares más cercanos, 

hasta el último tercio del siglo XIX, cuando la moda de los niños comienza a 

independizarse y a diferenciarse de las hechuras adultas, buscando la comodidad y la 

funcionalidad de las prendas. 

Conforme a Porro Fernández, durante el primer año de vida, no se representaba el sexo 

del niño mediante el traje. Fue moda y costumbre, durante esta época, que a los niños y 

las niñas recién nacidos los vistieran de blanco, color base de su indumentaria  hasta casi 

los siete años.  

La ropa de su ajuar se solía componer de camisillas, vestidos, faldones, mantillas, 

pañales, babero, gorro y chapines de punto.  Este tipo de prendas se han conservado a lo 

largo de la historia, en menor medida que las de los adultos, debido al uso continuo hasta 

su completa destrucción, ya que estas prendas, muchas veces se confeccionaban con 

desechos de prendas ya usadas. (2006)  

No existía ninguna consideración sobre lo que, hoy en día, resulta una necesidad y un 

derecho en los niños; la libertad de movimiento. La mencionada vestimenta típica, puede 

observarse en retratos medievales y renacentistas, donde se muestra a los niños 
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pequeños luciendo las incomodas prendas típicas de la moda adulta; tales como 

gorgueras, miriñaque, pantalones acolchados, faldas con cola y zapatos de tacón alto. 

3.1. Historia del ajuar del bebé 

Según la clasificación del autor Porro Fernández, son  tres los períodos de utilización de 

las distintas prendas de bebés, hasta que, por motivos culturales, comienzan a 

diferenciarse según el sexo e imitando las prendas de los adultos. Estas etapas son las 

de fajado de cuerpo entero, fajado de mantillas y de medio cuerpo, y la de manteo. 

En el transcurso de los primeros días de vida, el niño permanecía vendado de pies y 

manos, inmovilizado completamente, con sus piernas estiradas y los brazos pegados a 

su cuerpo, envuelto por un pañal fajado. Luego del parto, la matrona ataba el ombligo del 

bebé con un cordoncito de hilo para que no se le soltara, y  lo envolvía con una venda 

ombliguera hasta que cicatrizaba; este procedimiento es conocido como Enfajado de 

cuerpo entero.   

Pasado el primer mes de nacido, cuando el niño adquiría más fuerza, y ya era capaz de 

mantener erguida la cabeza, se lo desligaba, en parte, de este sufrimiento, ya que se le 

liberaban los bracitos, aunque seguía fajado de la cintura para abajo. Esta costumbre era 

motivo de una gran alegría, debido a que indicaba que el niño había superado una etapa 

crítica de su vida. 

En varios países, era costumbre fajar la cabeza con una especie de gorro, constituido con 

cintas anchas que rodeaban la cabeza buscando amoldarla, ajustando los huesos del 

cráneo. Esta tradición de fajado, proviene desde la Antigüedad, dato que se fundamenta 

en representaciones pictóricas y relieves egipcios, en los que aparecen los niños así 

ataviados. La práctica responde a creencias populares, que consideran que fortalecía las 

zonas blandas del cuerpo del bebé y los huesos, además de enderezarlos. Esta forma de 
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de cubrir, era también utilizada como vestimenta, en el caso de fallecimiento de los niños 

que no habían superado los primeros meses de vida.  

La mantilla resulta una prenda que, por tradición, se hereda de padres a hijos, hecho por 

el cual se conserva a lo largo del tiempo y cumple dos funciones principales, la de 

protección contra el frío y la de gala en las fiestas, esencialmente la de bautismo. Los 

niños se envolvían con ellas, dejando asomar sus brazos, se encuentran vestidos 

además, por una especie de pañal confeccionado en lino o lienzo. Era frecuente colocar 

varias de ellas en el bebé, ya sea para lucirlas o para sujetarlo mejor. La fibra utilizada 

para elaboración de estas prendas, era fundamentalmente la lana o el algodón, 

dependiendo de la situación de uso y de las condiciones climáticas. Se encontraban 

principalmente en tonalidades amarillentas y bermellón, aunque cambiaba según las 

costumbres, épocas y lugares en blancas, verdes, pardas, azules, naranjas, o negras en 

caso de luto. Se ornamentaban con bordados de lentejuelas, mostacillas o felpillas; con 

aplicaciones de cintas de encaje, galones de seda, de terciopelo o pasamanería, 

dependiendo del uso diario o festivo, de su creador o de la economía familiar. Conforme a 

las zonas geográficas se encuentran con motivos geométricos en zigzag, dientes de 

sierra, motivos animales y vegetales, jarrones o corazones siempre entretejidos mediante 

ramos y lazos.  

Continuando con la reseña histórica de Porro Fernández, las últimas mantillas se 

encontraban confeccionadas, ya industrialmente, en fábricas textiles, y resultaban paños 

más finos que los antiguos y con imágenes impresas mediante la estampación de 

plancha metálica que sellaba el motivo, en tinta o al fuego. Estos mantos teñidos en la 

gama de los rojizos, eran utilizados para tapar al niño cuando se enfermaba sarampión, 

respondiendo a la creencia popular de que el color rojo, lo aliviaría pronto la enfermedad. 

Se atesoran como piezas consideradas auténticas maravillas del arte del vestido, 
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desarrollándose una verdadera tipología de piezas, en cuanto a técnicas y motivos de 

adornos regionales. 

Los ceñidores consistían en cintas que sostienen la mantilla exterior a la cintura del niño. 

Están realizados en hilo, algodón o piqué y con adornos bordados o picados, aunque 

también podían ser cintas o galones de seda multicolor.  

Para proteger al niño de las duras condiciones climáticas y de los golpes, en su aún frágil 

cabeza, se les colocaba gorros de tela, algunos de ellos de confección casera, que muy 

elaborados y otros realizados en la fábrica industrial, que resultaban más sencillos. 

Además del uso práctico, servían para adornar a los infantes en ocasiones festivas y se 

embellecían con cintas de seda, flores, brillantinas, plumas, bordados, lentejuelas o 

pompones, de los que colgaban dijes y otros amuletos que los protegían de diferentes 

males.  Como métodos de protección se utilizaban, además, chichoneras de paja 

trenzada rellenos de lana y trapos, frecuentemente empleados en las clases más 

acomodadas. 

Los jubones, eran prendas de uso habitual debajo de la mantilla. Consistían en blusitas 

que se sujetaban por la espalda, fabricadas con textiles sobrantes de otras prendas, 

debido a esto aparecen en una gran variedad de tejidos y texturas en una misma prenda, 

y son similares en hechura a los jubones de la mujer, entallados de cuerpo y con amplias 

mangas finalizadas en diminutos puños. Estas prendas serán sustituidas a medida que el 

niño crezca por la camisa, la chaqueta y el chaleco o por la camisa, el justillo, el dengue, 

o el mantón si es niña. 

Una vez que el niño supera el medio año o varios meses más de vida, cuando ya lograba 

mantenerse en pie e iniciaba sus andaduras; se procedía a un cambio en su 

indumentaria. Se sustituía a las envueltas por una saya, que consistía en una especie de 

túnica, usada tanto por niños como niñas, aunque para dormir se mantenía la tradición de 
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vestir las mantillas. Este indumento se mantenía en su uso hasta los tres o cuatro años, 

momento en el que los trajes  se comenzaban a diferenciar según el sexo.  

Otra prenda llamada, según las diferentes zonas geográficas, sayo, mandil o mandilete 

de cuerpo entero, es el antecesor del body actual; está confeccionado en diferentes 

textiles, el sistema de acceso y cerrado de la prenda se da por medio de una cartera con 

botones en la delantera, en la espalda o con lazos en la cintura y se utilizaba, 

generalmente, hasta la edad escolar. Como ropa interior se llevaban unos refajillos 

principalmente blancos, una especie de falda usada por ambos sexos, confeccionados 

manualmente en punto de aguja de minuciosa y diminuta labor, o en fábricas, como en el 

caso de los gorros. 

La dura situación económica que se vivía, principalmente en las zonas rurales, obligaban 

a que el niño diera sus primeros pasos descalzo, o bien con simples calcetines realizados 

en lana o paño. Luego fueron sustituidos por los, aún actuales, patucos o escarpines.  A 

medida que el niño iba creciendo su vestimenta se identificaba cada vez más con la de 

los mayores. Además del tamaño, un elemento útil para diferenciar las edades resultaban 

los colores y sus respectivos significados. (2006) 

3.2. La niñez en la historia  

Según la profesora Enesco, el afán por educar y criar a los niños es tan remoto como la 

historia, pero las nociones sobre cómo hacerlo y las prácticas de crianza han variado en 

muchos aspectos, según los momentos históricos. La tendencia de dividir el curso de la 

vida en etapas o períodos, desde el nacimiento a la muerte, se relaciona con la 

mentalidad dominante de cada sociedad y situación histórica. En la Antigüedad y la Edad 

Media, no se contemplaba la infancia como etapa con sus propias características y 

cualidades. 
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Hasta aproximadamente el siglo XVII, en la sociedad medieval, no había espacio para la 

infancia; las condiciones demográficas representaban un nivel muy elevado de mortalidad 

infantil. Las principales causas, eran las naturales: enfermedades, mala alimentación, 

atención y trato inadecuados por accidentes y descuidos. Debido a esto el bebé de pecho 

era poco valorado, por la familia y la sociedad. Sólo adquirían valor los niños que habían 

superado los cuatro, cinco o seis años, ya que se les consideraba independientes de sus 

madres o nodrizas. Entraban de golpe en la gran comunidad de los hombres. 

Participaban con sus amigos y familiares, jóvenes o viejos, de los trabajos y los 

pasatiempos cotidianos.  

El infanticidio, aunque es considerado homicidio, se practicaba profusamente en esta 

época, especialmente con niños que poseían defectos físicos; hijos ilegítimos o producto 

de relaciones adúlteras de la mujer y en ocasiones por razones religiosas oscuras. La 

decisión de aceptar y reconocer al hijo era exclusivamente del padre. Si éste lo 

rechazaba, se abandonaba al recién nacido en la calle, y podía recogerlo quien quisiera.  

Por las mencionadas causas, la infancia se consideraba como una edad muy frágil, y, 

para los que lograban superarla, como una época de transición, que pasa rápido y de la 

que se pierde el recuerdo. Esta la civilización, no tenía idea de la educación. La sociedad 

actual depende, entre otros factores, de un sistema educativo efectivo. Tiene un sistema 

de educación, una concepción y conciencia de su importancia.  

Ciencias como el psicoanálisis, la pediatría y la psicología, se dedican a temas propios de 

la infancia, y llegan a los padres a través de una vasta literatura, páginas de internet, 

revistas y suplementos especializados. La familia de hoy, en su mayoría, se preocupa por 

los problemas físicos, morales y sexuales de la infancia. Estas cuestiones no eran 

conocidas por el mundo medieval, ya que el niño, luego de abandonar el pecho sea el 

materno o el de su nodriza, se convertía en el compañero natural del adulto. (2013). 
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Conforme a Aries, la religión judeo-cristiana, tan vigente en el medioevo, se basa en el 

concepto de pecado original e interpreta al niño como un ser perverso y corrupto, que 

debe ser socializado, salvado mediante la disciplina y el castigo. En los inicios de la era 

moderna, el gran acontecimiento fue la reaparición de la importancia de la educación. 

Esta nueva inclinación, se filtrará poco a poco en el núcleo de la sociedad y la 

transformará completamente.  

El interés por el niño se refleja cuando la familia abandona lo que era, hasta el momento, 

la función principal: la transmisión de la vida, de los bienes y de los apellidos. Con el 

cambio de era, la familia cumple ahora, una función moral y espiritual; ya que será la 

encargada de formar los cuerpos y las almas. Los padres ya no se contentan con 

engendrar hijos y ocuparse sólo de algunos de ellos, desinteresándose por los otros; la 

moral de la época exige brindar atención a todos los hijos, no sólo al mayor.  

Comienzan a preocuparse por hacer vacunar a sus hijos y practicar la higiene, lo que 

permite un retroceso de la mortalidad, en parte por un mayor control de la natalidad y por 

el comienzo de desarrollo de la idea de la maternidad planificada. Se reconoce que el 

niño aún no está preparado para afrontar la vida, que es preciso establecer un régimen 

especial, de un mínimo de cuarenta días, de cuidados intensivos. (1987) 

Una de las figuras más importantes del siglo XVIII es Jean-Jacques Rousseau. Su obra, 

basada en los principios naturales, Émile ou de l´éducation, se convirtió en un libro de 

culto en la alta sociedad francesa. En él expresa su posición frente a las tradiciones de la 

época, menciona que al niño se le debe proporcionar de libertad para desarrollar su 

cuerpo y su capacidad de movimiento; denuncia que hay que suprimir las fajas,  las 

ataduras y vestidos que lo oprimen. Este tipo de indumentos contribuyen negativamente 

sobre el temperamento del bebé, haciendo que su primer sentimiento sea el de agobio e 

incomodidad. Hacen esfuerzos vanos que los irritan, y lo manifiestan a través del llanto, 

es lo único que tienen libre. Rousseau, mencionaba en su libro Émile, que: 
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     …los miembros de un niño que aún está creciendo han de estar libres para 
moverse con facilidad dentro de sus ropas; nada debe obstaculizar su crecimiento 
ni su movimiento. Lo mejor es llevar a los niños con prendas tan amplias como sea 
posible y después ponerles ropa suelta, sin intentar definir su silueta, que no es 
más que otra manera de deformarla. Sus defectos de cuerpo y de mente se pueden 
achacar a la misma causa: al deseo de hacer de ellos hombres antes de tiempo. 
(Lurie, 1987, p.57) 

Siguiendo con Rousseau, cuando en el niño la memoria y la imaginación, aún se 

encuentran inactivas, sólo le presta atención a lo que impacta en sus sentidos. Las 

sensaciones son las primeras herramientas, que tiene a su disposición para conocer el 

entorno. Debido a éstas, aprende a sentir el calor y el frío, la dureza, la suavidad, el peso 

de los cuerpos que lo rodean; y aprende a diferenciar tamaños, formas y todas las 

cualidades sensibles. Además, el autor, cuestiona la práctica de costumbres tan 

antinaturales, como el hecho de que las madres no deseen ocuparse de la crianza de sus 

hijos, y los sitúan bajo la vigilancia de personas a sueldo. (2000) 

Cabe destacar que hasta el siglo XX, la infancia no es plena y explícitamente reconocida 

como período independiente del ser humano, con sus propias características y 

necesidades. El niño, es reconocido como persona, con derecho a la identidad personal, 

a la dignidad y la libertad, en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 1386-XIV, el 20 de noviembre de 1959. Sin embargo, 

este texto, no es de cumplimiento obligatorio para los estados hasta 1989, cuando la 

Convención sobre los Derechos del Niño es adoptada por la Asamblea General de la 

ONU y abierta a la firma y convalidación por parte de los estados. 

3.3. La situación del mercado actual. Marcas nacionales 

Según Jenkyn Jones, el mercado de la moda, se encuentra seccionado tradicionalmente 

en tres divisiones comerciales con el fin de simplificar la confección, el diseño y los 

índices de precios. Éstas son: mujer, hombre y niño. 
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El segmento niño, resulta el más pequeño y se encuentra definido por grupos de edad, 

los talles concretos y las prioridades, que varían en relación de las necesidades que ese 

grupo requiera. Los padres, en este caso, son los compradores y los transformadores de 

las cualidades del mercado en los últimos años. Éstos optan por prendas de máxima 

seguridad, durabilidad y versatilidad, que se encuentren dentro de la oferta de este 

sector. Están informados, son exigentes y conscientes del valor de compra. (2005) 

El subsecretario Pyme del Ministerio de Industria, Elgarrista, y el  presidente de CAIBYN, 

Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños, Benyakar, resaltaron el 

crecimiento del sector de indumentaria infantil en Argentina, que en 2011 alcanzó su nivel 

máximo de producción con 121 millones de prendas de industria nacional. Con más de 

46,4 millones de dólares de exportaciones en los primeros seis meses del 2011, el sector 

expone sus productos en más de 30 de países, que traspasan los límites del mercado 

regional, como Antillas Holandesas, Australia, y Francia, Japón e Italia donde la exigencia 

en cuanto a la excelencia y calidad es muy importante. (SEPYME, 2011). 

El gasto del producto para las primeras marcas es de apenas un 20% del total del precio 

final, el resto del valor tiene que ver con los gastos de comercialización, marketing, 

diseño, logística y alquileres, entre otros aspectos, precisa el titular de CAIBYN. La 

indumentaria infantil simboliza una porción del mercado que crece, y las marcas lo saben, 

confirma Héctor Borrell, gerente Comercial de Cheek (firma dueña de las Cheeky, Como 

quieres que te quiera y Patisserie).  

Cheeky, marca argentina de indumentaria para chicos de 0 a 12 años, concentra el 48% 

del mercado argentino. Fabrica más de 10 millones de prendas al año que se exportan a 

más de 30 países. Cuenta con una planta de producción de 35.000 metros cuadrados, 

debido a esto, resulta la fábrica de indumentaria textil más importante del país, mantiene 

1200 empleos en forma directa y cuenta con más de 160 locales, en Buenos Aires, 

interior del país, América y Europa.  
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En el caso de Mimo & Co, marca de ropa, calzado y accesorios para chicos de 0 a 12 

años, reúne el 30% de participación de mercado con 129 franquicias y 35 locales propios. 

Tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. 

Grisino, cuenta con 75 locales franquiciados y no posee ninguno propio. Su expansión 

comenzó luego de que la marca fuera adquirida por Cresko. Exporta sus productos a 

Italia, España, México, Suiza y varios países de la región. (2011) 

Lemanine, es una marca Argentina, anteriormente llamada Picco Lini, que brinda 

indumentaria para bebés a partir de los 600 gramos de peso hasta los 2.5 kilogramos, 

distribuidos en cuatro talles. Las prendas están confeccionadas en textiles 100% algodón, 

además son diseñadas y realizadas por sus dueñas, enfermeras expertas en 

neonatología. Los precios de las prendas, que maneja la marca, rondan los $50 pesos y 

los $300. Las prendas que parten de los $50, son las que poseen características menos 

sofisticadas, y resultan las indicadas para prematuros. Están confeccionadas en textiles 

más económicos, poseen terminaciones sencillas y casi la totalidad de ellas, cuenta con 

abrojos en los sistemas de acceso y cerramiento. Las prendas más costosas, poseen 

mejores terminaciones, están fabricadas con materiales de mayor calidad, la moldería es 

más compleja y utilizan mayoritariamente abrojos y broches plásticos a presión como 

cerramiento.  

Además de indumentaria, Lemanine posee una línea de accesorios. En ella se incluyen 

gorritos, toallones con tamaño específico para el usuario, mantas de cordero para 

incubadoras que brindan calor y protegen la piel, ropa de cama, rollitos para estimulación 

temprana, muñecos de contención y compañía y móviles de tela. (Lemanine, 2013) 

Tomando en cuenta este breve informe, en este PG, se sostiene la necesidad de  

aumentar la calidad de las prendas de prematuros, debido a que su cuerpo es más 

sensible y corre el riesgo continuo de sufrir infecciones, enfermedades y frío ambiental al 
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permanecer desnudos por más tiempo del indicado. Lemanine, no posee un local propio; 

sus productos se comercializan por venta online, y en puntos de venta específicos para 

recién nacidos. 

Keribu es la única fábrica de prendas térmicas e impermeables para bebés, 

especialmente diseñadas para su uso en zonas frías. Se trata de una empresa de origen 

marplatense, cuyos artículos se exportan a Chile, España, Zurich, Alemania e Italia. Sus 

prendas están confeccionadas en forma artesanal, siendo los principales textiles 

utilizados fibras engomadas, micro fibras, polar, fibras de guata, tela engomada y silver.  

Posee una carta de aproximadamente 20 productos, entre los que se encuentran 

astronautas con capucha, escarpines, pantalones de esquí, camperas, polainas y 

mantillas. Además, existe la posibilidad de encargar productos a gusto del cliente. La 

empresa fue reconocida con el primer premio, por innovación en ropa térmica destinada a 

bebés.  

En su página oficial, se observan pocas imágenes acerca de los productos ofrecidos. 

Basadas en ellas se concluye, que si bien las prendas poseen un sistema de  fácil y 

rápido acceso para los bebés; resultan ser demasiado abrigadas, de un peso no 

recomendable para cuerpos tan pequeños, debido a la cantidad de capaz que conforman 

las prendas y su uso es exclusivamente para exteriores. (Keribu, 2013) 

3.3.1. Análisis de marcas internacionales de indumentaria para prematuros  

ANNA’S Preemie, es una marca de indumentaria para bebés prematuros, que se localiza 

en la ciudad de Colorado Spring, Estado de Colorado, Estados Unidos. Se encuentra muy 

bien posicionada en este mercado, ha sido galardonada con numerosos premios y 

reconocimientos, en temas tales como la inclusión social, la creatividad y la funcionalidad 

de sus productos. Según la información brindada en su página web oficial, la empresa 

realiza venta de sus productos tanto al por menor, como al por mayor, abasteciendo a 

hospitales nacionales e internacionales. 
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Su propuesta, se encuentra dividida en dos líneas, con respecto a la diferenciación de 

géneros, Little Girls y Little Boys. La línea Little está dirigida a bebés prematuros muy 

extremos, nacidos con un peso menor a 1500 gramos. Todas  las prendas están 

diseñadas, considerando el uso de monitores, tubos de alimentación y demás dispositivos 

médicos que normalmente se  utilizan bebés durante la internación. Las mismas poseen 

sostenes de tela para los cables que, de quedar sueltos, pueden ser alcanzados por los 

bebés pudiendo provocar falsas alarmas y posibles riesgos para su salud. (ANNA’S 

Preemie, 2013) 

Conforme a la información recabada en la web de la marca, y como guía de recursos, 

que se tendrán en cuenta, para el desarrollo de la propuesta del PG se explica que; la 

ubicación del sistema de cierre y acceso a la prenda se localiza fundamentalmente  en la 

parte delantera y abarcan la totalidad del largo de la prenda . Las costuras son externas y 

de plegado simple; en las prendas no hay etiquetas internas, con la finalidad de minimizar  

volúmenes y la existencia de roces que podrían lastimar la piel. Con respecto al tipo de 

avíos utilizados, se observa principalmente el uso de abrojos, que en ninguna 

oportunidad posee contacto con la piel. No se utilizan botones, por considerarlos 

peligrosos.  

Early Birds, es la segunda marca seleccionada para desarrollar un breve análisis, debido 

a su popularidad y reconocimiento en el mercado internacional. Su fundadora Linda Day, 

expresa en el site oficial, que su inspiración para la creación de la empresa, fue el 

nacimiento de su hijo prematuro, cuyo peso al nacer fue de 1,276 kilogramos. En ese 

momento se enfrentó, junto a su familia, a las grandes dificultades para encontrar 

prendas que se adapten a su cuerpo en sus primeros meses de vida. Para que otros 

padres no tengan que pasar por esta misma experiencia, desarrolla en 2002, con la 

colaboración de profesionales en el área de neonatología, lo que hoy se conoce como 

Early Birds. Se trata de una firma de origen australiano, especializada en el diseño y 
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producción de indumentaria, accesorios y complementos para bebés prematuros y a 

término; destinada a satisfacer sus necesidades, durante la internación y los primeros 

meses de vida.  

Según informa la web, cuenta con venta minorista y mayorista en Australia, en las 

principales ciudades de Europa, en Estados Unidos y en Japón. Comercializan sus 

artículos por medio del sitio online, y en locales destinados a la venta de insumos para 

recién nacidos.  

Dentro de la gama de productos, se distinguen dos líneas, Sunnydays y Organics. La 

marca propone una tabla de talles dividida en small, que abarca un peso inicial de 800 

gramos hasta 1,5 kilogramos; medium, correspondiente para pesos entre 1.5 kilogramos  

a 2.5 kilogramos; large dirigida para bebés cuyo intervalo de peso es de 2.5 kilogramos 

hasta 3.5 kilogramos y x-large, para 3.5 kilogramos hasta 4.5 kilogramos. 

La línea Organics, se encuentra integrada por prendas confeccionadas en algodón 100% 

certificado libre de agentes químicos, que garantiza la seguridad y suavidad para la 

delicada piel del bebé. La colección Sunnydays es diseñada fundamentalmente para el 

uso del bebé durante el periodo de internación y luego del alta. Se informa, además, que 

el algodón orgánico utilizado por la marca, ha sido certificado por SKAL, la agencia 

certificadora más prestigiosa de Europa, asegurando que las normas orgánicas se 

encuentran cumplidas en su totalidad. (Early Birds, 2013) 

3.4. Características generales de la indumentaria de bebé  

Como se ha mencionado en el capítulo 2, luego del nacimiento, el organismo del bebé 

debe comenzar a poner en funcionamiento, los mecanismos de regulación de su 

temperatura corporal. Esta adaptación se origina tras el parto, cuando el recién nacido 

transita de la cálida temperatura constante del útero materno, a las inclemencias del 

mundo exterior. La adecuación a los cambios de temperatura, como todo aprendizaje, 
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conlleva algún tiempo, sobre todo en el prematuro, que deberá mantenerse a resguardo 

de los factores ambientales, que le resultan dañinos. El vestido, en conjunto con los 

elementos y cuidados especiales de la UCIN, cumple la función de proteger el cuerpo 

contra las condiciones desfavorables del ambiente.  

La neonatóloga Benavides, sostiene que no es apropiado el abundante abrigo en los 

bebés, debido que el calor les genera cansancio, por lo tanto no se alimentan bien y se 

encuentra latente la posibilidad de deshidratación. La temperatura axilar debe 

mantenerse entre los 36.6 y los 36.9 grados Celsius.  

Las fibras sintéticas no son recomendables para la confección de indumentaria infantil, ya 

que debido a sus propiedades, no resultan absorbentes ni transpirables, por lo que 

retienen el calor y la humedad; ello puede generar problemas de alergia y erupciones 

cutáneas. El sudor y la humedad enfrían la piel. El frío seco no es nocivo, pero cuando el 

niño empieza a sudar, la temperatura de su cuerpo desciende y entonces se produce el 

enfriamiento que tanto debe  evitarse. El calor puede ser más peligroso que el frío para 

un bebé, pues el sudor favorece la pérdida de agua que conduce a la deshidratación.  

Los tejidos de las prendas deben permitir que el cuerpo transpire y a su vez, absorber el 

sudor, manteniendo el cuerpo totalmente seco. Se debe evitar el empleo de fibras 

sintéticas, en especial, en prendas que estén en contacto directo con el cuerpo.   

Otro factor a tener en cuenta, es la gran necesidad de movimiento que tienen los niños. 

Es fundamental  buscar prendas suaves y confortables que no obstaculicen su 

movimiento. La vestimenta debe ser de fácil y rápido acceso, sin tiras o cintas que 

puedan producir algún problema y ergonómica a su cuerpo, ni muy ceñida ni muy grande; 

ambas características impiden la movilidad del bebé generándole incomodidad.  

La profesional recomienda además, que los avíos plásticos y velcros, son los más 

seguros y cómodos. Los botones aptos para este tipo de prendas, deben ser planos, 

además de estar situados en la parte trasera de la pieza, fuera del alcance de las manos 

y boca. Si los botones no resultaran planos, pueden generar incomodidad al bebé al 
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acostarse o sentarse sobre ellos. Tanto los cierres como los botones, deben evitarse por 

completo en la etapa de la UCIN. Son recomendables para su uso a partir del primer mes 

de vida, en prendas que no resulten de primera piel.  

La ropa con cintas, no resulta práctica, ya pueden soltarse fácilmente, además de ser 

peligrosas en caso de ahorcamiento. Los broches son seguros, pero es de suma 

importancia la excelente calidad, para evitar que se desgasten y dejen de funcionar antes 

que la ropa; junto con el abrojo o pega-pega, no generan ningún tipo de inconveniente al 

bebé.  

Las prendas no deben poseer demasiados adornos, ya que generan pequeños bultitos 

molestos para el usuario; los adornos colgantes, resultan muy perjudiciales, debido a que 

pueden desprenderse y ser tragados. Los bordados deben ser planos y firmemente 

cosidos a la prenda. En cuanto al uso de estampas, debe considerarse que los tintes 

utilizados sean hipoalergénicos, ya que de lo contrario, pueden provocar reacciones 

alérgicas en su delicada piel. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

Capitulo 4. Nuevos textiles  

Pabesi, en sus apuntes de cátedra, desarrolla que los expertos económicos del mundo 

textil exponen a los materiales tecnológicos como la nueva revolución textil luego de la 

revolución industrial. Gracias a la invención de estos tejidos innovadores, está 

atravesando por la segunda época de esplendor. Esta renovación, se inició con el 

descubrimiento, que la estructura de la fibra con la que elaboran las telas, se podía 

modificar e incorporar diversos componentes. Suministrando una evidencia del potencial 

y de las enormes oportunidades que aún pueden generarse en la industria de la moda o 

el diseño. Por otro lado, estos progresos, son el resultado del trabajo activo, entre 

profesionales pertenecientes a diversas disciplinas.  

En el artículo Telas inteligentes, se informa que todos los años, la industria textil, elabora 

2000 materiales nuevos, que luego serán tomados por el mercado de la indumentaria. 

Japón es el mayor productor a nivel mundial, de telas especiales, y es el país en donde 

se ubican los cinco laboratorios más prestigiosos de investigación de nuevos materiales. 

El ranking es seguido por Estados Unidos y Suiza. Argentina, también posee su industria, 

pero debido a la situación económica, en el país no se invierte lo suficiente en telas 

tecnológicas. Instituciones como el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

realiza seguimientos cercanos sobre los últimos avances internacionales acerca de estos 

materiales.  

Saulquin,  entrevistada en el artículo, menciona que la nueva ideología mundial se refiere 

al cuidado de la salud y el medio ambiente. Cuando esta visión  se relaciona con el 

desarrollo de la informática y la tecnología, se crean nuevos materiales textiles 

manipulados en su estructura molecular. Actualmente no se trata de una tendencia 

masiva, ya que estos avances son muy recientes en el país, y todavía  no hay conciencia 

de los resultados y beneficios que se obtienen con el desarrollo tecnológico de la 

industria textil. (Burrieza, 2003) 
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Dentro de la propuesta del presente PG, se utilizan textiles tecnológicos, que se 

encuentren comercialmente en el mercado nacional o a través de empresas argentinas  

importadoras de los mismos. El principal objetivo es brindar beneficios adicionales a los 

usuarios, terminando con la idea generalizada, de que los tejidos, sólo servían para vestir 

a las personas, como se menciona en el capítulo 1. 

4.1. Definición de textil. Clasificación de fibras  

Conforme al INTI, la materia prima elemental para que un artículo se considere  textil, es 

la fibra textil. Los tejidos están compuestos principalmente por fibras, que según sus 

características y cualidades, se clasifican en tres grupos fundamentales, naturales, 

artificiales o manufacturadas y sintéticas. Resulta muy común, mezclarlas entre sí, con el 

fin de combinar las propiedades.  

Existe una secuencia dentro del procesamiento textil, con pasos a seguir  que deben 

respetarse, para lograr un mejor resultado final.  Luego del proceso de tejido, continúa el 

de tintura y estampado, que brinda a los materiales el color y el diseño deseado. 

Posteriormente, siguen tratamientos físicos, químicos o mecánicos, también 

denominados de terminación o fishing, cuya finalidad es la de otorgar a los tejidos 

propiedades especiales. (2013) 

Conforme a Sorger y Udale, todo diseñador de modas, debe tener conocimiento acerca 

de los diferentes tejidos y sus propiedades. De qué manera se elaboran, cómo están 

compuestos y para qué sirven, sin estos conocimientos es imposible seleccionar el tipo 

de tejido más conveniente para cada prenda. Se debe intentar obtener el máximo 

conocimiento sobre textiles, conocer sus nombres y estar actualizados sobre las técnicas 

aplicables a cada uno. De esta manera, se logra expresar con mayor facilidad y 

originalidad las propias ideas. (2007). Con este objetivo se realiza una breve descripción 

sobre los distintos tipos de fibras textiles existentes en el mercado. 



  51 

 

Siguiendo la clasificación de Udale, las fibras naturales, son las obtenidas a través de 

fuentes que se encuentran en la naturaleza. Existen dos tipos, las de origen vegetal, 

compuestas principalmente de celulosa, o las de procedencia animal, formadas por 

proteínas. Los carbohidratos, son los constituyentes de la celulosa, ya que resulta el 

material principal de las paredes de la célula vegetal.  

El algodón es el ejemplo más relevante de este tipo de fibra, ya que se utiliza para la 

fabricación del 40% de la producción textil, en el mundo. La estimación se debe a sus 

características tales como la suavidad, esponjosidad, durabilidad, higroscopicidad y 

versatilidad, es apta, tanto para ser tejida o tricoteada, además de presentarse en 

distintos pesos según el uso.  

Acorde a la autora, el lino es considerado una de las fibras más antiguas. Posee 

propiedades similares a las del algodón, en mención al tacto y a la caída, aunque tiende a 

arrugarse con mayor frecuencia. El cáñamo, el ramio y el sisal, resultan una buena 

alternativa para producir tejidos a fines al algodón.  

La proteína es fundamental en la organización y funcionamiento de las células vivas. La 

fibra proteica, llamada queratina, se origina de de las fibras que conforman el pelo y 

tradicionalmente, es utilizada en la elaboración de tejidos. Las ovejas y las cabras, son 

los animales que más proveen de vellón de lana; materia prima fundamental para la 

realización de tejido de lana. La lana posee cierta elasticidad, concentra el calor, por lo 

que no es apta para uso cuando la temperatura es elevada, además no reacciona bien 

cuando se lava con agua caliente, ya que se enoje debido a que sus fibras se acortan. 

La seda tiene características de fácil drapeo, buena caída y superficie lustrosa. Existen 

dos tipos de seda. La seda salvaje, tiene su origen en una fibra proteica que se obtiene 

del capullo del gusano de seda. La seda cultivada, resulta más fuerte y de apariencia más 

fina que la anteriormente mencionada.  
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Continuando con la clasificación propuesta por Udale, la piel de animales como el visón, 

el mapache y el zorro, es utilizada en la industria textil para la creación de indumentaria, 

calzado y accesorios. Estos animales son criados en granjas con el único fin de emplear 

su piel, ya que su carne no es consumida por los seres humanos. La calidad, y por lo 

tanto el valor de la piel, depende de la salud y de las condiciones de vida del ejemplar. El 

cuero y la piel, pasan por ciertos procesos necesarios para cubrir las imperfecciones de 

su superficie, hacerla más suave y flexible, hasta que se consideran aptos para su 

utilización en la industria textil. 

Las fibras químicas se dividen en dos categorías, las fibras celulósicas o artificiales, que 

se encuentran elaboradas principalmente por celulosa obtenida de plantas y árboles, a 

través de procesos químicos, por lo que resultan fibras nuevas; y las no celulósicas o 

sintéticas, creadas a base de productos de origen químico. Los desarrollos en la industria 

química, durante el siglo XX, significaron una transformación en la elaboración de textiles; 

ya que materiales químicos que inicialmente formaban parte de técnicas de acabado 

textil, adquirieron una nueva importancia y actualmente se utilizan para la extracción de 

fibras de origen natural, con la finalidad de crear nuevas fibras. (2012) 

El rayón es considerado la primera fibra artificial, está constituido por celulosa, 

proveniente de la pulpa de la madera, por este motivo posee cualidades parecidas al 

algodón. Es resistente, suave al tacto, posee una excelente absorbencia y es a fin al 

teñido. Al estar compuesto por diversas técnicas, realizadas con diferentes productos 

químicos, existen variedades conocidas con nombres específicos, rayón acetato, rayón 

de cupramonio, rayón viscosa o viscosa. El lyocell y el modal, son fibras producidas a 

base de rayón.  

El acetato, se utilizó originalmente en la Primera Guerra Mundial, con el fin de resguardar 

las alas de los aeroplanos. Luego de este uso, fue producido como fibra textil. Se elabora 

a base de la pulpa de madera, visualmente resulta similar a la seda, aunque no su tacto, 
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no absorbe la humedad, por lo que seca rápidamente; es una fibra muy sensible al calor, 

se achica a altas temperaturas y es termoplástico.  

Siguiendo con la descripción realizada por Udale, el lyocell es el primer tejido artificial 

sustentable, debido a que se elabora mediante plantaciones sostenibles de madera, y el 

producto utilizado para su extracción es apto para ser reciclado, por lo que resulta una 

fibra completamente biodegradable. 

La gran mayoría de las fibras sintéticas poseen características similares. Debido a sus 

propiedades, el uso no resulta tan favorable, como el de las fibras naturales. Son muy  

sensibles al calor, por lo tanto forman pliegues o arrugas permanentes en su superficie, 

se encogen y al ser planchados adquieren brillo antiestético. Poseen poco poder de 

absorción, debido a esto secan rápidamente y aunque, casi la totalidad de las fibras 

sintéticas son blancas, resultan difíciles de teñir.  

El polímero de nailon, fue creado en 1939, por la firma Dupont, originando el inicio de la 

elaboración de tejidos sintéticos.  Es una fibra que brinda resistencia, es liviana pero al 

estar expuesta a altas temperaturas se funde fácilmente. Posee la ventaja de que su 

superficie sea lisa, por lo que la suciedad no se adhiere y se limpia sencillamente. No 

requiere planchado, su absorbencia es nula, y seca de manera rápida. Se elabora con 

fuentes no renovables y no es biodegradable.  

Dupont fabrica en 1940 el acrílico, que posee las características táctiles y visuales de la 

lana, pero presenta la posibilidad de formar pilling en la superficie, brindando una 

apariencia poco estética en la prenda afectada. Es una fibra hipoalergénica, que no 

requiere de cuidados especiales para su lavado y no ofrece resistencia al calor, debido a 

que se funde rápidamente, en contacto con altas temperaturas. 

La fibra de poliéster, es producida en 1941, por la firma Imperial Chemical Industries (ICI) 

para convertirse en la fibra sintética, más empleada en la industria textil. En el mercado, 
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se encuentra combinada con otras fibras, con el fin de mejorar sus cualidades, reducir las 

arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido seque rápidamente. Su elaboración 

surge de productos químicos precedentes del gas natural o del petróleo, además, 

depende del uso de recursos no renovables y de grandes cantidades de agua, para llevar 

a cabo la técnica de enfriamiento. (2012) 

El elastán, posee una característica fundamental, que lo distingue del resto de las fibras, 

es capaz de estirarse hasta el cien por cien de su capacidad, y luego, retomar su longitud 

original. También fue desarrollada por Dupont, en el año 1959. Es una fibra elástica 

manufacturada, que se utiliza básicamente, para que otros textiles adquieran elasticidad, 

resultando más cómodos y sujetos al cuerpo.  

Las microfibras son fibras de extrema finura, de un denier o menos. El Denier “es el peso 

en gramos de 9000 metros de hilo" (Brildor S.L., 2013). Poseen propiedades de 

avanzada, que permanecen fijas y no se desgastan con el uso ni desaparecen con el 

paso del tiempo; liviandad, impermeabilidad, protección al viento y circulación de la 

transpiración;  por estas razones es utilizada principalmente para la confección de 

indumentaria deportiva y de alto rendimiento. (2012) 

Conforme a Aldrich, la gran variedad de tejidos que se encuentran actualmente en el 

mercado, resulta de la suma de numerosas investigaciones científicas en la fabricación 

de fibras  artificiales y genéricas, en la modificación o mezcla de fibras ya existentes y en 

el anexo de polímeros con el fin de brindar nuevas características a los tejidos. (2010)  

4.2. Definición de textiles técnicos.  

Según Pabesi, se consideran textiles de uso técnico, a los materiales que poseen la 

aptitud de adaptarse a una función específica en relación al entorno, es decir, tienen 

propiedades determinadas que responden a exigencias técnico-cualitativas elevadas, 

como el rendimiento mecánico, térmico o la durabilidad. Estos materiales, más allá de su 
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uso definido, deben poseer características fundamentales, como cumplir con las normas 

de calidad, que hacen posible la homologación del producto; brindar la máxima seguridad 

y minimizar los riesgos correspondientes a los procesos tecnológicos de fabricación, 

respondiendo a las exigencias de diseño y bienestar personal y social; además de utilizar 

recursos renovables, cuidando el medio ambiente, tanto en el proceso de producción, 

como en el ciclo de vida del producto. 

4.3. Clasificación de textiles técnicos  

Los textiles técnicos se clasifican según sus diferentes usos. Como se mencionó 

anteriormente, la utilidad de estos materiales es muy específica y con la finalidad de 

reconocerlas se explica la clasificación propuesta por Pabesi.  

Los agrotextiles y pesca, son los materiales destinados para ser útiles en las variadas 

formas de sembrado, tanto para el campo, como para el mar, en acuicultura y pesca. Los 

buildtextiles, están diseñados en conjunto con arquitectos; poseen características que se 

adaptan al mundo de la construcción naval o aeronáutica y la albañilería. Los clohtextiles 

se incluyen en este segmento, debido a su compleja fabricación. Están dirigidos para su 

uso en calzado e indumentaria, siendo un ejemplo las cintas de remate o refuerzo. Los 

ecotextiles resultan materiales ecológicos que provienen del reciclado o  son 

biodegradables, es decir, se considera su degradación con la finalidad de beneficiar el 

medio en el que va ha ser utilizado. Los geotextiles, los geosintéticos y las geoceldas, 

son estructuras elaboradas con el fin de simplificar la construcción y la adaptación en las 

obras públicas. Los hometextiles, combinan el aspecto estético con el funcional. 

Usualmente son utilizados en lugares de mucha circulación de personas por lo tanto 

deben poseer propiedades ignífugas o anti manchas, entre otras. Los indutextiles, son 

materiales poco visibles ya que  suelen tener una función industrial, siendo un ejemplo los 

filtros para el aire. Los medtextiles, se emplean principalmente en el ámbito médico, 

sanitario e higiénico. Integran este grupo los pañales, los apósitos para heridas y los 
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equipos quirúrgicos. Los mobiltécnicos, son textiles que se aplican, tanto para la 

construcción de vehículos como para el confort en ellos. Su capacidad de uso es muy 

amplia, desde las telas anti vandálicas e ignífugas utilizada en autobuses, hasta las 

destinadas para la construcción de alas de aviones o las velas de los barcos. Los 

packtextiles, son materiales complejos que posibilitan el transporte de artículos sin 

inconveniente y varían de acuerdo al peso de la carga. Los protextiles, se encuentran 

especialmente diseñados para proteger o disminuir el riesgo del usuario ante agresiones 

externas. Los sportextiles, están elaborados para el ámbito deportivo y el tiempo libre. El 

uso es amplio y abarca desde la indumentaria y accesorios deportivos, hasta la 

climatización de estadios o polideportivos. 

La elaboración de estos materiales requiere de una maquinaria adecuada a las 

velocidades y dimensiones de los tipos de fibras utilizadas. Se debe generar la 

combinación  de cuatro factores; las materias primas, los transformadores, las 

aplicaciones y las tecnologías,  para lograr un producto final de excelente calidad. Estas 

telas, fabricadas con hilados texturizados con aire, tienen diferentes tipos de propiedades 

como altísimos niveles de impermeabilidad, respirabilidad y resistencia a la abrasión o al 

desgarro. (2010) 

4.4. Textiles técnicos con propiedades térmicas. 

Dentro del mercado nacional, la empresa RF Texture se especializa en la fabricación de 

artículos de marca propia o importando telas técnicas, de la más alta tecnología.  

Dentro de los textiles tecnológicos que comercializa y se adaptan a las necesidades de 

los usuarios y a la propuesta del presente PG, se encuentran los tejidos llamados, de 

acuerdo con la entidad, Primera piel en dos tipos Body climat y Cool Dry New, Polar-

Wind®, Soft Shell®,  Suplex® y textiles con tecnología Aquaclever® y Aquapherm®. 

Según RF Texture, la Primera piel Body climat posee la capacidad, debido a su 

construcción y estructura específica, de permitir el intercambio de la transpiración al 
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exterior conservando así el cuerpo siempre seco. Tiene  un tacto muy suave y constituye 

una capa esponjosa multicelular con una gran capacidad aislante, lo que genera un 

constante confort para el cuerpo. Es impermeable, por lo tanto impide el ingreso de agua, 

es respirable, evitando que el cuerpo se enfríe, es extremadamente liviana y elástica. 

El Cool Dry New, resulta también un textil térmico que absorbe la humedad y la elimina 

hacia el exterior de la prenda. Esta eliminación de la transpiración se debe a la acción de 

las dos capas que lo componen. Este material se encuentra destinado para la confección 

de prendas que se encuentran en contacto directo con la piel. Debido a su estructura, con 

microporos, permite una mejor ventilación y una menor fuga de líquidos corporales, 

resulta, además, un material  ligero. 

El Polar-Wind® es un tejido triple, ya que está compuesto por dos capas de micropolar 

fleece, construído por microfibra. La capa exterior es repelente al agua, y posee en su 

interior, una membrana hidrofílica elástica, que actúa como una barrera contra los 

factores climáticos adversos. A su vez, es un textil térmico que facilita el pasaje de vapor 

de transpiración hacia el exterior, manteniendo el cuerpo seco. Las prendas 

confeccionadas con esta tecnología poseen el confort, brindado por la elasticidad del 

material y el bajo peso, combinada con las propiedades de protección y respirabilidad que 

otorga la membrana interior.  

El Soft Shell® urbano  con Spandex, es un tejido triple que posee elasticidad en dos 

direcciones. Es un material térmico de bajo peso, con propiedades adherentes y 

antideslizantes, lo que genera diseños ergonómicos en prendas que permiten libertad 

total en los movimientos. Está compuesto por una membrana interna que mantiene la 

temperatura corporal y permite el pasaje de vapor de transpiración hacia el exterior.  

Los textiles con tecnología Suplex®, poseen un tacto similar al del algodón con la ventaja 

de las fibras avanzadas. Es un material térmico, totalmente respirable, que no condensa 

el calor, de rápido secado, capaz de mantener su forma a través de los lavados y no 

requiere planchado.  
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Aquaclever® consiste en una membrana adherida a la tela, que posee características 

similares a las de la piel humana. Es hidrofílica, lo que significa que repele el agua que 

llega del exterior, y al mismo tiempo expulsa las moléculas del vapor de transpiración del 

cuerpo y mantiene la temperatura corporal. 

Aquapherm® es una membrana de poliuretano respirable e impermeable. Al igual que 

Aquaclever®, manteniene el cuerpo seco, eliminando hacia el exterior el sudor. Además, 

actúa como una barrera contra el viento, permitiendo que no ingrese al interior de la 

prenda y manteniendo el balance térmico en el cuerpo. (2013) 

4.5. Definición de textiles inteligentes 

Según la definición de Pabesi, los textiles inteligentes son aquellos capaces de localizar y 

reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos externos, sean  éstos, 

mecánicos, térmicos, químicos, fuentes eléctricas o magnéticas. Son “materiales textiles 

que piensan por sí mismos”. (Pabesi, 2010, p.4)  

Depende a Udale, los textiles se denominan inteligentes, porque reaccionan a cambios 

que se originan, tanto en el entorno como en el cuerpo. Los estímulos a los que 

responden son el calor, la luz, la presión, las fuerzas magnéticas, la electricidad o la 

frecuencia de los latidos del corazón. La explicación del término, resulta similar en la gran 

mayoría de los autores consultados. Para Sánchez Martín, sería más conveniente, 

denominar a este tipo de tejidos como tejidos funcionales, tejidos activos, o en algunos 

casos, tejidos interactivos. Pero el término ya está impuesto, tanto en la comunidad 

científica, como en los sectores textiles y en la sociedad.  

Los nuevos materiales destinados a la creación de fibras y los que forman parte de 

tejidos, junto con los componentes electrónicos miniaturizados, hacen posible la creación 

de textiles tecnológicos. El resultado son las verdaderas prendas inteligentes, realmente 

llevables. Este clase de indumentaria, es utilizada en el uso diario, aportando soluciones 

a diversas situaciones depende las necesidades del usuario. 



  59 

 

4.6. Clasificación de textiles inteligentes  

Conforme a Pabesi, según su actividad funcional, los textiles inteligentes, son clasificados 

en tres categorías principales. Los textiles inteligentes pasivos, son los que conforman la 

llamada primera generación de textiles inteligentes, sólo son capaces de detectar las 

condiciones medioambientales o estímulos, manteniendo sus características originales. 

Los textiles inteligentes activos, corresponden a la segunda generación, son tejidos que 

tienen la capacidad de detectar y de actuar en frente a una determinada situación, es 

decir reaccionan en forma específica sobre un agente exterior. Poseen memoria de la 

forma, por lo que resultan termorreguladores, camaleónicos, hidrófugos y permeables al 

vapor, pueden almacenar calor, entre otras propiedades.  

Los Textiles Ultra Inteligentes, son la tercera generación, de esta clase de materiales. 

Poseen la aptitud de detectar, reaccionar y adaptarse a las condiciones y estímulos del 

medio. Transforman automáticamente sus propiedades cuando divisan cambios o 

estímulos del medio. “Consiste en una unidad, la cual trabaja como cerebro, con 

capacidad cognitiva, que razona y reacciona”. (Pabesi, 2010, p. 3). Hoy en día, la 

producción de textiles ultra inteligentes es un hecho, debido a la unión de textiles 

tradicionales y nuevos tejidos con la ciencia y las tecnologías aplicadas.  

4.7. Tipos de textiles inteligentes 

Dentro de esta clasificación, se incluyen a las tecnologías destinadas al cuidado de la 

salud, que podrían aplicarse en la propuesta de diseño del presente PG, como materiales 

con propiedades antimicrobianas, biotextiles, telas con tecnología nano en su estructura, 

textiles termocrómicos y los que poseen protección UV. Cabe mencionar que en 

Argentina, no se encuentran, de manera comercial ninguno de los tejidos inteligentes 

explicados a continuación.  
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La biotecnología textil, es considerada una ciencia multidisciplinar, que participa en la 

fabricación de este tipo de textiles, de modo sustentable y altamente novedosa. Además 

de producir nueva clase de productos, modificando su estructura a través de procesos 

enzimáticos, puede alterar sus propiedades, como por ejemplo evitar el achicamiento por 

el lavado. Resulta favorable al medioambiente, ya que su técnica habitual del uso de 

enzimas, no requiere de gran cantidad de energía, debido a  que éstas trabajan a 

temperatura ambiente y a valores de PH casi neutros; además los residuos que producen 

son biodegradables. (2011) 

Según Textiles Panamericanos, los materiales, en la parte interior de la fibra, poseen 

productos de origen químico, con la finalidad de ser  expulsados a la piel, para 

aplicaciones médicas o cosméticas. El hilo de araña, es un ejemplo a mencionar. El hilo 

elaborado por las arañas, naturalmente resulta más resistente que el acero y posee las 

características de ser elástico e impermeable; debido a esto, se desarrollan fibras con 

exactas propiedades con la finalidad de utilizarlas para la fabricación de nuevos tejidos. 

La base de su producción es la proteína que se encuentra en la leche de cabra y la 

marca es BioSteel.  

Dentro de de la categoría de los biotextiles, se encuentran los tejidos con propiedades 

antimicrobianas. Según los profesionales de la firma Sarex, las telas portan micro-

organismos tales como bacterias patógenas y bacterias que provocan malos olores, 

moho y hongos. Las que resultan contaminadas con bacterias, son una de las principales 

causas de infecciones e irritaciones de la piel. Como se ha desarrollado en el capitulo  

dos, el bebé prematuro posee aún, en crecimiento, el estrato córneo de su piel, por lo que 

se encuentra expuesto a toxinas y agentes infecciosos. El lavado, convenientemente el 

lavado a seco, ha sido el método tradicional para eliminar las bacterias de los tejidos, 

pero en los últimos años, se ha descubierto que el daño bacterial aumenta con cada 
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lavado, además que la bacteria se puede transferir de los tejidos contaminados a los 

tejidos limpios, durante el proceso.  

La existencia y la formación de microbios, que se origina en los textiles que forman las 

prendas, genera infecciones cuando entran en contacto con la piel del usuario, 

principalmente, en la del bebé prematuro, dado que aún se encuentra inmadura dado. 

Estos microorganismos forman bacterias, hongos y virus. Con la finalidad  de eliminarlos, 

se ha desarrollado este tipo de tecnología antibacteriana, apta para impedir la 

propagación de microbios o simplemente exterminarlos. 

El compuesto antimicrobiano, abarca una serie de agentes particulares, que intervienen 

contra formas determinadas de microorganismos. Funciona como una barrera contra las 

toxinas, mata bacterias y permite una adecuada transpiración. Está conformado, por la 

conexión de membranas porosas con moléculas polímeras que matan bacterias. Entre 

las principales funciones de los tejidos con este acabado, se encuentran la de evitar 

posibles infecciones en la piel, por el contacto de microorganismos, reducir la generación 

de olores y detener el deterioro de la calidad textil.  

Los compuestos antibacterianos, deben cumplir una serie características, para poder ser 

aplicados, especialmente, en la indumentaria del bebé. Debe resultar efectivo en 

pequeñas cantidades, ya que el usuario no tiene que sufrir el peso y también debe 

mantener los costos razonables. El requerimiento fundamental es que no debe ser tóxico, 

ni adjudicar olor desagradable a la prenda; no debe descolorar el material tratado, ni 

cambiar de manera significativa, el tacto del tejido. (2011) 

El artículo Nanotecnología e industria argentina, informa que en la Argentina, el camino 

hacia el descubrimiento de la nanotecnología comenzó, en el año 2003. Es en el período 

2007-2011, cuando se comienza a  invertir en cuatro redes que investigan, desde los 

materiales nanoestructurados hasta sistemas microelectromecánicos, originando la masa 

crítica de esta actividad en el país. La nanotecnología surge como un nuevo paradigma, 
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que aumenta la innovación y la competitividad en entre las empresas, además de resultar 

una potencia y complemento para otras tecnologías más tradicionales.  

La nanotecnología, es un término que abarca un grupo extenso de tecnologías, cuyo 

común denominador, es el de trabajar en torno a dimensiones de una millonésima del 

milímetro. La importancia de producir en estas dimensiones, es que los materiales 

evidencian propiedades imposibles de localizar en las dimensiones macroscópicas con 

las que se trabaja habitualmente. Además, posibilita que los elementos que componen la 

estructura textil, en este caso, interactúen con moléculas y células. 

El uso de nanopartículas proviene del siglo V y  de la Edad Media, cuando casi por 

accidente, se utilizaban nanopartículas de oro y plata con el fin de obtener nuevos 

pigmentos colorantes para cristalería. Se trataba de procesos accidentales y las 

creencias populares lo vinculaban con la hechicería y la magia.  

Con la invención del microscopio de efecto túnel, que es capaz de revelar la estructura 

atómica de las partículas; a mediados de la década de los ocheta, se hizo posible 

estudiar y analizar  la nanotecnología, lo que generó en muchos científicos, un cambio de 

enfoque en su actividad e identificar nuevas aplicaciones en esta reciente ciencia. (2013) 

Según, director de AITEX, Instituto Tecnológico Textil con sede en Alcoy, el uso de la 

nanotecnología en los procesos textiles y su acabado, "permite desarrollar tejidos con 

propiedades mejoradas respecto a las técnicas convencionales, ya que a escala 

nanométrica el comportamiento físico-químico de las moléculas no es el mismo que a 

escala macromolecular" (Blanes, 2013). Con la aplicación de esta tecnología, se obtienen 

tejidos, con una resistencia 15 veces superior a la de las fibras de aramida. Además de 

resultar sólidos, muchos de estos nuevos textiles son inteligentes, capaces de interactuar 

con el medio y reaccionar con el entorno.  
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La Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), es una entidad activa, que realiza 

encuentros como el de  Nanotecnología para la Industria y la Sociedad, en variados focos 

empresariales del país. Además desarrolla el programa nanotecnólogos por un día, en el 

que estudiantes secundarios experimentan con los mejores investigadores, en los 

laboratorios más prestigiosos de la zona y es la editora de la publicación Quién es Quién 

en Nanotecnología en Argentina, donde los científicos, tecnólogos y empresarios 

expresan sus propias experiencias y su visión futura acerca de la nanotecnología. Cada 

dos años organiza el congreso Nanomercosur, donde en su última edición del 2011, 

participaron más de 900 personas que conocieron a las empresas e investigadores del 

ambiente nano en la Argentina y el Mercosur. Actualmente se encuentra instaurando un 

taller internacional dedicado a la Nanotecnología Sustentable, para comenzar con la 

investigación de las distintas implicancias, que esta tecnología de avanzada puede 

generar en la sociedad. (2013) 

En el informe, Los textiles se hacen inteligentes, se brindan ejemplos sobre indumentaria 

destinada a bebés, confeccionadas con textiles inteligentes, que surgen como inspiración 

a la hora de resolver el problema en el capítulo 5. La empresa Ramon Espí, asociada con 

AITEX, desarrollaron un body para neonatos, que cambia de color cuando los niños 

tienen fiebre. Esta prenda, contiene pigmentos termocrómicos, que cambian de color 

cuando los usuarios presentan un estado febril. El Instituto Dermatológico Mediterráneo, 

(IDM), junto con AITEX, crearon especialmente, para bebés, un body que previene la 

dermatitis atópica y alérgica. El textil posee en su estructura proteínas de soja, cuyos 

aminoácidos actúan como un estímulo, para la producción de colágeno en la piel y 

posibilita su rápida regeneración. También presenta propiedades hidratantes, nutritivas y 

suavizantes para la epidermis, protege de los rayos ultravioletas, mejora la renovación 

celular, por lo que se obtiene una mayor oxigenación hacia el cuerpo, ayudando a 

eliminar las partículas nocivas de la piel. (2013) 



  64 

 

Conforme a la Dra. Rodríguez, la dermatitis atópica es un aquejamiento crónico y común 

de la piel que encuentra caracterizado por lesiones con enrojecimiento, picor intenso y 

resequedad. Es considerada un factor de riesgo para el desarrollo consecutivo de asma. 

En los bebés lactantes su aparición se genera principalmente en mejillas, frente, pecho, 

espalda y superficies laterales externas de piernas y brazos y parte interna de muñecas. 

El estrés, entre otros, resulta uno de los factores más influyentes en este padecimiento, 

así como también el exceso de sudor, de sol, de frío, el roce con textiles ásperos, el 

contacto directo con sustancias irritantes como los jabones, detergentes, combustibles, y 

algunos metales. (2005) 

La unión de AITEX con IDM, ha desarrollado, además, medias con propiedades para 

regenerar la piel y el tejido de las heridas, que a su vez poseen la capacidad de eliminar 

el olor y el exceso de sudoración. Estos calcetines están confeccionados con fibras de 

quitosano, thermocool y silver ion. Cabe aclarar, que el quitosano es un derivado de la 

quitina, sustancia que conforma el caparazón de determinados crustáceos, moluscos y de 

las paredes celulares de los hongos. Estas fibras, de propiedades regeneradoras, han 

servido también para que AITEX, en conjunto con la empresa Aznar Textil, elaboren ropa 

de cama, capaz de facilitar la regeneración de heridas, de prevenir infecciones y cicatrizar 

cualquier tipo de lesión que existente en la epidermis. (2013) 

Los tejidos crómicos, también denominados textiles camaleónicos, poseen como 

propiedad característica el cambio de tonalidad, en respuesta a las diferentes condiciones 

externas. Están compuestos por tres clases de materiales, los termocromos, los cristales 

líquidos y los fotocromos. Depende al estímulo al que reaccionen se clasifican en 

fotocrómico, termocrómico, electrocrómico, piezocrómico y solvatocrómico. Los más 

utilizados en la industria textil, son los fotocrómicos, que modifican su color, cuando 

actúan sobre ellos determinadas radiaciones. La manera de obtener textiles con estas 

características, es la de colocar microcápsulas que, en su interior contengan colorantes 
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ultrasensibles a la luz. Otro procedimiento, consiste en la aplicación de estampas, 

compuestas de tintas que se reactiven ante estímulos lumínicos. Los termocrómicos, son 

aquellos textiles que reaccionan al cambio de temperatura ambiental o corporal. Existen 

dos clases, en forma de microcápsulas, aplicadas en forma de acabado textil; las que 

poseen en su interior cristal líquido y las que están formadas por colorantes. El problema 

resulta el plazo de envejecimiento de estas moléculas, que es aproximadamente de tres 

meses. (2007) 

La técnica empleada para la microencapsulación, según explica INTI Textiles, radica en 

el revestimiento de una sustancia concreta en forma de partícula sólida o líquida, con 

variedad de materiales, creando microesferas o microcápsulas. Estas cápsulas, 

contienen en su interior colorantes, enzimas, suavizantes, fragancias, aceites esenciales, 

medicamentos, vitaminas, bloqueadores de rayos UV, repelentes de insectos, agentes 

antimicrobianos o desodorantes. Los productos contenidos en los microcompartimientos, 

entran en contacto con la piel, por abrasión o como reacción al calor corporal y  se 

absorben en ella, otorgándole el beneficio deseado. El inconveniente que presenta el uso 

de esta tecnología es que dichos materiales químicos, se consumen y van 

extinguiéndose del tejido gradualmente. Otro tipo de uso frecuente, es la incorporación de 

microorganismos que se alimentan de la suciedad y subsisten en el sudor, contribuyendo, 

de esta manera, a mantener las prendas limpias y sin olores desagradables. 

Como método tradicional, el tejido es expuesto a temperaturas que varían desde los    

130 a 170 ºC, por un tiempo que ronda entre 1 y 10 minutos; en el cual los componentes 

del ligante, forman una red de polímeros que recubren las microcápsulas. Este proceso 

resulta eficaz para fijar las microesferas, aunque a estas condiciones de alta temperatura, 

podrían volatilizar el componente encapsulado o hinchar el polímero, ocasionando la 

rotura, y la posible liberación del contenido. Otro modo, es el de incorporación en forma 
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directa a la fibra, durante el proceso de hilatura, mediante extrusión o en el momento del 

acabado. (2013) 

Conforme a Sánchez Martín, el microencapsulado se refiere a la técnica mediante la cual, 

minúsculas raciones de un principio activo, que puede presentarse en cualquiera de los 

tres estados de la materia; son recubiertas por una membrana, para envolver dicho 

principio activo y protegerlo del entorno más cercano. La membrana posee 1 um de 

grosor y el diámetro de las microesferas comienza a partir de 15º um. 

Según García, los bebés y los niños son especialmente vulnerables a la sobreexposición 

de radiación ultravioleta, debido a que su piel, aún es muy delgada y los sistemas de 

protección natural se encuentran en desarrollo. El film hidrolipídico, que cubre la piel 

humana, no se encuentra formado en su totalidad y la unión intercelular es leve, por lo 

que su barrera cutánea resulta débil. La producción de la melanina o pigmentación, que 

es la primera barrera con la que se encuentra el sol, recién comienza a funcionar de 

manera progresiva,  en los primeros años de vida. (2013) 

Debido a esto, los tejidos con protección solar brindan numerosos beneficios, resultan 

prendas ligeras, transpirables y confortables, aptas para usar en días de altas 

temperaturas. Los valores de protección se encuentran explícitos en las distintas 

etiquetas que contiene el artículo. Esta defensa no pierde eficacia, aunque el material se 

encuentre seco o mojado.  

Para AITEX, un tejido protector es el que brinda una protección solar, a partir de un factor 

mínimo de 20. Existen materiales que debido a su estructura, su coloración o su materia 

prima, ya poseen algún tipo de protección. En otros, es necesario aplicar productos 

específicos, que les posibilite brindar la protección deseada. Estos productos pueden 

agregarse en el proceso de acabado final o en el polímero de extrusión, anterior al 

proceso textil. Para determinar la precisión del factor, AITEX, en este caso,  dispone de 
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un departamento específico que examina los tejidos, por medio de equipos especiales 

denominados espectrofotómetros, cuya función es la de medir la cantidad de ondas 

ultravioletas. Una vez que el producto supera estas pruebas, y el resultado es el de un 

factor de UPF 20 o mayor, la entidad, certifica esta prenda con la Etiqueta Ultravioleta UV 

Standard 801, que decreta el factor de protección de la prenda ante los rayos solares. 

Luego de mencionar las tecnologías que podrían ser utilizadas para la resolución del PG, 

en caso de encontrarse en el mercado nacional, se menciona uno de los proyectos que 

fueron diseñados en Argentina, donde se lleva a cabo, tanto la confección, como la venta 

de las prendas de Preemie. La intención de este capítulo es obtener una noción sobre las 

tecnologías disponibles en el mercado global,  analizando la disponibilidad dentro del 

mercado nacional y evaluando  la posibilidad de adaptación de dichas tecnologías al 

contexto local.  

Mariano Segundo, es técnico textil y el primer argentino en elaborar un textil 

antimicrobiano, cuyas funciones principales son las de evitar que se infecten heridas 

corporales y mantener el cuerpo seco. Debido a las propiedades de la tela, comenzó a 

confeccionar con ella bases impermeables, para colocar sobre el colchón de personas 

con incontinencia o niños. 

La capa superficial del material, posee la capacidad de no absorber la humedad, además 

de poseer perforaciones, que hacen posible que los líquidos drenen hacia capas 

inferiores con mayor facilidad, manteniendo la piel totalmente seca. Los tejidos interiores 

resultan aptos para acumular líquidos impidiendo filtraciones. La tela cuenta además, con 

una fibra antimicrobiana que inhibe las bacterias que causan mal olor, combate los 

microbios más frecuentes y resiste más de 4450 lavados. (Burrieza, 2003) 
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Capitulo 5. Propuesta de diseño 

Tomando como punto de partida las necesidades específicas de los bebés nacidos antes 

de término, y haciendo referencia fundamentalmente a la investigación expuesta a lo 

largo del Proyecto y al trabajo de campo realizado en la sala de neonatología del Hospital 

Fernández; se creará una línea de indumentaria destinada a estos usuarios. Se 

incorporará en cada una de las prendas que la constituyen, las adaptaciones de moldería 

y los elementos constructivos que se requieren para satisfacer las necesidades 

funcionales de los prematuros y contribuir a mejorar su calidad de vida, tanto durante el 

período de internación en la UCIN, como luego de ésta.  

En el diseño de las prendas, se tomaron en cuenta específicamente todos los datos 

recabados de las entrevistas a las médicas y enfermeras neonatales de la institución, lo 

que las hacen completamente aptas para su uso interhospitalario, debido a que contienen 

todos los aspectos necesarios como tamaños, telas, avíos, texturas y colores indicados 

para el prematuro. Además, resultan sencillas, para la fácil manipulación, tanto de los 

profesionales a cargo de su salud y como de sus padres. Cada producto fue adaptado al 

peso y tamaño correspondiente a la tabla de medidas, desarrollada por la autora del 

Proyecto con la ayuda de la médica especialista en neonatología Paula Molina. 

Estas prendas, contribuirán a proteger la extrema fragilidad de su piel que, por resultar 

inmadura, pierden a través de ella, el calor y el agua, tan necesarios para su rápido 

crecimiento. Por este motivo, la función principal del vestido es la de la regulación de la 

temperatura corporal, con el objetivo de mantener el cuerpo totalmente seco, evitando la 

pérdida de agua y calor, a través de la transpiración o de la piel. Para cumplir con dicho 

aspecto se deben considerar las propiedades que posee el textil seleccionado, las partes 

del cuerpo que tendrán que permanecer cubiertas, como se menciono en el capítulo dos, 

debido a que la cabeza, el tronco, las manos y los pies resultan las zonas con mayor 
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pérdida del calor y la cantidad de capas de textil utilizadas, por el peso que pueden 

generar en el cuerpo del bebé.  

La estética, en este tipo de indumentaria, es una variable a tener en cuenta, ya que estos 

niños deben permanecer los primeros días de su vida, y por tiempo indeterminado, en un 

ambiente en donde predominan los elementos de atención médica, que conforman la 

unidad neonatal. Es nula la presencia de objetos que remiten al bebé, ya que en esta 

sala, y por razones de seguridad, se prohíbe el ingreso de juguetes u otro tipo de objetos 

relacionados. Según la información brindada por los profesionales, el hecho de vestir al 

bebé prematuro con indumentaria bella, estimula la participación activa, promueve el 

contacto directo con sus afectos, humaniza el entorno físico y disminuye las sensaciones 

negativas e incertidumbres.  

Conforme a Wong, muchas personas consideran al diseño, como un tipo de trabajo cuyo 

único fin es el de embellecer, en este caso la apariencia exterior de las prendas, o bien 

lograr a través de éstas, una apariencia agradable. El embellecimiento es sólo una parte 

del diseño, el diseño es mucho más que un simple adorno. Es un proceso que persigue 

un propósito. La creación además de ser estética, debe resultar funcional al usuario 

propuesto. (1989) 

La propuesta indumentaria de Premiee, suma gran cantidad de particularidades, debido  

a que posee una visión más allá de la estética y de la idea primitiva de  vestir y cubrir el 

cuerpo. Trata de proteger, contribuir al crecimiento corporal y cumplir a fondo con las 

necesidades de este bebé. Es en este segmento, donde toman relevancia, los conceptos 

explicados  en el capítulo 1. Para que las prendas sean efectivas, resulta necesario 

ahondar en el cuerpo humano y en la parte médica específica que investiga, cuál es el 

comportamiento del bebé, cómo es su cuerpo, su piel, sus movimientos, su crecimiento, 

sus sentidos y el entorno que lo rodea, información presente en los capítulos 1 y 2, 

respectivamente.  
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Por tratarse de un producto nuevo en el mercado, en el capítulo 3, además de la reseña 

histórica, necesaria para demostrar los cambios que se generaron hasta la evolución de 

la indumentaria actual; se realizó una investigación de empresas tanto nacionales como 

internacionales, que se dedican al diseño y la producción de indumentaria para recién 

nacidos y recién nacidos prematuros. El propósito fue el de generar un soporte y punto de 

referencia para dar inicio al Proyecto.  

La incorporación de textiles tecnológicos, resulta un plus, ya que las marcas investigadas 

no lo utilizan como recurso. Es entonces que en el capítulo 4, se realiza una investigación 

acerca de los nuevos materiales y de las fibras textiles utilizados en indumentaria. Debido 

a esta información se seleccionarán aquellos materiales que se adapten a la propuesta y 

se encuentran disponibles comercialmente en el mercado nacional.  

Luego de esta breve justificación acerca de los contenidos seleccionados para cada 

capítulo, y que son tomados en cuenta, por parte de la autora, como base para la 

resolución al problema inicial. En el presente capítulo, se presentará la propuesta de 

diseño; la tabla de medidas específica a los usuarios propuestos; los geometrales de las 

prendas, acompañados por una breve descripción; los materiales textiles y avíos 

seleccionados; la paleta de colores y el concepto.  

5.1. Tabla de medidas antropológicas 

Según la pediatra Rojas Gabulli, el crecimiento de una persona resulta una 

transformación ininterrumpida, que se inicia en la concepción y finaliza en la edad adulta. 

Esta evolución encuentra íntimamente relacionada a factores del medio externo, a la 

correcta actividad del sistema neuroendocrino y a la carga genética de cada uno.  

El método actual  más sencillo, asequible y universalmente aplicable para examinar el 

crecimiento físico es la antropometría. “La antropometría permite conocer el patrón de 

crecimiento propio de cada individuo, evaluar su estado de salud y nutrición, detectar 
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alteraciones, predecir su desempeño, salud y posibilidades de supervivencia” (Rojas 

Gabulli, 2013). 

Son varias las medidas que proporciona el cuerpo humano para su estudio en medicina, 

entre ellas las fundamentales son peso, longitud, circunferencias, pliegues cutáneos y 

diámetros. En el caso específico de los niños prematuros, una medida corporal detectada 

a tiempo, permite reconocer y actuar sobre bebés en riesgo, equiparándolo con sus 

pares, fundamentalmente mediante el corte transversal.  

Teniendo en cuenta el dinamismo en el proceso de crecimiento, no alcanza con entender 

la distancia recorrida entre dos medidas, sino que  también es de máxima importancia  

reconocer la velocidad de desarrollo. Este proceso requiere un seguimiento mínimo de 6 

meses, ya que el crecimiento no es regular, en el transcurso del año y está condicionado 

por  variaciones estacionales. Se crece velozmente en estaciones cálidas, especialmente 

en  primavera, y en estaciones frías se gana más peso, principalmente durante el otoño. 

(2013). Las tablas de medidas correspondientes al Centro Nacional para Estadísticas en 

Salud, o NCHS, han resultado las más recomendadas, por la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, como referencia  internacional de peso, talla, perímetro cefálico y perímetro 

braquial.  

El peso es una de las medidas más utilizadas, en menores de dos años se obtiene en la 

posición corporal de decúbito. Se calcula luego de desvestir al bebé. El peso 

tradicionalmente, en este país, se toma en  kilos aunque el doctor o la enfermera también 

pueden expresar el peso del bebé en libras y onzas. En la actualidad, relacionando el 

peso ideal con la edad, se utiliza el diagnóstico de desnutrición cuando existe un déficit 

mayor al 10% y obesidad cuando hay exceso de 20%. (2013) 

La correlación de peso\ talle, indica únicamente la ganancia de peso, no afecta el 

crecimiento en longitud, en contraposición al nexo peso/ edad, que hace referencia a un 
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problema reciente como antiguo. El Índice de masa corporal, resulta de la división entre 

peso, expresado en kilogramos y la estatura en metros, elevada al cuadrado. El Índice 

ponderal, IP, surge dividiendo el peso al nacer en kilogramos con la longitud en metros 

elevada al cubo. Un IP bajo significa un retardo de crecimiento intrauterino o un 

nacimiento prematuro y se encuentra ampliamente ligado con el peso de la placenta.  

Continuando con la descripción de la pediatra, la longitud es la medida que existe entre el 

vértex, que es el punto más elevado del cráneo hasta el talón. Esta medida se obtiene 

hasta los dos años de edad, con el niño en posición horizontal; a diferencia de la estatura, 

que surge de allí en adelante, con el niño de pie. Ambas son el resultado de la suma de 

tres componentes, cabeza, tronco y extremidades inferiores.  

La brazada, llamada también envergadura, mide la longitud que se origina entre los 

extremos de los dedos más largos de ambas manos, con los brazos en extensión. Una 

brazada normal, no debe presentar más de 4 cm de diferencia, con la media indicada 

para dicha edad.  

El perímetro cefálico, resulta el mayor contorno del cráneo en un plano horizontal,  que 

pasa por encima de las cejas y la prominencia occipital. Presenta información útil, 

respecto al desarrollo del cerebro, fundamentalmente durante los primeros tres años de 

vida, en los que alcanza el 80% de su peso definitivo.  

Las medidas del espesor del pliegue cutáneo, representan la existencia de tejido adiposo 

subcutáneo, es una herramienta muy conveniente para intervenciones nutricionales o 

tratamientos hormonales. (2013) 

Las medidas antropométricas, principalmente, peso, estatura, brazada y espesor del 

pliegue cutáneo, se utilizan, especialmente en pediatría y neonatología, para el análisis 

del estado nutricional de bebés y niños. Se diferencian de las medidas utilizadas en 

indumentaria, para la generación de prendas. 
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Conforme a Jenkyn Jones, el tallaje  de una prenda, resulta un factor clave a tener en 

cuenta en el momento de compra, y forma parte de la responsabilidad de todo buen 

profesional del diseño. Muchas marcas acotan su target y marcan la diferencia en el 

mercado, elaborando talles específicos para el cliente al que van dirigidos. El diseñador 

de indumentaria debe estar informado acerca de las proporciones medias naturales del 

público, al que van dirigidas sus creaciones y diseñar siguiendo patrones reales de 

medidas; en contraposición a hacerlo en un cuerpo idealizado en mente, ya que lo único 

que ocurrirá, de esa manera, es que su ropa no se venda.  

En las tablas antropométricas, utilizadas en diseño de indumentaria, las medidas más 

utilizadas en la creación de prendas para bebés, resultan; la altura total, que se obtiene 

midiendo, desde el punto más elevado del cráneo hasta el talón. El contorno de pecho, 

mide la distancia entre una axila y la otra. El contorno de cintura, se logra midiendo una 

vuelta completa de centímetro, alrededor de la misma. El contorno de cadera, se 

consigue midiendo la vuelta completa del centímetro, a la altura de la cabeza del fémur, 

por la parte más saliente de la cadera y la cola. El largo de espalda, se obtiene midiendo 

desde el centro del hombro, junto a la base del cuello, hasta la cintura. El contorno de 

cuello, se elabora pasando una vuelta de centímetro, alrededor del cuello, sobre la parte 

baja, sin ejercer demasiada presión. El ancho de hombro, se adquiere midiendo en forma 

horizontal, por encima del hombro, desde la base del cuello, hasta el pequeño hueso, que 

marca la finalización del hombro y el comienzo del brazo. El ancho de espalda, se obtiene 

colocando el centímetro sobre la espalda, en forma horizontal, midiendo de un extremo al 

otro, el pliegue que se origina en la axila. El largo de manga, se logra con el brazo 

ligeramente doblado. El centímetro se coloca desde el hombro hasta la muñeca, pasando 

por el codo. El contorno de puño, se toma con el puño cerrado, rodear la mano por 

encima de los nudillos con un centímetro y registrar la medida. Esto brindará la flojedad 

necesaria, para que la mano abierta pase con comodidad. El contorno de muñeca, se 

adquiere rodeando la misma con un centímetro, por encima del hueso que posee la 
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muñeca. La altura de tiro, se obtiene midiendo la altura de la entrepierna al talón, y desde 

la cintura al talón. La diferencia que se obtenga entre ambas medidas, resultará el tiro. La 

altura de rodilla, se recaba midiendo desde la cintura a la rodilla. La altura de cadera, se 

consigue midiendo por el lateral del cuerpo, desde la cintura hasta el contorno de cadera. 

 

Tabla 1: Tabla de talles bebés prematuros. Fuente: elaboración propia 
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En la tabla de talles propuesta por Preemie, se plantean cuatro talles, basados en la tabla 

de medidas antropológica utilizada en el Hospital Fernández, y adaptada con la ayuda de 

la neonatóloga María Laura Sembras. La tabla de talles representa la proporcionalidad 

entre la talla y el peso tradicional de los bebés prematuros. El talle 0000, está indicado 

para un bebé cuyo peso al nacer es de 800 gramos kilogramos; el talle 000 corresponde 

al prematuro con un peso inicial de 1500 gramos; el talle 00 está diseñado para un niño 

de 2000 gramos y el talle 0 va destinado para el bebé de 2500 gramos. Esta división por 

categorías determina la cantidad de talles, que a su vez, representan los diferentes 

grados de maduración de los bebés.  

5.2. Textiles y avíos  

Teniendo en cuenta la información detallada en el capítulo 4, resulta de máxima 

importancia que el textil seleccionado para la confección de las prendas, cuente con 

propiedades específicas. Debe ser suave al tacto e hipoalergénica, con el fin de 

resguardar la delicada piel de roces que pudieran lastimarla; resistente al lavado y al 

secado, para lograr la suma utilización, en un período de tiempo reducido y además, 

debe ser conductor de la electricidad estática, debido a que el bebé, pasa sus días en la 

incubadora, donde existe la posibilidad de que se generen descargas eléctricas, que no 

sólo incomodan al bebé, sino que también, pueden interferir con los dispositivos de 

control. Por esta razón, las marcas dedicadas a diseñar y confeccionar ropa para bebés 

prematuros, analizadas en esta investigación, utilizan tejidos 100% algodón y debe 

poseer elasticidad, permitiéndole al bebé la mayor libertad de movimientos  

Según Seivewright, “La elección del tejido para una prenda es casi siempre esencial para 

su éxito”. (2012, p. 43). Recalca también, como se ha mencionado anteriormente, que la 

silueta, resulta modificada por el tipo o la calidad del tejido escogido, ya que los 

materiales más pesados o de mayor cuerpo, generarán una silueta más voluminosa y con 

nuevas formas.  
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La selección del textil adecuado, obedece a las distintas funciones que debe responder 

una prenda; debe tener pertinencia con la estación para la que se diseña, aunque éste no 

sería el caso, la presente línea de indumentaria es indiferente a temporadas estacionales. 

El autor afirma que, incluso se eligen por la cualidad estética que presenta, ya sea por su 

aspecto, su textura táctil o visual, estampado, texturas o bordado. La indumentaria 

infantil, fundamentalmente la de bebés, debe cumplir con normas de seguridad y de 

protección de la salud, ser resistentes y adaptarse a funciones concretas. (2012) 

Aunque las empresas analizadas en el capítulo 3, y los profesionales consultados 

coincidan en que el textil recomendado para la confección de prendas para neonatos 

resulte el algodón y en segunda instancia el micropolar, los materiales seleccionados 

fueron Body climat y Polar-Wind®, textiles térmicos de alta tecnología con propiedades 

que superan a las del algodón y las del micropolar tradicional.  

Es importante que las prendas que se encuentren en contacto directo con la piel del bebé  

estén confeccionadas por materiales que absorban el sudor y lo expulsen hacia el 

exterior de la prenda para facilitar su evaporación y evitar la sensación de enfriamiento. 

La función principal de los textiles térmicos es la mantener secar la piel mediante la 

expulsión del sudor hacia el exterior y evitar el enfriamiento.  

Este material fue seleccionado debido a que las propiedades anteriormente mencionadas 

se adaptan perfectamente a la propuesta y al usuario. El Body climat, crea un microclima 

interior que evitará, en el bebé, el sobrecalentamiento, pudiendo utilizar la energía que 

consumiría para enfriar el cuerpo en incrementar su potencia muscular. Un dato a tener 

en cuenta es que las prendas húmedas en contacto con la piel, dejan escapar el calor 

veinticinco veces más rápido que las secas. Según RF Texture, en las pruebas del control 

de humedad, las prendas confeccionadas con los materiales seleccionados se secaron 

casi por completo en 30 minutos. El algodón por comparación, permanece húmedo en 

casi un 50%.  
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Cabe mencionar que las especificaciones de limpieza y cuidados de los tejidos elegidos 

son muy simples, se lavan, preferentemente a mano con agua fría y jabón neutro. No 

requieren de planchado y se debe evitar el uso de lavandina, o productos de limpieza que 

contengan soda cáustica.  

RF Texture comercializa el Body climat en rollos de aproximadamente 20 kg y el precio 

por kilo es de de U$S 30.48; mide 1. 65 metros de ancho y el rinde es de 3,60 metros por 

kilo. El Polar-Wind®, posee un ancho de 1.18 metros, rinde 4,65 metros por kilo. Las 

piezas son de aproximadamente 20 kg y el valor por kilo es de U$S 25.23. Los precios 

disminuyen a partir de la compra de cinco rollos.  

La elección  y ubicación de los sistemas de cierre y acceso, que conforma a cada prenda, 

resultó un factor clave a analizar. Se debe considerar específicamente, las características 

que deben poseer las prendas, para que sean funcionales y respondan a cada una de las 

necesidades de los prematuros.  

Como se desarrolla en el capítulo 2, la sobreestimulación que genera la manipulación 

excesiva de su cuerpo pueden llegar al desestabilizar al bebé, tanto física como 

emocionalmente. Desde la propuesta indumentaria de Preemie, se colabora con esta 

cuestión, diseñando amplios sistemas de cierre y acceso, que abarquen el largo total de 

cada una de las prendas, con el fin de disminuir las maniobras que realizan los 

profesionales del equipo salud de la UCIN sobre el cuerpo de los neonatos. En relación 

con lo mencionado, Saltzman, desarrolla:  

     La necesidad de bocas de acceso amplias, que faciliten la tarea de los padres en 
cuanto a la manipulación de la criatura y eviten incomodidades al pequeño, queda 
resuelto con el uso de planos articulados y fácilmente accesibles mediante un 
mecanismo de avíos seguros y de textura amable, que no se desprenden con el 
movimiento ni irritan la delicada piel del bebé. (2004, p.107) 

       Sostiene, además, que los avíos utilizados en las prendas deben ser pensados, tanto 

desde el punto de vista estético como del práctico  y constructivo. Es fundamental tener 

en cuenta la afinidad entre las propiedades del textil y las características del avío, su 
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peso y el grado de tensión que puede producir en el material al accionarlo. Como se 

encuentra detallado en el capítulo 2, las amplias bocas de acceso y las pestañas 

ubicadas en sectores estratégicos, facilitan la inclusión de cables, altamente necesarios 

para no entorpecer el tratamiento, especialmente para aquellos bebés que deben 

permanecer largo tiempo con controles y conectados a instrumentos médicos 

       En el artículo, El bolso para el sanatorio, se recomienda el uso de prendas, cuyo acceso 

sea de cruce  o cierre preferentemente en frente y no en la espalda. Según las empresas 

consultadas anteriormente, los avíos que resultan más adecuados son los abrojos suaves 

y los broches plásticos a presión. Además de no descoserse de la prenda con facilidad, 

presentan resistencia a los  lavados continuos, resultan cómodos para el bebé, ya que no 

generan volumen excesivo ni bultos y son fáciles de manipular para los médicos y 

enfermeras que lo asisten. (2013) 

        Los profesionales consultados, coinciden en que el avío más adecuado para este tipo de 

prendas es el abrojo, por ende se utilizará en la propuesta. Se ubicarán específicamente 

en la parte delantera para facilitar su apertura y permitir a los médicos realizar controles, 

en el cuerpo del bebé sin tener necesidad de desvestirlos completamente.  

      5.3. Concepto y tendencia  

       Seivewright, define al “tema o concepto como la esencia de una buena colección y es lo 

que la convierte en una creación única y personal para el diseñador”. (2012, p.32). Un 

tema puede generarse, según el autor, mediante tres enfoques principales; el abstracto, 

en el que se trabaja con términos que, generalmente no están relacionados con el mundo 

de la moda. Por medio de éste, surgen ideas o enfoques que guían la investigación del 

proceso de diseño. El enfoque conceptual, experimenta con variadas fuentes visuales, 

que pueden estar relacionadas entre sí o no. De esta práctica surgen las formas, texturas 
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y colores que se aplicarán en el diseño de la colección. Por último, el narrativo, en el cual 

se trata de ofrecer una historia que contar. (2012) 

       Según Udale; la fibra, la textura táctil y visual de una tela, son diseñadas a partir de la 

información que brinda la tendencia. Los expertos que se dedican a predecir las nuevas 

inclinaciones, reconocen cuáles son y qué rumbos toman. Pronostican aspectos como 

color, fibra, textiles, siluetas, detalles y estilos de vida, necesarios para el desarrollo del 

diseño tanto de moda como textil. (2012) 

        En el caso de la propuesta Preemie, la elección de los textiles, avíos, colores y 

morfologías, resultó de la investigación y del trabajo de campo realizados a lo largo del 

PG, para satisfacer la problemática planteada. El motivo de animales, presente en las 

estampas, surge de la tendencia propuesta para la temporada 2012- 2013, por las 

marcas internacionales Kenzo, Burberry Prorsum y Proenza Schouler, pero adaptadas 

para su uso en bebés.          

       5.3.1. Paleta de color  

        Seivewright, dentro del área de diseño, define a la paleta, como el conjunto de colores, 

que pueden mezclarse, combinarse, discrepar o poseer tonos similares. El color suele ser 

el primer elemento, que llama la atención del usuario, tanto en una prenda en particular, 

como de una colección. Además, suele resultar el punto disparador y definitorio de una 

colección. La selección del color está relacionada con la temporada en la que se presente 

la colección, con la personalidad del usuario al que va dirigido o con el concepto 

propuesto por el diseñador. El color, al igual que otros aspectos, se ve influenciado por 

los dictámenes de la tendencia vigente. (2012) 

       Conforme a Udale, el color tiene su origen en la luz que alumbra a los objetos. Ciertos 

colores resultan absorbidos, mientras que otros son reflejados y capturados por el ojo. 

Esa información es llevada al cerebro, en el instante que se registra el color del objeto. El 
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ojo del ser humano, es capaz de reconocer aproximadamente, 350.000 colores, aunque 

le resulta imposible recordarlos en su totalidad. Según las diferentes culturas, a los 

colores se los relaciona o vincula con significados subjetivos y simbólicos. Los sistemas 

universalmente utilizados para definirlos son los de Pantone y Mussel. (2012) 

       La paleta cromática, seleccionada por Preemie, es planteada teniendo en cuenta factores 

que se desprenden de la psicología del color. Ésta menciona, entre otros aspectos, que 

los colores influyen en el estado de ánimo de las personas. Con el fin de contribuir con el 

bienestar psicológico, tanto de los padres, como de los usuarios, por lo tanto es necesario 

conocer  la influencia que éstos pueden ejercer.  

       La percepción de los colores se modifica según la edad. En sus primeros días de vida, el 

bebé no distingue todos los colores, ya que su visión aún está inmadura. Inicialmente, 

identifica los colores contraste, como negro y blanco, más adelante se sentirá atraído por 

colores cálidos, como el rojo. Es necesario evitar en grandes proporciones los colores 

primarios brillantes, debido a que pueden resultar sobre estimulantes y abrumadores. Las 

tonalidades por las que los recién nacidos prematuros, sienten inclinación  principalmente 

a principios del segundo mes de vida, son los contrastes entre el negro y el azul; el color 

rojo con blanco. Pasados los tres meses, se amplía el rango cromático, comienzan a 

distinguir el azul, amarillo y verde. Es necesario aclarar que en este período de tiempo 

aún no resultan afectados por las influencias culturales del color.  

       Se utilizarán tonos pasteles, que, desde el punto de vista cromático, contienen un 

añadido de blanco, son claros pero no débiles, emiten tranquilidad y relajación. Estos 

colores, brindan, a los padres, la esperanza  de ver a sus hijos como niños saludables, 

humanizan a las prendas generando una estética determinada a través de las estampas y 

el concepto seleccionado. Lo antagónico, resultaría  si la indumentaria posee tonalidades 

oscuras, apagadas o en colores tierras, ya que en la cultura occidental, el color oscuro 

remite al duelo.   



  81 

 

        La distinción entre ambos sexos, es otro de los objetivos. Como en los bebés 

prematuros, su pequeño cuerpo aún no se encuentra totalmente desarrollado y sus 

rasgos son indefinidos, se plantea la diferenciación de sexos a través del color en las 

prendas. Se plantea como color base, el rosa para niñas y el celeste para niños. La 

paleta cromática se encuentra disponible en las fichas técnicas, ubicadas en el anexo. 

       5.4. Acabados y estampas  

Conforme a Udale, el acabado textil, suma propiedades extras tanto al tejido como a la 

prenda, con el fin de lograr nuevas características visuales, táctiles o funcionales. Puede 

durar tanto como el tejido que lo contiene o desaparecer gradualmente con el paso del 

tiempo. 

Los acabados básicos, son fundamentales para la preparación del textil previo a los 

procesos de teñido o estampado. Eliminan restos de almidón, desechos y grasa que aún 

se encuentran en la tela, lo que favorece la absorción de las tintas a utilizar. 

Los acabados estéticos aportan la textura visual o táctil, que se le desea otorgar al textil. 

En los procesos químicos, existe la posibilidad de alterar el tacto del tejido, haciéndolo 

suave y aterciopelado, como rugoso o áspero; también presentan la opción de modificar 

las características del tejido con la finalidad de obtener rendimientos específicos. Como 

consecuencia, se pueden producir textiles resistentes al fuego, que repelen las manchas 

y los insectos, antiestáticos, inarrugables, e incluso antipolillas o antimoho.  

El acabado antimicrobiano, se incluye en la categoría de acabados específicos, y resulta 

un tratamiento químico que evita la proliferación de bacterias, además, funciona como 

repelente a las manchas y la suciedad. Dentro de esta clasificación, se encuentran 

también los acabados que permiten la transpiración, utilizados mayoritariamente en 

indumentaria deportiva; los acabados reflectantes y los acabados impermeabilizantes.  

(2012). En la propuesta de diseño de Preemie, no se plantean acabados textiles, ya que 
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los materiales seleccionados, ya poseen las características deseadas y se adaptan a las 

necesidades térmicas que se desean satisfacer.  

Continuando con la autora, existen diversas técnicas para plasmar un estampado sobre 

una tela, que se seleccionan teniendo en cuenta el tipo de tejido a estampar. Algunas de 

ellas son serigrafía, tampones, rodillos, transferencia, manual o digitalmente; además se 

encuentran variados materiales como pigmentos, tintes, flocados o purpurina.  

Los tipos de estampación más novedosos en la actualidad resultan, entre otros,  la tinta 

luminiscente, que es invisible con la luz del día, y se vuelve visible a través de la luz 

infrarroja o ultravioleta. La tinta fluorescente, cuya característica fundamental, es que los 

colores poseen mayor brillo a la luz del día, o con luz ultravioleta. Las purpurinas se 

presentan como tintas tanto monocromas como policromas y con diminutas partículas 

metálicas brillantes. Las tintas hidrocrómicas, las cuales en la superficie estampada, 

modifican su color en contacto con el agua. Los llamados colores opacos, ya que no 

permiten el paso de la luz y son aptos para estampar sobre colores oscuros. Las tintas 

nacaradas, que  tienen como finalidad la producción de efectos policromos dependiendo 

de la perspectiva. Las tintas fosforescentes, que se cargan con luz, para luego brillar en 

la oscuridad. Las tintas piezocrómicas, modifican su tonalidad  con el efecto de la presión. 

Las tintas reflectantes, reflejan la luz de manera directa. Las tintas transparentes, que 

permiten el traspaso de la luz, debido a que poseen un bajo nivel de opacidad y las tintas 

termocrómicas, que cambian de color con las variaciones de temperatura. (2012) 

Es un tema de importancia, la elección del tipo de estampación adecuado, para obtener 

un resultado satisfactorio, ya que éste debe fijarse a la superficie textil y brindar un tacto 

apropiado con el fin de no generar obstáculos en el momento de confección de la prenda, 

ni brindar una apariencia antiestética.  
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El color y el dibujo se generan por la aplicación de tintas o pigmentos. Por lo tanto, para 

estampar es necesario, según la superficie, utilizar un colorante combinado con un 

agente espesante graso o soluble en agua, ambos impiden que el colorante se esparza, 

dañando el dibujo. Debido a esto, existen dos tipos de tintas, las grasas resultan más 

opacas y densas. Poseen la característica de permanecer en la superficie de la tela. Las 

denominadas no grasas o solubles, tienen un acabado con tacto más agradable, ya que 

el agente espesante, se puede eliminar, luego del proceso de estampación y del fijado. 

En el caso de los textiles elásticos, es habitual, sumar a la tinta un producto con el fin de 

aumentar la calidad del estampado, evitando la posibilidad de que éste se agriete cuando 

el textil se estira. (2012) 

En la propuesta de Preemie, siguiendo la información de los especialistas indagados, la 

única precaución que se debe tener en cuenta, al momento de seleccionar las tintas a 

utilizar en las estampas, es que sean hipoalergénicas, con el fin de no causar ninguna 

reacción adversa en la piel del bebé. Con respecto al material tecnológico, resultan aptos 

tanto para teñir como para estampar, ya que no pierden ni modifican sus propiedades.   

 5.5. Usuario  

Para que el desarrollo de una colección o línea de indumentaria, resulte exitosa, es de 

suma importancia delimitar el usuario, a quien van a ser dirigidas las prendas. En este 

caso, el usuario es el bebé prematuro, o sea todo bebé nacido antes de las 37 semanas 

de gestación y que se encuentre con un peso estimativo entre 800 y 2500 gramos. 

Como se ha desarrollado, anteriormente en este PG, dentro de la categoría de bebé 

prematuro, se incluyen tres estratos que quedan determinados según edad gestacional. 

El bebé prematuro muy extremo, nacido antes de las 28 semanas de gestación con un 

peso menor a 1 kilogramo, el cual por motivos de seguridad, debe permanecer en la 

incubadora arropado con un pañal, un gorrito y medias; con el fin de observar en forma 
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directa su cuerpo y tener acceso rápido a los dispositivos tecnológicos adheridos a su 

piel. Se puede vestirlo cuando sale de la misma para tener contacto corporal con sus 

afectos o con los profesionales. El prematuro extremo, es el bebé nacido entre las 28 y 

30 semanas de gestación con un peso de hasta 1,5 kilogramos y el prematuro moderado 

nacido entre las 31 y 36 semanas de gestación con un peso menor a 2,5 kilogramos. 

       5.6. Moldería y análisis de tipologías 

       Dentro de la moldería tradicional, existen dos grandes grupos. La moldería industrial, que 

se realiza con una tabla de medidas estándar, ya existente en el mercado y la moldería 

personalizada, elaborada en función a las medidas de un cuerpo u objeto específico.  

       Según la clasificación mencionada anteriormente, para el desarrollo de la moldería de 

este PG, es tomado como base el trazado de la moldería industrial para recién nacidos, 

con las medidas tomadas de la tabla antropométrica, presentada en el presente capítulo. 

Se tienen en cuenta la ubicación de los principales puntos de tensión como sisas, brazos, 

piernas y cuello, cuyas características se encuentran descriptas en el capítulo 1.  

       En referencia a los bebés que se encuentran internados, los sonidos tanto del medio 

externo, como de la aparatología médica, pueden generar estrés en ellos, por lo tanto, es 

necesario que los oídos permanezcan cubiertos. En el caso de que se implementen 

tratamientos con luminoterapia, para proteger la visión es necesario que los ojos 

permanezcan ocultos. Debido a estas características, es indispensable que las prendas 

propuestas, brinden la protección que los pequeños usuarios requieren. Es en este punto, 

donde se justifica la investigación acerca de las actividades que se desarrollan en la 

UCIN.  

En las tipologías presentadas se evita el exceso de costuras en las prendas, que pueden 

llegar a incomodar al niño, rozar su piel, marcarla o lastimarla, protegiendo su seguridad y 

confortabilidad; se realizaron modificaciones, desde la moldería, obteniendo moldes 
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enteros en el mayor número de posibilidades. Lo que significa que no existirán costuras 

laterales, en la unión del delantero y la espalda. Además de eludir el uso de dobladillos, 

vistas internas y etiquetas que puedan generar bultos incómodos. Las estampas están 

compuestas a base de pigmentos hipoalergénico. En el caso del body de mangas y 

piernas largas, la tipología requiere del uso de costuras, por ende va destinado para los 

talles 00 y 0, donde el bebé ya tiene su piel desarrollada y no le causará lesiones el roce 

de las mismas. 

Los sistemas de acceso y cierre de la prenda, se ubican en la parte delantera, y cubren la 

longitud total de la prenda fundamentalmente, para la fácil y rápida manipulación, ya que 

en caso de la aplicación de vacunas, la realización de exámenes, el cambio de pañales o 

cualquier tipo de intervención médica, no sea necesario despertar ni desvestir totalmente 

al bebé.  

Con el fin de diferenciarse de las marcas y propuestas ya existentes, Preemie incorpora 

las modificaciones y mejoras anteriormente mencionadas, ofreciendo así un producto con 

valor superior a sus clientes. Resulta justamente, este valor agregado, la utilización de 

materiales tecnológicos, el sistema de cierre y acceso a lo largo de toda la prenda, la 

moldería diferenciada y la utilización estampas para reforzar la estética propuesta. 

Resultan prendas costosas, para un período de uso corto, por este motivo están 

destinadas para un público de clase media- alta, dispuesto a invertir en una prenda que 

pueda ofrecer beneficios para sí mismo y, principalmente, para su bebé.  

Las fichas técnicas y de producto, que incluyen nombre de artículo, talle, descripción de 

cada prenda, como máquinas necesarias para la confección y costuras, y por último e 

despiece de moldería con sus respectivas especificaciones de corte, textiles, avíos, 

ubicación de estampas, progresión de talles y detalles constructivos se encuentran 

desarrolladas en el Cuerpo C.  
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Según Sorger y Udale, los patrones, también conocidos como dibujos técnicos o 

especificaciones, se tratan de dibujos planos y lineales de una prenda, de frente y de 

espalda. Este dibujo representa a la prenda dispuesta sobre una superficie, en el que se 

muestra todos los detalles que la componen en exactas proporciones. (2007) A 

continuación se presentarán los diseños que componen la línea indumentaria Preemie, 

pequeña llegada.  

Las tipologías seleccionadas para la propuesta, surgieron de las entrevistas a los 

expertos en neonatología. Dos bodies, uno con mangas largas, manoplas y pierna 

cubierta, otro sin mangas y sin piernas, una camiseta o batita y un gorro. Las mismas se 

encuentran diseñadas, en conjunto con los materiales, con el objetivo principal, de crear 

indumentaria que ayude a regular el calor corporal, y que a su vez sea segura y funcional.  

Se comenzará analizando el body n°1, que posee mangas largas, finalizadas en snaps o 

broches plásticos a presión, que funcionan como manoplas, manteniendo cubiertas las 

manos del bebé,  ya que tiende a rasguñarse la cara y otras partes de su cuerpo, 

evitando además, que tenga alcance a las sondas de alimentación y a los cables de 

aparatos próximos a su cuerpo. Las piernas y los pies permanecen cubiertos, respetando 

la idea del mantenimiento del calor. Presenta un cruce en la parte frontal y, como sistema 

de acceso, posee círculos de abrojos, que no se encuentran en contacto directo con la 

piel. A lo largo de la investigación, resultaron, los avíos más adecuados y recomendados 

para la propuesta. Se logra, de esta manera, una rápida abertura de la prenda y la 

ventaja de  mantener al bebé vestido en caso de resultar expuesto a controles médicos. 

Está confeccionado con el material Body climat, que como se mencionó con anterioridad, 

genera un microclima, brindando una sensación de confort, lo que ayuda, además, a 

regular la temperatura corporal y al regeneramiento de la piel. El body se ajusta en el 

cuello, puños y pies, atrapa el aire caliente que genera el cuerpo evitando que se 

desplace al exterior. Las costuras que posee son planas, lo que brinda una mayor 
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comodidad.  Se encuentra diseñado para dos, de los cuatro talles planteados que son el 

00 y el 0.   

 

Figura 1: Body Mini Tiger. Línea Preemie, pequeña llegada. Fuente: elaboración propia   

El  molde del body N° 2 es entero; lo que significa que no habrá costuras laterales en las 

prendas. Se abre completamente, por lo que resulta funcional en caso de necesitar una 

rápida asistencia médica. Posee pestañas en cada uno de los hombros y en la 

entrepierna de la prenda, que se cierran por medio de círculos de abrojo, al igual que el 

acceso principal. Éstas, posibilitan el traspaso de cables o el cambio rápido del pañal, sin 

la necesidad de desvestir al bebé o manipularlo excesivamente. Se encuentra 

confeccionado en Body climat, cuyos beneficios de uso fueron explicados anteriormente, 

y creado para los cuatro talles. Está diseñado especialmente, para satisfacer las 

necesidades de los bebés prematuros extremos, el cual requiere un cuidado intensivo por 

su delicado estado de salud. A los recién nacidos, especialmente cuando son muy 

pequeños, no les complace estar desnudos, el verse privados del abrigo, sienten la 
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sensación de desprotección, por lo que muchos de ellos, reaccionan mediante el llanto 

cuando se les quita la prenda.  

 

Figura 2: Body Mini Hippo. Línea Preemie, pequeña llegada. Fuente: elaboración propia  

La tercera tipología en analizar es la camiseta. Que posee características en común con 

ambos bodies, lo que genera una lectura de pertenencia a la misma línea de 

indumentaria. En la parte frontal, presenta un cruce que se extiende a lo largo de la 

prenda y se cierra  con  círculos de abrojo, al igual que ambas pestañas ubicadas en los 

hombros. El molde de manga base, fue extendido de manera tal que cubre el total de los 

dedos de la mano del bebé y finaliza en snaps plásticos. Cabe aclarar que el corpiño 

base que forma el cuerpo de la prenda es entero, por lo que no presenta costuras 

laterales. Se encuentra elaborado en Body climat y para los cuatro talles planteados. 
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Figura 3: Camiseta Mini Giraffe. Línea Preemie, pequeña llegada. Fuente: elaboración 

propia.  

La última de las tipologías a analizar es el gorro, que resulta uno de los accesorios 

fundamentales a la hora de vestir al bebé. La parte inferior actúa como visera, con el fin 

de cubrir sus ojos, debido a que resulta muy común en los prematuros el tratamiento con 

luminoterapia. Otra de las  funciones, es la de poder tapar los oídos del bebé, en caso de 

existir ruidos molestos en el entorno, proveniente de los elementos médicos. El diseño 

presenta orejitas, para reforzar la idea de la tendencia Animal. Está confeccionado, en su 

totalidad por el textil tecnológico Polar-Wind®. 
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Figura  4: Gorro Mini Bear. Línea Preemie, pequeña llegada. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones  

La indumentaria destinada a bebés nacidos en forma prematura, resulta un tema que, 

luego de realizarse una búsqueda acorde, ya fue abordado en Proyectos de Grado de la 

Universidad de Palermo. Aunque, en el mercado nacional es escasa la propuesta 

destinada a estos usuarios y la variedad de artículos es acotada; por lo que muchas 

familias optan por adquirir prendas con talles destinados para un bebé nacido en termino, 

lo que genera numerosas incomodidades al prematuro, debido a que sus dimensiones no 

se adaptan a su pequeño cuerpo.    

Una de las posturas que toman las marcas, con respecto a este sector, es la suponer que 

los bebés deben permanecer sin ropa, sólo con pañales, gorros y medias, durante el 

período de internación neonatal. Esta creencia queda refutada en esta investigación, 

convalidada, aún más, por los profesionales de neonatología del Hospital Fernández.   

Si se tiene en cuenta la información recabada y analizada, se pueden sacar diversas 

conclusiones respecto de la indumentaria para el bebé prematuro. La industria de la 

moda debe renovarse al ritmo de las tendencias mundiales, como se ha mencionado en 

el capítulo 4, actualmente, se sostiene una visión que tiene como centro,  el cuidado de la 

salud y el bienestar del cuerpo humano. Si este sector, tan poco explorado,  permanece 

estático, en lo que respecta a nuevas tecnologías, se recae, de alguna manera, en la 

revisión histórica medieval, donde se observa al niño sufriendo en su propia 

indumentaria.  

Otra consecuencia histórica y social, resulta la división del mercado de indumentaria, en 

sectores cada vez más específicos y que responden a las necesidades de sus exigentes 

consumidores. En el siglo XX la moda para adultos era solamente la que se distinguía por 

sexos, los bebés y niños eran vestidos como copias de sus padres, como adultos en 

miniatura, lo que fue evolucionando gradualmente cuando la infancia fue reconocida 

como una edad con características propias e independientes, por la que pasan todos los 
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seres humanos. Con este avance se tomó conciencia de que los niños poseen 

necesidades especiales, principalmente los recién nacidos. Como resultado de esta 

nueva mentalidad surge una amplitud en el mercado, que se encuentra destinada a los 

niños, que ahora, se subdivide, además de la distinción de sexos, en relación a las 

particularidades propias de la edad, a los cuidados que requiere el usuario para un 

crecimiento saludable y a las actividades que realiza.  

Según la Asociación Argentina de Padres de Niños Prematuros, los cambios y exigencias 

sociales de la vida actual, son una consecuencia del aumento en el número de 

nacimientos prematuros, tanto a nivel nacional como internacional. Factores como el 

posible estrés físico o psicológico de que puede sufrir la futura madre, la hipertensión, el 

embarazo adolescente o en edad materna avanzada, la drogadicción o alcoholismo, la 

desnutrición, y el embarazo múltiple, de gemelares o trillizos, son algunas de las 

principales causas de nacimientos prematuros. Siguiendo la cifra enunciada por UNICEF, 

en el año 2012, en Argentina, 8 de cada 100 bebés nacen prematuramente. (2013) 

Pese a esta gran cantidad de partos pretérminos, este segmento, no se encuentra lo 

suficientemente explorado, como los dirigidos a otros targets, debido a este déficit, el 

mercado actual no resulta apto para brindar productos de calidad, exclusivamente 

diseñados y desarrollados para estos bebés. Lo que genera una oportunidad, tanto para 

diseñadores como profesionales de la indumentaria, que deseen encontrar un nicho en 

este mercado, en el que parece estar todo creado. Cuando a través del tiempo dicho 

segmento comience a popularizarse, a ser conocido por la sociedad y tenido en cuenta 

por el mundo de la moda, las firmas aumentarán en cantidad y calidad la confección de 

sus prendas, por el hecho, de la existencia permanente de la competencia.  

El diseñador de indumentaria, no debe limitarse en la creación de prendas únicamente, 

ligadas a la estética, a las medidas que resultan socialmente son estándar y siguiendo las 

últimas tendencias mundiales de la moda; sino también, sumar desde la profesión un 
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aporte social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y atendiendo las 

necesidades de usuarios que no se incluyen dentro de las mayorías. 

Aunque los bebés prematuros poseen características similares a los recién nacidos a 

término, presentan particularidades que lo hacen especial. Los bebés prematuros tienen 

una curva de ascenso de peso más lenta que un bebé de término debido a que ingieren 

cantidades muy pequeñas de leche; además no poseen la grasa corporal necesaria para 

mantener la temperatura corporal, por este motivo, se utilizan incubadoras o calentadores 

radiantes para mantener el calor corporal. El hecho de mantener la temperatura de los 

bebés dentro de los márgenes de la normalidad los ayudará a crecer más deprisa.  Más 

importante que el aumento del peso, es valorar el tono muscular, el estado de alerta, y la 

respuesta a distintos estímulos. Los bebés prematuros tienen su propio ritmo de 

adaptación.  

Estas particularidades distintivas, son las que toma en cuenta Preemie, para el desarrollo 

de la propuesta. Tanto la moldería, como los textiles, las estampas y los avíos, están 

pensados con la finalidad específica de contribuir al desarrollo del cuerpo del bebé, 

considerando al máximo la información recabada a lo largo de la investigación. Cómo se 

desarrolla, cómo es su crecimiento, su piel, sus movimientos, sus sentidos y su relación 

con el entorno.  

El proceso de diseño, finaliza con la creación de cuatro prendas, diseñadas 

exclusivamente para bebés nacidos prematuramente, aptas para vestir su delicado 

cuerpo y responder a sus necesidades específicas, partiendo de la modificación de la 

moldería, con la finalidad de vestirlo de manera rápida, segura y efectiva, utilizando 

materiales altamente tecnológicos.  
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Siguiendo a Murani, se detectó una necesidad, y pasando por diferentes etapas del 

proceso de investigación y recopilación de datos se llegó a la resolución final, de donde 

derivan algunas conclusiones principales.  

Se  considera que el presente proyecto, ha realizado aportes interesantes, que se 

corroboran en el hecho de que se logró diseñar prendas de bebés, con textiles de alta 

tecnología, utilizados en otros rubros, lo que genera un aspecto innovador. Cabe aclarar, 

que en el diseño de las propuestas planteadas se combinó la funcionalidad con la 

estética, sin dejar de lado el rol social. Como aporte al desarrollo de conocimientos para 

la disciplina, se estima que la recopilación de datos obtenidos a través de la 

investigación, se ve reflejado en la detección de las necesidades y características 

específicas de este usuario, ofreciendo una reseña histórica y actual. 

La elaboración de la tabla de medidas, creada para que el peso del prematuro, según su 

edad gestacional, se adecúe perfectamente al talle, resulta una herramienta que puede 

ser tomada por empresas que diseñan y comercializan vestimenta para bebés nacidos a 

término y\o prematuros  y adaptarla a su colección.  

Desde el punto de vista social, se constituye otro aporte, el reconocimiento de este bebé, 

como usuario, al igual que los demás, satisfaciendo sus necesidades especiales y desde 

la perspectiva tecnológica utiliza recursos, disponibles en Argentina, tradicionalmente 

utilizados en indumentaria deportiva. Estos dos ámbitos, pueden resultar, un modelo de 

inspiración para los demás diseñadores que se encuentren interesados en estas 

ideologías, dentro de un mercado infantil, en donde resultan muy poco exploradas. 

 

 

 

 



  95 

 

Lista referencias bibliográficas  

Aldrich, W. (2010). Tejido, forma y patronaje plano. Barcelona: Gustavo Gili S.L. 

ANNA´S Preemie (2013). Disponible en: 
http://www.annaspreemie.com/annas_preemie_home.html. Recuperado el 10\02\2013 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda, una visión sociológica. Barcelona: Paidós 

Grupo Previnfad, Bustos Lozano G., Pallas Alonso C. R. (2003). El niño nacido           
prematuro. Disponible en http://www.aepap.org/ previnfad. Recuperado el: 14\03\2013 

Hermoso de Mendoza, C. (2013). Los textiles se hacen inteligentes. Disponible en:  
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56102. Recuperado el 
2\04\2013 

INTI (2013). Proyectos especiales: Sustancias nocivas. Disponible en 
http://www.inti.gob.ar/textiles/microencapsulado.htm. Recuperado el 20\04\13 

Jenkyn Jones, S. (2005). Diseño de moda. Barcelona: Blume 

Keribu (2013). Keribu- Fábrica de indumentaria térmica para bebé. Disponible en: 
http://www.actiweb.es/keribu/. Recuperado el: 15\03\2013 

Museo Nacional de la Historia  del Traje. (2010). La moda infantil de antes. Disponible en: 
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-
12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false. Recuperado el: 
15\03\2013 

Lleó, V. (2013). El bebé y los olores. Disponible en: http://www.guiadelnino.com/bebe/el-
desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores. Recuperado el: 22\03\2013 

Lupi, D. (2013). Nanotecnología e industria argentina. Disponible en 
http://www.vocesenelfenix.com/content/nanotecnolog%C3%AD-e-industria-argentina. 
Recuperado el 14\04\2013  

 Marino, P. (2005). Textiles inteligentes. Investigación y desarrollo en materiales textiles. 
Disponible en http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php. Recuperado el 
11\04\2013 

Murani, B. (1983)  ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili, S.A 

Pabesi, L. (2010). Apuntes de cátedra N°4. Textiles técnicos e inteligentes. 

Planeta mamá. (2013). El bolso para el sanatorio. Disponible en: 
http://www.planetamama.com.ar/nota/el-bolso-para-el-sanatorio?page=full.   
Recuperado el: 2\04\2013 

Porro Fernandez, C. (2003) Notas sobre indumentaria infantil en castillas y León. Revista 
de Folklore, 23 a, 1-17 

 
Real Academia Española. (2013). Disponible en http://buscon.rae.es/. Recuperado el 

15\05\2013 

RF Texture SRL (2013) Disponible en http://www.telas-tecnicas.com.ar/. Recuperado el 
06\03\2013 

http://www.annaspreemie.com/annas_preemie_home.html.%20Recuperado%20el%2010/02/2013
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56102
http://www.inti.gob.ar/textiles/microencapsulado.htm.%20Recuperado%20el%2020/04/13
http://www.actiweb.es/keribu/
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false
http://www.guiadelnino.com/bebe/el-desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores
http://www.guiadelnino.com/bebe/el-desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores
http://www.vocesenelfenix.com/content/nanotecnolog%C3%AD-e-industria-argentina
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php
http://www.telas-tecnicas.com.ar/


  96 

 

Ribes, C., Moraga, F. (2013).  Recién nacido: cuidado de la piel. Protocolos diagnósticos 
y terapéuticos en dermatología pediátrica. Disponible en: 
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-
%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf. Recuperado el: 06\03\2013 

Rodriguez, D. y Cernadas, J. (2006) Bebés prematuros: sus días en neonatología. La 
llegada a casa. El seguimiento. Buenos Aires: Del hospital Ediciones  

Rodríguez, N. (2005). Dermatitis Atópica. Disponible en http://www.alergia.ws/. 
Recuperado el 10\04\2013 

Rojas Gabulli, M. I. (2013). Aspectos prácticos de la Antropometría en Pediatría. 
Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v03_n1/aspectos.htm#MEDIDAS DE 
LONGITUD. Recuperado el 10\05\2013 

Roldán, A. (2010). Textiles inteligentes. Acta, 71-79 

Rodriguez, D. y Cernadas, J. (2006) Bebés prematuros: sus días en neonatología. La 
llegada a casa. El seguimiento. Buenos Aires: Del hospital Ediciones  

Rousseau, J.  (2000)  Émile ou de l´éducation. Disponible en www.elapleph.com.  
Recuperado el: 20\03\2013 

Roqués, V. (2013). Manual para padres con niños prematuros. Madrid: Ibáñez y Plaza. 
Disponible en:  www.prematuros.info. Recuperado el: 20\03\2013 

Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
industria textil. Técnica industrial, 268, 39-45.  

Saulquin, S. (1990). La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé Editores S.A. 

Saulquin, S. (1999) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 
(3 ed.) Buenos Aires: Paidós  

Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional. (2012).  En 2011 el sector de indumentaria 
infantil alcanzó su máximo nivel de producción. Disponible en: 
http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-
su-maximo-nivel-de-produccion/. Recuperado el 10\04\2013 

Seivewright, S. (2012). Diseño e Investigación. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

Sorger, R., Udale, J. (2007). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: 
         Gustavo Gilli 

Squicciarino, N. (1990). El vestido habla: consideraciones psico- sociológicas sobre la 
indumentaria. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. 

Udale, J. (2012). Diseño textil. Tejidos y técnicas. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

UNICEF. (2012). Salud materna y neonatal. Disponible en: 
http://www.unicef.org/spanish/health/index_maternalhealth.html. Recuperado el: 
15\03\2013 

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf
http://www.alergia.ws/
http://www.elapleph.com/
http://www.prematuros.info/
http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-su-maximo-nivel-de-produccion/
http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-su-maximo-nivel-de-produccion/
http://www.unicef.org/spanish/health/index_maternalhealth.html


  97 

 

Wong, W. (1986). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Gustavo Gili, 
S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98 

 

Bibliografía  

Aldrich, W. (2010). Tejido, forma y patronaje plano. Barcelona: Gustavo Gili S.L. 

ANNA´S Preemie (2013). Disponible en 
http://www.annaspreemie.com/annas_preemie_home.html. Recuperado el 10\02\2013 

Aries, P. (1987) El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Bacelona: Taurus 

 
Asociación Argentina de Padres de Niños Prematuros. (2013). Guía de 

prematuros.  Disponible en:   
http://www.apaprem.org.ar/archivos/Guia%20para%20Padres%20de%20Prem
aturos.pdf. Recuperado el: 23\02\2013 

 
Avery, C. (1999) Neonatología: fisiopatología y manejo del recién nacido. Buenos Aires: 
Editorial médica panamericana  
 
Benavides, I. (2012) Cómo vestir al recién nacido. Disponible en: 

http://www.facemama.com/recien-nacido/como-vestir-al-bebe.html. Recuperado el: 
14\02\2012 

Blanco, M. (2009). El abrigo del niño, 1890. Revistas de época 1-17 

Brildor (2013) La numeración de los hilos. Disponible en: 
http://www.brildor.com/costura/tecnica-y-asesoramiento/hilos/325-la-numeracion-de-
los-hilos.html.  Recuperado el 01\06\2013  

Burrieza, V. (2003) Telas inteligentes. Revista La Nación, 12-14. 

Calderón, R. (2013). Tejidos inteligentes II. Disponible en 
http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/11/22/tejidos-inteligentes-ii/. 
Recuperado el 20\04\13 

Díaz, C., (2004) La moda en Santander, 1850-1930. Editorial: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Diccionario de Nanotecnología (2013) Microscopio de efecto túnel. Disponible en: 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/microscopio_de_efec
to_tunel.htm.  Recuperado el 10\05\2013 

Dondis, D. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gill S.A 

Dr. Naresh, M., Dr. Ashok, G. Sabale, Dr. Vaishali. (2011). Acabado Antimicrobiano: 
Fortaleciendo la Próxima Generación. Disponible en   
http://www.textilespanamericanos.com/. Recuperado el 2\04\2013 

Earlybeards (2013). Disponible en http://www.earlybirds.es/#/home. Recuperado el 
10\02\2013 

Eco Sensitive Skin. (2013). No todos los tejidos protegen del sol. Disponible en 
http://www.ecosensitiveskin.com/es/noticias/146-no-todos-los-tejidos-protegen-del-sol. 
Recuperado el 11\04\2013 

 

http://www.annaspreemie.com/annas_preemie_home.html
http://www.apaprem.org.ar/archivos/Guia%20para%20Padres%20de%20Prematuros.pdf
http://www.apaprem.org.ar/archivos/Guia%20para%20Padres%20de%20Prematuros.pdf
http://www.facemama.com/recien-nacido/como-vestir-al-bebe.html
http://www.brildor.com/costura/tecnica-y-asesoramiento/hilos/325-la-numeracion-de-los-hilos.html.%20Recuperado%20el%2001/06/2013
http://www.brildor.com/costura/tecnica-y-asesoramiento/hilos/325-la-numeracion-de-los-hilos.html.%20Recuperado%20el%2001/06/2013
http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/11/22/tejidos-inteligentes-ii/
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/microscopio_de_efecto_tunel.htm
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/microscopio_de_efecto_tunel.htm
http://www.textilespanamericanos.com/
http://www.earlybirds.es/#/home
http://www.ecosensitiveskin.com/es/noticias/146-no-todos-los-tejidos-protegen-del-sol


  99 

 

Enesco, I. (2013). El concepto de la infancia a lo largo de la historia. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_i
nfancia_en_la_historia.pdf. Recuperado el 3\03\2013 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda, una visión sociológica. Barcelona: Paidós  

Equipo Editorial elbebe.com (2013). ¿Qué tipo de ropa es la que más conviene a los 
bebés recién nacidos? Disponible en: http://www.elbebe.com/bebe-recien-nacido/ropa-
bebe-recien-nacido. Recuperado el: 11\04\2012 

Genoud, C. (2003). Las pymes en la indumentaria textil y la logística de distribución. 
Disponible en:  http://www.inti.gov.ar/prodiseno/pdf/laspymesenlaindumentaria.PDF. 
Recuperado el 2\04\2013 

Grupo Previnfad, Bustos Lozano G., Pallas Alonso C. R. (2003). El niño nacido           
prematuro. Disponible en http://www.aepap.org/ previnfad. Recuperado el: 14\03\2013 

Guerrero, J.A. (2009). Nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Diseño, producción, 
marketing y comunicación. Barcelona: Parramón ediciones. 

Hermoso de Mendoza, C. (2013). Los textiles se hacen inteligentes. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56102. Recuperado el 
2\04\2013 

INTI (2013). Proyectos especiales: Sustancias nocivas. Disponible en 
http://www.inti.gob.ar/textiles/microencapsulado.htm. Recuperado el 20\04\13 

Jenkyn Jones, S. (2005). Diseño de moda. Barcelona: Blume 

Keribu (2013). Keribu- Fábrica de indumentaria térmica para bebé. Disponible en: 
http://www.actiweb.es/keribu/. Recuperado el: 15\03\2013 

Kestelboim, M. (2012). La formación del precio de la ropa. Disponible en 
http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/formacion-precio-ropa_diciembre-
2012.pdf. Recuperado el: 15\03\2013 

Koolbee. (2013). La ropa orgánica. Disponible en www.koolbee.com. Recuperado el 
23\03\2013 

Museo Nacional de la Historia  del Traje. (2010). La moda infantil de antes. Disponible en: 
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-
12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false. Recuperado el: 
15\03\2013 

Laver, J. (1995). Breve historia del traje y la moda. Madrid: Ediciones Cátedra 

Lleó, V. (2013). El bebé y los olores. Disponible en: http://www.guiadelnino.com/bebe/el-
desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores. Recuperado el: 22\03\2013 

Lupi, D. (2013). Nanotecnología e industria argentina. Disponible en 
http://www.vocesenelfenix.com/content/nanotecnolog%C3%AD-e-industria-argentina. 
Recuperado el 14\04\2013  

Lurie, A. (1994) El lenguaje de la moda. Barcelona: Paidós 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdf
http://www.elbebe.com/bebe-recien-nacido/ropa-bebe-recien-nacido
http://www.elbebe.com/bebe-recien-nacido/ropa-bebe-recien-nacido
http://www.inti.gov.ar/prodiseno/pdf/laspymesenlaindumentaria.PDF
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56102
http://www.inti.gob.ar/textiles/microencapsulado.htm.%20Recuperado%20el%2020/04/13
http://www.actiweb.es/keribu/
http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/formacion-precio-ropa_diciembre-2012.pdf
http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/formacion-precio-ropa_diciembre-2012.pdf
http://www.koolbee.com/
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/search?updated-max=2011-05-12T16:06:00-03:00&max-results=5&start=25&by-date=false
http://www.guiadelnino.com/bebe/el-desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores
http://www.guiadelnino.com/bebe/el-desarrollo-del-bebe/el-bebe-y-los-olores
http://www.vocesenelfenix.com/content/nanotecnolog%C3%AD-e-industria-argentina


  100 

 

Marino, P. (2005). Textiles inteligentes. Investigación y desarrollo en materiales textiles. 
Disponible en http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php Recuperado el 
11\04\2013 

Murani, B. (1983)  ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili, S.A 

Pabesi, L. (2010). Apuntes de cátedra N°4. Textiles técnicos e inteligentes. 

Planeta mamá. (2013). El bolso para el sanatorio. Disponible en: 

http://www.planetamama.com.ar/nota/el-bolso-para-el-sanatorio?page=full.   

Recuperado el: 2\04\2013 

Porro Fernandez, C. (2003) Notas sobre indumentaria infantil en castillas y León. Revista 
de Folklore, 23 a, 1-17 

 
Real Academia Española. (2013). Disponible en http://buscon.rae.es/. Recuperado el 

15\05\2013 

RF Texture SRL (2013) Disponible en http://www.telas-tecnicas.com.ar/. Recuperado el 
06\03\2013 

Revista Apertura (2008) Moda infantil made in argentina. Disponible en 
http://www.apertura.com/. Recuperado el: 30\04\2012 

Revista Mundo Textil. (2013) Nanotecnología. Disponible en 
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/textiles-tecnicos-y-no-
tejidos/nanotecnologia_1207_48.html. Recuperado el 11\04\2013 

Revista Mundo Textil. (2012). Textiles se despegan de los shoppings. Disponible en 
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/moda/indumentaria-infantil/textiles-se-
despegan-de-los-shoppings_2180_55.html. Recuperado el 10\04\2013 

 
Ribes, C., Moraga, F. (2013).  Recién nacido: cuidado de la piel. Protocolos diagnósticos 

y terapéuticos en dermatología pediátrica. Disponible en: 
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-
%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf. Recuperado el: 06\03\2013 

Rodriguez, D. y Cernadas, J. (2006) Bebés prematuros: sus días en neonatología. La 
llegada a casa. El seguimiento. Buenos Aires: Del hospital Ediciones  

Rodríguez, N. (2005). Dermatitis Atópica. Disponible en http://www.alergia.ws/. 
Recuperado el 10\04\2013 

Rojas Gabulli, M. I. (2013). Aspectos prácticos de la Antropometría en Pediatría. 

Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v03_n1/aspectos.htm#MEDIDAS DE 

LONGITUD. Recuperado el 10\05\2013 

Roldán, A. (2010). Textiles inteligentes. Acta, 71-79 

Rousseau, J. (2000). Émile ou de l´éducation. Disponible en www.elapleph.com. 
Recuperado el 10\04\2013 

Roqués, V. (2013). Manual para padres con niños prematuros. Madrid: Ibáñez y Plaza. 
Disponible en:  www.prematuros.info. Recuperado el: 20\03\2013 

http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php
http://www.telas-tecnicas.com.ar/
http://www.apertura.com/
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/textiles-tecnicos-y-no-tejidos/nanotecnologia_1207_48.html
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/textiles-tecnicos-y-no-tejidos/nanotecnologia_1207_48.html
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/moda/indumentaria-infantil/textiles-se-despegan-de-los-shoppings_2180_55.html.%20Recuperado%20el%2010/04/2013
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/moda/indumentaria-infantil/textiles-se-despegan-de-los-shoppings_2180_55.html.%20Recuperado%20el%2010/04/2013
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Recien%20nacido%20-%20cuidado%20de%20la%20piel.pdf
http://www.alergia.ws/
http://www.elapleph.com/
http://www.prematuros.info/


  101 

 

Sánchez Martín, J.R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
industria textil. Técnica industrial, 268, 39-45.  

Saulquin, S. (1990). La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé Editores S.A 

Saulquin, S. (1999) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 
(3 ed.) Buenos Aires: Paidós  

Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional. (2012).  En 2011 el sector de indumentaria 
infantil alcanzó su máximo nivel de producción. Disponible en: 
http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-
su-maximo-nivel-de-produccion/. Recuperado el 10\04\2013 

Seivewright, S. (2012). Diseño e Investigación. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

Squicciarino, N. (1990). El vestido habla: consideraciones psico- sociológicas sobre la 

indumentaria. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. 

Sorger, R., Udale, J. (2007). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: 
      Gustavo Gilli 

Takahashi, M. (2003). Textiles mexicanos. Arte y estilo. México: Noriega Editores  

Udale, J. (2012). Diseño textil. Tejidos y técnicas. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

UNICEF. (2013). Leo Messi inauguró la campaña Semana del Prematuro. Disponible en 

http://www.unicef.org/. Recuperado el: 15\03\2013 

UNICEF. (2012). Salud materna y neonatal. Disponible en: 
http://www.unicef.org/spanish/health/index_maternalhealth.html. Recuperado el: 
15\03\2013 

Unidad Coordinadora Ejecutora de Programas Materno Infantiles y Nutricionales. 
MINISTERIO de SALUD. Presidencia de la Nación. (2013) Guía de seguimiento de 
recién nacido de riesgo.   Disponible en http://www.apaprem.org.ar. Recuperado el: 
10\03\2013 

Wong, W. (1986). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Gustavo Gili, 
S.A. 

Zampar, H. (2013). Tablas de Medidas Nacionales para Hombres, Niños y Bebés. 

Disponible en http://www.hermenegildozampar.com.ar/. Recuperado el: 13\04\2013 

 

 

 

 

 

http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-su-maximo-nivel-de-produccion/
http://www.sepyme.gob.ar/2012/02/en-2011-el-sector-de-indumentaria-infantil-alcanzo-su-maximo-nivel-de-produccion/
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/spanish/health/index_maternalhealth.html
http://www.apaprem.org.ar/
http://www.hermenegildozampar.com.ar/

