
Introducción
     El siguiente Proyecto de Graduación (PG) realiza el estudio 

del diseño de indumentaria infantil de recién nacidos prematuros 

hasta su primer año, teniendo como principal preocupación el niño, 

su  comodidad,  cuerpo  y  necesidades  a  la  hora  de  vestirse, 

utilizando  en  su  desarrollo  conocimientos  de  moldería, 

materialidad y diseño. El Proyecto se inscribe en la categoría de 

Creación y Expresión, culminando con la propuesta de un proyecto 

de indumentaria para los recién nacidos. 

     La  elección  del  tema  proviene  del  factor  de  que  la 

indumentaria infantil es poco abordada en la carrera de Diseño de 

Indumentaria, pero todavía menos lo es la indumentaria para los 

niños prematuros. Sin embargo, en los días actuales, resulta un 

gran mercado para ser estudiado y explorado, pues las condiciones 

para el nacimiento de niños prematuros son cada vez más grandes, 

por factores como el estrés de las madres o los tratamientos de 

fertilización en laboratorio, que aumentan las posibilidades de 

partos múltiples y conllevan el riesgo de partos prematuros. A su 

vez, existen hoy mayores posibilidades para los niños después del 

nacimiento,  con  tratamientos  efectivos  y  cuidados  avanzados 

(Rodríguez  y  Cernadas,  2006).  Por  esto,  los  recién  nacidos 

prematuros, sin decisiones propias o poder de elección, necesitan 

un  tratamiento  especial,  previo  a  ser  vistos  como  personas 

dependiente de cuidados y no como adultos en miniatura.

El objetivo principal es lograr una indumentaria eficiente 

para este segmento del mercado: los bebés prematuros. Asimismo, 

distintos  objetivos  secundarios  responden  a  cada  uno  de  los 
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capítulos hasta llegar al último, donde se efectúa la propuesta de 

diseño.

     En el primer capítulo, se tiene por objetivo hablar sobre la 

evolución de la indumentaria infantil, hacer un análisis histórico 

y analizar relaciones e influencias de otros países en Argentina. 

Entender de dónde provino la moda infantil actual, importancia y 

nuevos  puntos  de  este  mercado  hacia  donde  mirar,  son  factores 

clave para el desarrollo de la propuesta. También se debe entender 

cómo se comporta el mercado de indumentaria infantil y quiénes son 

sus principales componentes. Se analiza, entonces, al mercado de 

moda infantil en Argentina, sus consumidores, cómo piensan, cómo 

se comportan y qué es lo que buscan. A partir de la demanda, se 

analizan las principales marcas de este rubro y la manera en que 

trabajan y actúan, cuáles son las características principales de 

este mercado y cómo se relaciona con el campo de la moda.

     Después de analizar la historia y el mercado, en el segundo 

capítulo se analizan puntos importantes respecto del cuerpo del 

prematuro. Desde su nacimiento hasta su primer año, cuáles son sus 

principales características, particularidades y necesidades, cómo 

es  su  piel  y  su  relación  con  el  entorno,  cuáles  son  las 

características fundamentales que deben tener sus prendas y cuáles 

pueden  ser  agregadas  para  una  indumentaria  más  efectiva.  Se 

analiza cómo es el crecimiento y desarrollo de un bebé prematuro, 

la relación entre su tamaño y peso en relación con la moldería, y 

como la misma puede maximizar la relación entre el bebé y la 

indumentaria. 

     En el tercer capítulo se analizan los materiales adecuados y 

más utilizados para la creación de la indumentaria infantil, por 



qué son utilizados, cuáles son sus características y su relación 

con  el  bebé.  Sin  embargo,  son  analizados  también  los  nuevos 

materiales, las nuevas aplicaciones, los nuevos procesos, y cómo 

la tecnología, aliada a los textiles, puede crear materiales y 

fibras especiales y únicas, pensadas y creadas para mejorar la 

relación de las personas con el entorno, con características que 

pueden ser ideales para el mercado infantil.

     Todo esto, además, tiene que ver también con otros factores: 

lo ecológico y lo social. En la actualidad, hay una gran búsqueda 

por  los  materiales  orgánicos.  Los  materiales,  además  de 

tecnológicos,  deben  respetar  el  medio  ambiente  a  través  de  la 

utilización de fuentes renovables. Su naturaleza orgánica y la 

ausencia del uso de productos químicos en sus producciones son un 

punto a favor. Sin embargo, además de los materiales textiles, los 

avíos también están presentes en lo que es materialidad y son tan 

importantes y necesarios como los textiles. Para la indumentaria 

del recién nacido prematuro, además, hay que tener en cuenta que 

los  avíos,  utilizados  de  forma  inadecuada,  pueden  molestar  o 

incluso lastimar al bebé.

     En  este  capítulo  se  analizan  también  otras  formas  de 

funcionalidad, como ser llevar los conceptos de los materiales al 

máximo, aprovechando sus características para mejorar su relación 

con los niños. Los sentidos en los primeros años de vida se están 

desarrollando y, por esto, todo el contacto que tengan los niños, 

sea visual, táctil o sonoro, es muy importante. Los materiales 

presentes en las prendas están en constante contacto con el bebé, 

sea directa o indirectamente.

     En el cuarto capítulo se enfatiza sobre las prendas sin 



costura, sus orígenes, cómo fueron cambiando y evolucionando a lo 

largo de la historia, y en qué culturas están presentes en la 

actualidad. También se relacionan elementos de la cultura japonesa 

con la indumentaria del recién nacido. A partir de análisis del 

origami,  kimono y  furoshiki,  se  entiende  cómo,  a  partir  de 

pliegues, dobladuras y envolventes, estos tipos de arte japonesa 

utilizan solamente un tipo de material para lograr incontables 

formas y tipos de figuras. Mientras el origami utiliza el papel 

como materia prima para crear sus figuras, el furoshiki las crea a 

través de la tela, utilizándola para envolver y proteger objetos. 

El kimono, traje típico japonés, tampoco utiliza más que la tela 

para cubrir y proteger el cuerpo de hombres, mujeres y niños. Así, 

con la ausencia de avíos y otros elementos para la creación de las 

más variadas formas, estos diseños pueden inspirar la creación de 

una moldería para la indumentaria del prematuro que lo proteja, 

envuelva, sea efectiva y segura, además de no utilizar avíos y 

otros materiales que lo puedan lastimar. 

     En  el  último  capítulo  se  lleva  a  cabo  la  propuesta, 

utilizando  para  esto  todo  lo  analizado  en  el  desarrollo  del 

trabajo. Se parte del análisis del mercado, de lo que buscan los 

consumidores,  el  análisis  de  la  moldería,  las  necesidades 

particulares del prematuro, cómo se comporta, cómo es su cuerpo y 

su relación con el entorno, para poder entonces entender cómo se 

relaciona con la materialidad, con los textiles. Finalmente, a 

través de elementos de la cultura japonesa, como el origami, el 

kimono y el furoshiki, se busca crear propuestas de indumentaria 

que le den a los prematuros lo que necesiten de manera efectiva. 

Así como los elementos japoneses, estas propuestas serán pensadas 



de manera envolvente, que cubran el cuerpo como un abrazo, dando 

protección,  comodidad,  seguridad,  además  de  hacerlo  gracias  a 

plantear la ausencia de avíos y metales que puedan lastimar o 

molestar al niño, siempre pensadas con materiales adecuados, más 

allá de la moldería. Esta indumentaria, además, será pensada de 

tal modo que pueda dar, aun de mínima manera, todo lo que el bebé 

necesita, minimizando posibles molestias, además de ofrecer a los 

padres una indumentaria que también sea confiable.

     Como la propuesta de este PG es crear una prenda novedosa, un 

nuevo  producto  que  pueda  entrar  en  el  mercado  conquistando 

clientes  por  sus  características  y  por  sus  beneficios,  en  el 

último capítulo también es analizada la idea comercialmente, para 

conocerse más, de manera breve, respecto del valor, precio y punto 

de venta donde podría encontrarse el producto. De esta manera, se 

puede  comprender  la  relación  entre  la  propuesta  de  diseño,  el 

mercado  y  sus  consumidores,  cerrando  circularmente  el  proyecto 

entre lo visto en el primer capítulo y el último.

1. La historia y el mercado



     El mercado de indumentaria de los recién nacidos crece año a 

año y no pareciera haber modo de entenderlo sin tener en cuenta el 

camino de la moda con el pasar de los siglos. La historia de la 

indumentaria infantil sigue de cerca a la de los adultos, que hace 

poco tiempo los comenzaron a ver como niños y no como versiones 

chicas  de  sí  mismos  que  no  necesitaban  cuidados  especiales  y 

vestimentas  adecuadas,  lo  que  dejó  al  rubro  sin  atención  por 

muchos siglos. Esto sólo pudo ser descubierto, y el mercado creado 

como se conoce hoy, cuando se percibió que el pensamiento que se 

tenía en relación a los pequeños era erróneo, y empezaron estudios 

más profundos, relacionados a la anatomía y sus necesidades.

 

1.1. De prenda para niños a indumentaria infantil
     La historia de la infancia en el mundo es tan compleja como 

la  historia  del  hombre.  Los  niños  siempre  tuvieron  un  papel 

decisivo en la sociedad, participaron de guerras, revoluciones y 

evoluciones, llegando a los tiempos actuales. 

     El papel del niño en las distintas culturas, como todo lo 

demás, también evolucionó. Como explica Ariès (1973), el hombre 

dejó de tratar el niño como igual, pasó a tomarlo como fuente de 

entretenimiento y, con el pasar de las décadas, comenzó a verlo 

como una versión más frágil de sí mismo y, por tanto, a mimarlo. 

Todo esto, claramente, se refleja en el vestuario.

     Las  costumbres  actuales  de  la  sociedad  argentina  y 

suramericana  en  general,  son  un  reflejo  de  las  tradiciones 

europeas, principalmente de las de países colonizadores, en este 

caso, España. Más que la herencia del idioma, trajeron a América 

costumbres  que  cambiaron  para  siempre  la  cultura  de  estas 



regiones. El historiador Buarque de Holanda (1936) explica que “la 

cultura europea trae a América la figura del hombre cordial, que 

se mezcla con la figura del indígena, dando inicio a la cultura 

diversificada que tenemos hoy” (p. 57). Esta cultura que llega a 

América trae la imagen del niño como un adulto en miniatura, que 

se viste tal cual la figura de sus padres, algunas veces de manera 

más exagerada, con gran cantidad de camadas de telas, zapatos, 

medias, corbata, peluca y, para las niñas, la crinolina y las 

estructuras  de  hierro  usadas  debajo  de  los  vestidos  para  dar 

volumen. Todo esto tuvo que soportar el niño en un clima tropical 

completamente distinto del suyo. 

Figura 1: Los hermanos Graham, de William Hogarth, 1742. Fuente: 

Laver, J. (1995).  Breve historia del traje y la moda. Madrid: 

Ediciones Cátedra. 

     Ya los recién nacidos, hasta el siglo XVI, eran bañados y 

vendados en telas de algodón, pues se pensaba que así las posibles 

deformidades serían corregidas. El método cayó en desuso en el 



siglo XIX. Sin embargo, el traje infantil, así como el adulto, no 

cesó de evolucionar y, hacia el segundo tercio del siglo XIX, la 

indumentaria infantil dejó de ser una copia exacta de sus padres. 

Los sastres comenzaron a confeccionar ropas especiales para esta 

edad, aunque todavía muy cargadas y con mucha información, pero ya 

sin tanto volumen y accesorios. Un ejemplo de ello es el traje 

marinero hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que 

puede observarse en la figura dos. Con el pasar del tiempo, las 

prendas  infantiles  fueron  tornándose  cada  vez  más  prácticas  y 

cómodas, siendo considerándoselas realmente flexibles y agradables 

con la llegada de la moda del género de punto y las camisetas 

(Boucher, 2009). 

Figura  2:  Niña  con vestido  de 

contramastre, 1897. Fuente: Boucher, F. (2009). Historia del traje 

en occidente. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

     Hasta los años ’20, los padres todavía vestían a sus hijos de 

manera muy formal y elegante, estimulados por la buena economía, 



principalmente  en  Estados  Unidos,  con  el  desarrollo  de  la 

industria y de nuevos sectores de producción. Pero, cuando llega 

la gran depresión en 1929 y, luego, la Segunda Guerra Mundial en 

los años ‘40, con la economía totalmente abalada, los gobiernos, 

tanto  en  Estados  Unidos  como  en  Europa,  impone  reglas  de 

racionamiento,  limitando  así  la  cantidad  de  materiales  que  se 

podían utilizar para la confección de prendas. 

La guerra iba a cambiar irrevocablemente toda la estructura 

de la industria de la moda (…). Algunos modistas de París 

optaron por permanecer allí durante la ocupación. Pero habían 

perdido  gran  parte  de  su  libertad  y  expresión.  Resultaba 

imposible conseguir ciertos tejidos, como por ejemplo la seda 

y el encaje –cuyo almacenamiento había sido siempre pequeño– 

y la mayor parte de la mano de obra, tan valiosa para muchos 

efectos  especiales  y  para  el  cosido  a  mano,  había  sido 

llamada a filas o había abandonado la ciudad.

(Laver, 1995, p. 257).

     La escasez de materiales y los pocos recursos hicieron que la 

indumentaria cambie, virando hacia el lado de la utilidad y el 

aprovechamiento de materiales. Sin embargo, en los años ‘50 y ‘60, 

con la finalización de la guerra, el nivel económico, incluso de 

la clase media, empezó a subir, y la indumentaria miró otra vez 

hacia  el  lujo  y  el  glamour.  Sin  embargo,  las  vestimentas  muy 

elegantes y cargadas, también conocidas como “trajes de domingo”, 

desaparecen casi por completo, dando lugar a prendas más simples y 

prácticas. Es también en este periodo de recuperación económica 



posterior a la guerra que el jean alcanza su máxima popularidad y 

no solo hombres y mujeres, sino también niñas y niños, lo adoptan 

como uniforme. Con la revolución de los jóvenes en los años ‘60 y 

‘70, quienes buscaban diferenciación y ya no se interesaban por 

las mismas ropas que lucían sus padres, se introduce por primera 

vez, y con fuerza, la distinción por etapas según la edad, entre 

niños, jóvenes y adultos.

     Durante todo el siglo XX las prendas infantiles fueron 

adaptándose. Particularmente, los trajes que obligaban a los niños 

a  moverse  de  manera  comportada  fueron  adaptándose  dejando  más 

libres sus cuerpos hasta llegar a los días actuales con nuevas 

preocupaciones, como la búsqueda de la comodidad. Sin embargo, 

según Lurie (1994), hoy todavía la indumentaria para niños está en 

estado de suspenso, porque aunque se reconozca a la infancia como 

una  etapa  distinta  a  la  etapa  adulta,  los  niños  todavía  son 

vestidos como adultos, o como adultos que juegan.

1.2. El camino del recién nacido en la historia
     Los recién nacidos, hasta el siglo XIX, no eran tratados con 

demasiado  esmero,  teniendo  en  cuenta  que  lo  que  realmente 

importaba era el bienestar de la madre, ya que el nacimiento era 

una importante causa de mortalidad femenina. El destino de los 

prematuros, así como el de recién nacidos con malformaciones, era, 

comúnmente, la muerte, encarada como una selección natural (Avery, 

1990). 

     Los recién nacidos y bebés en el siglo XVIII, según Badinter 

(2011) “eran vistos apenas como adultos en miniatura, con poca o 

ninguna importancia en la familia. Entregados a las niñeras para 



alimentarlos  y  criarlos,  volvían  a  la  presencia  de  sus  padres 

solamente cuando cumplían 5 años” (p.21).

     Sin embargo, como explica Lussky (1999), con tantas muertes 

infantiles surgió, en la población europea, a fines del siglo XIX 

y  principio  del  XX,  una  preocupación  con  respecto  al 

despoblamiento, haciendo que todo recién nacido fuera cuidado, con 

objetivo de preservar sus vidas. 

     Los primeros obstetras conocidos que empezaron a preocuparse 

por  el  bienestar  de  todos  los  niños,  independientemente  de 

malformaciones o precocidad, fueron los franceses Pierre Budin y 

Sir Dugald Baird, considerados pioneros en la asistencia de los 

prematuros en incubadoras a fines del siglo XIX. Esta nueva visión 

creó, a principios del 1900, en los Estados Unidos, enfermerías 

especiales  para  los  prematuros,  donde  las  infecciones  eran 

prevenidas con la utilización de máscaras y guardapolvos por todos 

los empleados y padres, el flujo de personas que podían entrar era 

menor que en enfermerías comunes y los niños eran tocados lo menos 

posible. (Avery, 1990).

     Estas enfermerías se pasaron a llamar Unidad Neonatal de 

Cuidados Intensivos (UNCI), y dejaron de ser tan tranquilas con el 

surgimiento de respiradores y monitores de medición electrónicos, 

entre otros elementos. Dependiendo del caso, en cada incubadora 

pueden estar conectados hasta 12 cables eléctricos, catéteres y 

líneas de oxígeno.

     Todo esto permite que hoy, después de múltiples avances, se 

puedan  tratar  de  manera  muy  eficiente  a  los  cerca  de  13.500 

prematuros menores de 1500g que nacen por año en Argentina, que 

significan un 10% del total de nacimientos en el país. Asimismo, 



esta media es mundial. Cada 100 nacimientos, entre 8 y 10 niños 

son  prematuros,  lo  que  significa  un  crecimiento  de  un  14% 

aproximadamente en relación al año de 1990. (Rodríguez y Cernadas, 

2006).

     El aumento en el número de nacimiento de prematuros, sin 

embargo, está de alguna manera relacionada al desarrollo sufrido 

por  la  sociedad  y  al  conjunto  de  los  avances  tecnológicos.  A 

medida que una sociedad crece, las personas se modifican con ella, 

y todo este crecimiento dado de modo rápido puede traer algunas 

consecuencias. Todavía no existen causas claras para explicar los 

partos  prematuros,  pero  algunos  factores  pueden  aumentar  sus 

probabilidades, siendo la mayoría causas culturales o sociales, 

como el estrés físico o psicológico, la hipertensión, el embarazo 

en la adolescencia o en edades avanzadas, el consumo de alcohol o 

drogas, la desnutrición en la madre y el embarazo múltiple, de dos 

o  más  bebés,  muchas  veces  fruto  de  inseminación  artificial, 

haciendo del nacimiento prematuro un problema de salud pública 

creciente en Argentina. 

     Pensando es esto, desde el año 2010, el Fondo Internacional 

de las Naciones Unidas para Emergencias en la Infancia (UNICEF) 

realiza en diversas ciudades argentinas la Semana del Prematuro. 

Según un comunicado de UNICEF Argentina, “la campaña Semana del 

Prematuro surgió como una iniciativa para instalar a la prematurez 

como  problemática  en  la  agenda  pública  del  país  así  como  al 

prematuro como ser social con necesidades especiales de atención 

en salud y educación” (Fondo Internacional de las Naciones Unidas 

para Emergencias en la Infancia, 2011). En 2010, la campaña tuvo 

como  principal  objetivo  sensibilizar  a  las  personas  sobre  el 



prematuro y sus necesidades. Ya en 2011, el principal objetivo fue 

divulgar, entre la prensa y los principales hospitales del país, 

el derecho de los niños prematuros a ser acompañado por su familia 

todo el tiempo, ya que en la mayoría de los hospitales y clínicas 

existen  restricciones  y  horarios  de  visitaciones.  (Fondo 

Internacional  de  las  Naciones  Unidas  para  Emergencias  en  la 

Infancia, 2011).

     Junto a los grandes saltos históricos y las distintas maneras 

de  mirar  hacia  los  prematuros,  con  mayores  cuidados  y  más 

propiedad,  el  mercado  para  recién  nacidos  empieza  a  cambiar  y 

adaptarse.  En  la  indumentaria,  con  el  pasar  de  los  años  se 

empiezan a estudiar factores específicos de los recién nacidos: 

anatomía,  ergonomía,  necesidades  propias,  conforto;  y  se 

desarrolla una moldería, considerada ésta como el trazado de los 

moldes  para  la  confección  de  prendas,  específica  para  ellos, 

creando un nuevo mercado. Lo que antes se veía de manera muy 

sencilla, como una copia del estilo adulto donde no se miraban los 

factores  propios  del  niño,  como  sus  actividades,  tiempos, 

movilidad  y  protección,  pasa  a  ser  estudiados  como  tal, 

aproximándose al concepto de indumentaria para recién nacidos que 

se conoce hoy. 

1.3. El mercado de indumentaria infantil y las marcas actuales
     El mercado de indumentaria infantil aumenta su crecimiento 

cada  temporada,  con  cada  año  que  transcurre,  así  como  sus 

consumidores. Los factores son diversos. La moda infantil, hoy en 

día, crea tendencias, genera empleos, moviliza capital económico. 

     Para proveer este mercado, la moda infantil empezó a hacer 



parte  de  ferias  especializadas,  semanas  de  moda  y  revistas 

consagradas, las cuales pasaron a divulgar tendencias infantiles. 

La Feria Internacional del Sector Infanto-Juvenil y Bebé (FIT), 

realizada dos veces por año en São Paulo, Brasil, es la feria más 

grande  dedicada  exclusivamente  al  mercado  infantil  de 

Latinoamérica. En su 36ª edición, después de 18 años, creció 5% en 

el número de marcas expositoras (nacionales e internacionales), 

10% en área de feria y 20% en el número de visitantes, llegando a 

contar hoy con un total de 300 marcas y un público de 13.000 

personas.  En  la  última  edición,  12  millones  de  reales,  o 

aproximadamente 25 millones de pesos argentinos, fueron cerrados 

en negocios, en cuatro días de feria.

     La semana de moda más importante de Latinoamérica, la São 

Paulo Fashion Week, existente desde 1996, empezó exclusivamente, 

según su creador Paulo Borges (entrevista personal, 19 de octubre, 

2011), con marcas de indumentaria adulta y hoy desfilan, en los 5 

días de desfiles, cinco marcas infantiles, contra ocho marcas que 

desfilan  en  la  Semana  de  Moda  italiana  Pitti  Bimbo,  la  más 

importante  del  mundo,  además  de  marcas  adultas  con  líneas 

infantiles. 

     Conjuntamente  con  la  aparición  de  marcas  puramente 

infantiles,  creadas  para  los  pequeños,  grandes  e  importantes 

marcas de todo el mundo ven, en esta rama de la moda, una gran 

oportunidad.  Pueden  observarse  marcas  internaciones  como  Marc 

Jacobs, Stella McCartney, Dolce & Gabbana y Dior, que empezaron 

con la indumentaria femenina y partieron para la moda masculina 

hasta llegar, por fin, a crear prendas exclusivamente infantiles. 

El diseñador actual de Louis Vuitton, Marc Jacobs, empezó su marca 



propia en los años ‘80, meramente femenina, y en el año 2005 

decidió  incluir  prendas  infantiles  en  sus  locales,  con  una 

submarca  bautizada  Little  Marc.  La  mayoría  de  estas  marcas 

internacionales que trabajan con el mercado infantil, como Little 

Marc y Stella McCartney, trabajan desde el punto de vista lúdico, 

bajo el concepto de diversión, con niños asumidos en su edad real 

y  no  vestidos  de  pequeños  adultos,  imitando  las  ropas  de  sus 

padres, pero siempre respetando la identidad de la marca.

     En el mercado de indumentaria adulta en Argentina, según la 

diseñadora y empresaria Lisiane Cuña (entrevista personal, 11 de 

octubre, 2011), hay distintos tipos de casos. Mientras algunas 

marcas  conocidas  todavía  no  trabajan  con  los  pequeños 

consumidores, diseñando solamente para los adultos, otras marcas 

como Wanama sí posen indumentaria infantil. Sin embargo, suelen 

hacerlo utilizando restos de materiales de colecciones pasadas de 

sus colecciones adultas, sin tener un diseño puramente infantil. 

Otro punto es que estas marcas trabajan con niños mayores de 2 

años y no con los recién nacidos, aun menos con los prematuros. 

Sin  embargo,  algunas  marcas  argentinas  poseen  no  solamente 

submarcas  infantiles,  sino  también  locales  propios  para  los 

pequeños, como es el caso de Paula Cahen D`anvers, con la submarca 

Paula Cahen D`anvers Niños, y la marca Felix, con la submarca 

Felix Kids. Mientras Paula Cahen D`anvers trabaja solamente con 

mujeres  adultas,  y  Felix  solamente  con  hombres  adultos,  sus 

submarcas trabajan con niños y niñas, desde recién nacidos hasta 

los 10 años de edad.

     Entretanto, el mercado cambia constantemente así como lo hace 

el mercado adulto, pero sus usuarios cambian de modo más constante 



que los demás consumidores, presentando más de un punto a atender. 

El crecimiento de los recién nacidos se da de manera muy rápida y 

particular,  y  el  mercado  tiene  que  acompañar  este  ritmo.  La 

segmentación es muy compleja debido a estos factores pero, como en 

todos los ramos, también es fundamental. Con la segmentación se 

puede saber lo que se busca del rubro y, diferenciando un poco al 

público entre sí, se torna más fácil alcanzarlo. A partir de la 

observación  de  las  prendas  halladas,  puede  decirse  que  en  el 

mercado infantil, más que por gustos o nivel social, la distinción 

se da bajo el criterio de edad: 0 a 2 años, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 y 

8 a 10 años. Sin embargo, a los prematuros se atribuyen talles 

especiales, por debajo de los 0 años.

     Con  dos  colecciones  por  año,  primavera/verano  y 

otoño/invierno,  las  marcas  deben  abarcar  a  niños  con  poca 

diferencia de edad pero mucha diferencia de tamaño, comportamiento 

y  pensamiento,  exigiéndolos  gran  cantidad  de  información, 

sensibilidad y creatividad. Esto hace que las marcas actuales se 

dediquen a grupos reducidos de edades y raramente a todos a la 

vez. Por ser un mercado tan particular, el rubro de prematuros 

suele no ser tenido en cuenta, o sólo de manera muy superficial, 

con pocas prendas, que no se diferencian de los diseños para los 

más grandes.

     En Argentina, el número de marcas adultas que poseen líneas 

infantiles puede ser pequeño, pero el mercado infantil no es menos 

importante. Hoy, cerca de 30% de las marcas infantiles asociadas a 

la  Cámara  Argentina  de  Indumentaria  de  Bebés  y  Niños  exporta 

productos para países de América y Europa, con gran valor agregado 

y fuerte trabajo de diseño. La marca Cheeky, por ejemplo, ya posee 



51 locales en el exterior. Creada en 1994, hoy es la marca líder 

del segmento infantil, creando prendas, accesorios, cosméticos y 

calzados para el público de cero a doce años. Con sus actuales 147 

locales y facturando $300 millones al año, la empresa logró un 

salto del 70% en 16 años. (Moda infantil made in Argentina, 2008)

     Es justamente la marca Cheeky junto con la segunda marca 

líder  del  mercado  infantil,  Mimo&Co,  quienes  mueven  juntas 

aproximadamente 1200 millones de pesos, el equivalente al 70% del 

mercado  de  indumentaria  infantil  nacional,  confeccionando  25 

millones de prendas por año. En los últimos dos años, Mimo&Co 

invirtió 20 millones de pesos en su nueva planta de 11.000 metros 

cuadrados. Con más de 40 años en el mercado, la empresa tiene 

cerca de 800 empleados y tuvo un crecimiento de ventas entre un 3% 

y un 4% en 2009, siendo que para 2011 prevé un crecimiento de 

hasta el 10%. (Moda infantil made in Argentina, 2008)

Como se ha visto, las marcas que trabajan con los recién 

nacidos se dedican apenas a los niños de 0 a 2 años, olvidándose 

de trabajar de manera efectiva con los prematuros. Sin embargo, 

existen algunas que trabajan exclusivamente con estos bebés. Según 

la empresaria Juliana Borges (entrevista personal, 22 de agosto, 

2011),  la  marca  para  prematuros  Lemanine  es  una  de  las  más 

importantes de Argentina y diseña prendas para prematuros de 600g 

hasta 2,5kg. Las prendas son diseñadas por enfermeras del servicio 

de  neonatología  y,  entre  sus  productos,  presentan  remeras  y 

enteritos,  todos  hechos  con  materiales  de  100%  algodón,  de 

moldería y confección muy sencillas. 

     Así se percibe claramente que la industria de la indumentaria 



para recién nacidos, niños, y también prematuros, debe preocuparse 

con  factores  más  allá  del  diseño.  Según  Zampar  (2007),  las 

empresas  que  fabrican  y  comercializan  productos  infantiles  se 

deben preocupar también por las necesidades sociales de los niños, 

su  desenvolvimiento  motor,  cultural,  educacional,  ético  y, 

principalmente, emocional.

 

1.4. Los padres actuales: consumidores del mercado infantil
     Usuarios, compradores, consumidores. En un rubro donde los 

usuarios son muy pequeños y diversificados, dichos roles se pueden 

confundir. Son los adultos los compradores de este rubro, sean los 

padres, abuelos, tíos o amigos, todavía más en el mercado de los 

recién  nacidos  hasta  el  primer  año.  Sin  embargo,  algunas 

cualidades  cambiaron  en  los  últimos  años  en  relación  a  los 

consumidores del mercado infantil.

     Los clientes actuales buscan productos cada vez más novedosos 

y diferenciados, que les traigan beneficios específicos. 

Debido  a  que  tienen  más  información  y  más  opciones  a  su 

alcance, los clientes son más exigentes, y sus expectativas 

crecen  día  a  día.  No  les  basta  con  un  buen  producto  o 

servicio,  pretenden  que  se  ajusten  a  sus  necesidades 

específicas.

 (Almquist, Pierce y Paiva, 2002, p. 54).

     La valoración de los niños es una parte fundamental de la 

sociedad  actual.  Según  la  profesora  Barbato  Carneiro  (1998), 

coordinadora  de  Núcleo  de  Estudios  del  Jugar  de  la  Pontificia 



Universidad  Católica  de  San  Pablo,  la  falta  de  tiempo  de  los 

padres actuales crea una cierta culpa, haciendo que los padres 

quieran  librar  a  sus  hijos  de  preocupaciones,  problemas, 

dificultades y frustraciones, protegiéndolos de manera desmedida o 

innecesaria, mismo cuando son recién nacidos. Esto se refleja en 

el consumo, donde los padres de clases superiores buscan productos 

de  mayor  calidad  para  sus  hijos,  sin  importarles  el  precio 

abonado.  En  los  padres  de  prematuros,  las  preocupaciones  son 

todavía  más  importantes  y,  según  Rodríguez  y  Cernadas  (2006), 

estos padres poseen un grado de preocupación, ansiedad, temor y 

tristeza mucho mayor que los padres de hijos no prematuros.

     Las vidas profesionales de los adultos, la falta de tiempo, 

el  estrés  y  las  múltiples  tareas  moldearon  también  padres  más 

prácticos,  que  si  no  economizan  dinero,  economizan  en  otros 

aspectos, como tiempo y espacio en sus casas, además de solucionar 

problemas  de  manera  rápida.  También  son  padres  más  ligados  al 

medio  ambiente,  a  través  del  consumo  consciente.  Es  decir, 

prefieren adquirir productos que duren lo máximo posible pero que 

no tengan tanto impacto en la naturaleza, priorizando productos de 

origen natural. Esta importancia por lo natural también es reflejo 

de la preocupación por sus hijos y su salud. La sociedad creó 

nuevos adultos, que a la vez crea a nuevos niños.

     Como se ha visto, todas las evoluciones históricas, sean 

sociales, médicas o de indumentaria, están profundamente ligadas 

entre sí y crearon y moldearon el mercado de indumentaria infantil 

como se conoce hoy. Si hace poco tiempo este mercado era casi 

inexistente,  en  la  actualidad  representa  una  gran  parte  de  la 



industria  de  la  moda.  Sin  embargo,  estos  factores  siguen 

evolucionando, haciendo que el mismo esté en permanente cambio, 

así como sus consumidores, que buscan cada vez más productos de 

calidad, adecuados a lo que necesitan. Justamente, esta búsqueda 

por lo adecuado fomentó no solamente el crecimiento del mercado de 

indumentaria infantil en general, sino también el mercado para los 

prematuros, con la creación de productos exclusivos y adecuados 

para estos bebés.

Resulta interesante rescatar a las diversas marcas que, aun 

enfocadas  en  un  segmento  de  mercado  adulto,  destinan  tiempo  y 

recursos para producir colecciones abocadas a los niños. Esto, de 

igual  modo,  puede  significar  una  amenaza  para  el  segmento  de 

menores ya que dichas marcas podrían caer en el error de copiar, 

con mayor o menor exactitud, los modelos que proponen para su 

público  adulto  y  retomar  la  idea  del  niño  como  adulto  en 

miniatura. Si bien la moda actual ya no carga con gran cantidad de 

avíos  y  elementos  pesados  e  incómodos,  ni  siquiera  para  los 

adultos,  copiar  prendas  de  los  mayores  hacia  los  niños  puede 

convertir  a  éstos  últimos  en  seres  que  transitarán  sus  tareas 

cotidianas con incomodidad, intentando comportarse como sus padres 

para cuidar sus prendas cuando, por su característica inocencia y 

descuido, los niños tienden a ensuciarse con mayor facilidad y a 

cometer roturas en prendas delicadas. Esto, en todo sentido, es 

contraproducente tanto para el niño como para su padre, quien no 

habrá podido cumplir con su idea de brindar a su hijo el bienestar 

que merece.



2. El cuerpo y la moldería infantil
     Según Saltzman (2009), “desde el punto de vista morfológico, 

el vestido resulta de la manera en que una lámina textil cubre un 

cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional (el 

cuerpo) y una estructura laminar (la tela)” (p. 74), y esto es 

básicamente  lo  que  hace  la  moldería:  lleva  el  trazado  de  las 

prendas de indumentaria al papel o a alguna base plana, para que 

después, pasadas al material o tela correspondientes, puedan ser 



unidas a través de costuras u otros recursos, creando así formas 

tridimensionales que cubran al cuerpo. Los puntos principales que 

se  deben  tomar  en  cuenta  para  la  realización  de  una  moldería 

efectiva son las medidas del cuerpo base, cómo este cuerpo se 

comporta, cuáles son las actividades que practica, cuál será la 

función de la prenda y las ocasiones de uso. 

     Sin embargo, la indumentaria del recién nacido prematuro 

posee  gran  cantidad  de  particularidades  puesto  que  no  alcanza 

solamente con su estética, no debe solamente vestir y cubrir el 

cuerpo, sino protegerlo, entenderlo y cumplir con sus necesidades. 

En la moldería, estos puntos pueden ser trabajados, adaptados y 

así  mejorados.  Para  que  la  indumentaria  del  prematuro  sea 

efectiva, hay que atender también a la parte médica, cuáles son 

sus necesidades especiales, cómo se comporta, cómo es su cuerpo, 

su piel, sus movimientos, su crecimiento. Por lo tanto, para este 

PG,  entender  las  necesidades  básicas  y  particulares  de  los 

prematuros,  y  consecuentemente  las  indicaciones  médicas  y 

características  anatómicas,  es  fundamental  y  se  refleja 

directamente en la indumentaria. Por tratarse de un producto nuevo 

en el mercado, también es importante analizar cómo es la moldería 

actual, qué hacen las marcas infantiles en la actualidad y qué 

puede ser mejorado.

2.1. El cuerpo del prematuro y su crecimiento
     Aquellos nacidos a término, como son llamados los bebés que 

alcanzaron entre 38 y 42 semanas de gestación, y por lo tanto no 

son  considerados  prematuros,  poseen  tamaños  y  pesos  distintos, 

dependiendo  del  tiempo  de  embarazo,  del  sexo  y  de  cuestiones 



genéticas ligadas a sus padres, entre otros factores. Justamente 

por esto, los prematuros, también llamados nacidos en pretérmino, 

también poseen distintas medidas, siendo más frágiles, más chicos 

y con menor peso los que tuvieron menos semanas de gestación. Son 

considerados prematuros los bebés nacidos antes de las 37 semanas 

de embarazo, llegando incluso a haber prematuros que nacen con 29 

semanas  y  pueden  pesar  menos  de  1,5kg.  (Rodríguez  y  Cernadas, 

2006)

     La maduración y crecimiento de los bebés prematuros ocurre 

fuera  del  útero  materno.  Por  necesitar  cuidados  especiales  se 

quedan en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos (UNCI), siendo 

atendidos de manera constante. En esta etapa pasan la mayor parte 

del tiempo en incubadoras especiales, que mantienen la temperatura 

de sus cuerpos, ya que no pueden regularla por sí mismos de manera 

efectiva. Por esta razón, y por el hecho de que son examinados 

constantemente, quienes se encargan de sus cuidados deben tener 

fácil acceso a sus cuerpos para posibles entubamientos, vacunas y 

sondajes, motivo por el cual su única vestimenta suelen ser los 

pañales.

     En la mayoría de los casos, los bebés pretérmino pueden dejar 

la  incubadora  cuando  alcanzan  los  1.700g  y  pueden  mantener  su 

temperatura corporal alrededor de 36,5˚C. Solamente en esta etapa 

es cuando ya se pueden vestir con ropas adecuadas, además de los 

pañales. Pueden retirarse de la UNCI e ir a sus hogares cuando su 

peso alcanza los 2kg o bien cumplen los dos meses de vida. 



Tabla 1: Comparación de pesos y altura entre bebés prematuros y no 

prematuros hasta los 2 años.

Fuente: Oliveira,  I. C.  (1999).  Da  mãe sustituta  à enfermeira 

pediatra:  a  construção  do  saber  da  enfermagem  à  criança 

hospitalizada. Rio de Janeiro: Anna Nery.

     Sabiendo esto, puede decirse que, para este PG, serán tomados 

en cuenta los prematuros de 1.700g hasta su primer año, ya que 

según Rodríguez y Cernadas (2006), en los 2 primeros años de vida 

de los prematuros, su edad es corregida, o sea que pueden alcanzar 

a los bebés no prematuros en peso y medida. Así, cuando cumplen su 

primer año y empiezan el segundo, su indumentaria no necesita ser 

especial, ya que empiezan a equipararse con los bebés nacidos en 

término.

     Las diferencias entre los sexos cambian, en general, en 

promedio de 1cm en la altura y 200g en el peso en cada etapa. 



Luego, los números vistos son medias, teniendo en cuenta ambos 

sexos. 

     Como se puede analizar a partir de la tabla 1, los bebés 

prematuros crecen, proporcionalmente, de manera más rápida que los 

bebés de término y, en determinado punto, ambos se equiparan en 

peso y medida.

2.2. Las necesidades especiales del prematuro
     Los prematuros, después de dejar la UNCI y ya en sus casas, 

también  necesitan  cuidados  especiales,  reflejados  en  la 

indumentaria. Un factor sumamente importante es la temperatura, ya 

que no poseen la grasa corporal necesaria, lo cual los hace perder 

y ganar calor muy fácilmente, no pudiendo mantener su temperatura 

en un nivel adecuado. Oliveira (1999) afirma que “temperaturas 

inadecuadas  o  muy  variadas  representan  estrés  crónico,  consumo 

excesivo de oxígeno y calorías, mayor riesgo de apnea y fracaso en 

ganar  peso”  (p.  447).  Por  esto,  para  mantener  la  temperatura 

necesitan ropas adecuadas para el ambiente donde se encuentran. 

     Su poca grasa corporal hace que su piel sea extremadamente 

delicada y fina, casi transparente, necesitando abundante cuidado 

y atención al estar en contacto con él. Sin embargo, el contacto 

corporal con la madre, como explica Rodríguez y Cernadas (2006), 

es fundamental. El llamado contacto piel a piel, donde el cuerpo 

del bebe está apoyado directamente sobre el cuerpo de la madre, es 

agradable para ambos, además de estimular el desarrollo de algunos 

sentidos del prematuro, pero dicho contacto sólo es indicado a las 

madres y a los padres.

     Relacionada  a  los  primeros  contactos,  surge  la 



sobreestimulación, que significa que “el sistema nervioso del bebé 

aún no es capaz de recibir y procesar cierta cantidad de estímulos 

debido a su inmadurez, o que dichos estímulos son exagerados para 

su  edad”  (Rodríguez  y  Cernadas,  2006,  p.  94).  Por  esto,  el 

contacto tiene que ser de manera controlada y natural, dando lugar 

a que el bebé se sienta seguro y protegido pero sin excesos. 

     Los prematuros son más susceptibles a virus, infecciones y 

problemas  respiratorios,  por  ser  menos  capaces  de  combatir 

gérmenes  y  otros  microorganismos.  Las  infecciones  pueden  ser 

graves  y  transmitidas  de  varias  maneras  y  provenientes  de 

distintas fuentes, por el aire, por objetos contaminados o por el 

contacto con otras personas. Por ello es fundamental que todo el 

ambiente u objeto que tenga contacto directo o indirecto con el 

bebé esté siempre limpio y esterilizado, incluyendo las ropas.

     Según Rodríguez y Cernadas (2006), los bebés muy pequeños, 

que tienen menos de 2kg y obtuvieron el alta médica de la UNCI 

recientemente, no necesitan baños completos todos los días hasta 

que se habitúen al nuevo ambiente, pero sí necesitan siempre ropas 

limpias. 

2.3. La moldería para recién nacidos y prematuros
     Según Andrea Suárez (entrevista personal, 17 de noviembre, 

2011),  los  sistemas  de  moldería  se  pueden  clasificar  en 

proyectuales  y  directos,  o  no  proyectuales.  Los  sistemas  no 

proyectuales son los indicados para la alta costura y para el 

diseño  de  autor.  Los  sistemas  proyectuales  se  dividen  en  2 

categorías: geométrica y anatómica. Mientras el sistema anatómico 

es aplicado generalmente a la modistería, donde se confecciona 



para un determinado usuario y la persona que confecciona la prenda 

sabe para quién la hace y cuáles son sus medidas exactas, en el 

sistema  geométrico,  también  conocido  como  moldería  industrial, 

estas medidas son planteadas de manera más general, a través del 

sistemas de talles, como en las tablas antropométricas analizadas 

en  este  capítulo.  Este  sistema  es  el  más  indicado  para  las 

producciones masivas, como prendas básicas o prendas para bebés.

     Una de las primeras etapas de la moldería es tomar las 

medidas  del  cuerpo  con  el  cual  se  va  a  trabajar,  sea  mujer, 

hombre,  niño  o  bebé.  Como  guía,  principalmente  en  la  moldería 

industrial, existen tablas antropométricas donde se encuentran los 

talles y sus distintas medidas. (Zampar, 2007).

     Las  tablas  para  bebés  y  niños  poseen  algunas  medidas 

principales, como altura, cintura, pecho, longitud de brazos y 

altura lateral desde el suelo.

     En la figura 3 se pueden ver, además, representadas por las 

líneas rojas, las áreas de acceso más comunes donde se calza la 

prenda, como cuello, sisa y parte superior de la pierna.



Figura 3: Toma de medidas en niños de 0 a 3 años. Fuente: Le 

Provost, A. (2009).  Moda y complementos para tu bebé: modelos y 

patrones de 0 a 3 años. Barcelona: Editorial Océano.

     Las tablas antropométricas para niños y bebés ya están 

calculadas,  generalmente,  con  márgenes  necesarios  para  que  la 

prenda  sea  cómoda,  haciendo  que  no  sea  necesario  prever  más 

anchura. Se debe destacar que “la ropa demasiado grande tampoco 

sería  muy  confortable.  Para  los  niños  menudos,  es  preferible 

escoger la talla en función del contorno de cintura, contorno de 

pecho o de la anchura de hombros, más bien que según la estatura” 

(Le Provost, 2009, p.127).

En la tabla 2 se puede observar, desde la letra A hasta F, 

las medidas que se toman como indica la figura 3, en niños recién 

nacidos hasta sus 3 años.

Las tablas  antropométricas para  bebés, sin  embargo, están 

pensadas para recién nacidos a término y no para prematuros, por 

lo tanto, para la elaboración propia de la tabla antropométrica 

que  sigue,  tabla  3,  en  base  a  recién  nacidos  prematuros,  fue 

consultado  el  médico  Paulo  Braga  (entrevista  personal,  20  de 

agosto, 2011). 



Tabla 2: Tabla antropométrica para bebés a término de 0 a 3 años

Fuente: Le Provost, A. (2009). Moda y complementos para tu bebé: 

Modelos y patrones de 0 a 3 años. Barcelona: Editorial Océano.

          

Tabla 3: Tabla antropométrica de 8 talles para bebés prematuros

Fuente: elaboración propia.

     Si se tiene en cuenta que, como se ha comentado al principio 

de este capítulo, los recién nacidos crecen de manera particular, 

en este PG serán englobados ocho distintos talles: talle 0 para 

los bebes de 1,7 kg, talle 1 para los de 2,8 kg, talle 2 para los 

de 3,9 kg, talle 3 para los de 5 kg, talle 4 para los de 6,1 kg, 

talle 5 para los de 7,2 kg, talle 6 para los de 8,3 kg y talle 7 

para los bebés de 9,5 kg. La numeración para estas medidas es 



especial y utilizada únicamente para este PG. Como el crecimiento 

de  los  recién  nacidos  es  muy  rápido,  además  de  que  necesitan 

siempre  vestir  prendas  que  no  queden  ni  muy  holgadas  ni  muy 

apretadas, es fundamental que existan varios talles, que abarquen 

todos los cuerpos y tamaños.

     Las medidas son correspondientes al cuerpo de los prematuros, 

permitiendo la creación de moldes básicos. Asimismo, además de los 

tamaños especiales, la moldería para recién nacidos posee ciertas 

particularidades. 

     Como se expuso en la tabla 2, la moldería para bebés en 

general no requiere de algunas medidas básicas de la moldería para 

niños y adultos, como la diferenciación entre contorno de cintura 

y busto, por ejemplo, que son prácticamente las mismas. Los datos 

a resaltar son la ubicación de mangas, piernas, entrepiernas y 

cuello, es decir, todo aquello que dará comodidad y practicidad a 

la prenda, indicado en la figura 3 por las líneas rojas.

     Cabe recordar que los bebés utilizan pañales constantemente, 

lo que influye directamente en la moldería, teniendo que agregar 

centímetros en las medidas de cadera y cintura. En el mercado 

actual,  los  pañales  son  generalmente  divididos  en  4  talles 

distintos, 

dependiendo 

del  peso o  de  los 

meses del niño. Estos 

talles son:  RN 

para recién 

nacidos de  2kg 

hasta 4,5kg;  P 



para niños de 4kg hasta 9kg; M para quienes pesan entre 9kg y 

15kg; y G para aquellos de 15kg hasta 18kg. Se agrega el talle XG 

para  niños  de  entre  17kg  y  28kg.  No  existen  pañales  para 

prematuros o bebés con menos de 2kg. Por esto, los pañales para 

recién nacidos deben ser muy ajustados para que no queden flojos o 

se caigan. A medida que los talles cambian, los pañales aumentan 

de tamaño, proporcionalmente al tamaño del bebé, haciendo que las 

medidas que serán adicionadas en la moldería sean las mismas para 

los 4 talles.

    

Figura 4: Diferencias de medida sin uso y con uso del pañal. 

Fuente: elaboración propia

     Así, adaptando las medidas de los pañales a la moldería del 

bebé,  se  puede  agregar,  aproximadamente,  1cm  en  la  medida  de 

cadera, 3cm en la altura de tiro delantero y 4cm en la altura de 

tiro trasero.



     Como se detalló en el capítulo 1, en Argentina existen 

grandes marcas de indumentaria infantil y, según Andrea Suárez 

(entrevista personal, 18 de octubre, 2011), diseñadora y profesora 

de moldería infantil, gran parte de las marcas infantiles tienen, 

como principal preocupación, la comodidad del bebé.

     Sea como una estrategia de ventas, para renovación de los 

diseños o para mejorar la moldería de productos ya existentes, 

surgen en el mercado actual cada vez más tipologías infantiles. 

Enteritos, pantalones, camisas, blusas y hasta polleras pueden ser 

encontrados  también  para  los  recién  nacidos.  Sin  embargo, 

conllevan modificaciones y transformaciones hechas y pensadas para 

los pequeños. 

     En lo que concierne a este PG son tomados en cuenta, para 

análisis de molderías actuales, dos distintas tipologías: remera y 

enterito  con  apertura  delantera.  Según  Renata  Grosze  Nipper  e 

Silva (entrevista personal, 19 de octubre, 2011), madre de las 

mellizas Beatriz e Isabela, prematuras de 28 semanas y nacidas con 

1.150g  y  1.115g  respectivamente,  éstas  son  las  tipologías  más 

comúnmente encontradas en el mercado y también las más prácticas, 

ya que no tienen el acceso por la cabeza del bebé, quien, cuando 

sale del hospital, es aún muy frágil.

     Las dos prendas analizadas, que pueden observarse en la 

figura 5, fueron hechas en tejido de punto, 80% algodón y 20% 

poliéster, en el caso del enterito, y 50% algodón y 50% poliéster 

en el de la remera. El acceso es delantero en ambos casos, con 

sistema de cerramiento por botones de metal en el enterito y por 

botones de plástico en la remera. Con 8 botones de metal, que 

cierran  a  presión  y  van  desde  el  cuello  hasta  las  piernas, 



proporcionando  un  fácil  acceso  por  la  parte  delantera  de  la 

prenda, el tiptop también protege los pies del bebé. La remera 

posee apenas 2 botones plásticos, que cierran la remera con la 

ayuda de ojales. 

Figura  5:  Enterito  y  remera  analizados.  Fuente:  Elaboración 

propia.

     Las costuras de unión son realizadas industrialmente a través 

de máquinas  overlock 3 hilos. En la remera también existe una 

terminación de festón industrial en la apertura, cuello y en las 

terminaciones de las mangas. Además de las etiquetas con el nombre 

de  la  marca  e  informaciones  generales,  ubicada  en  la  parte 

interior trasera a la altura del cuello, también se encuentran, en 

la parte delantera de ambas prendas, bordados con dibujos y el 

nombre de la marca.

     Como un recurso para la utilización de la menor cantidad de 

costuras  posibles,  en  el  molde  de  la  remera  se  une  la  parte 

delantera a la parte trasera, que se tornan una única pieza, con 

costuras  solamente  en  las  uniones  de  las  mangas.  Esto  puede 



observarse gráficamente en la figura 6 a continuación.

Figura 6: Moldería de la remera. Fuente: Elaboración propia.

     El enterito lleva costuras en las laterales, cuello, hombros, 

puños, cartera para los botones y pies, tal como puede observarse 

en la figura 7.



Figura 7: Moldería del enterito. Fuente: elaboración propia.

     En  la  marca  Lemanine,  dedicada  exclusivamente  a  bebés 

prematuros, las prendas para los bebés de 600g no poseen pierna 

entera, solamente manga corta, y el acceso es central, se cierra 

con  auxilio  de  Velcro.  Su  imagen  cerrada  y  abierta  se  puede 

apreciar en la figura 8.

Figura 8: Ropa para bebé de 600g de la marca Lemanine. Fuente: 

elaboración propia.

     Estas prendas son tan sencillas que agregan la función de 

lucir a estos bebés tan pequeños con una apariencia más humana. 

Por ser tan chicos y estar conectados a numerosos cables y sondas, 

los  padres  pueden  asustarse  o  preocupar  al  verlos.  La  ropa, 

entonces, puede hacer que los primeros contactos sean más amenos. 

También es por tal motivo que todas las prendas son de colores 

claros, rosas para niñas y azules para niños, pero nunca oscuras o 



color piel. 

Además de los colores, cambian también los materiales. Para 

el invierno son utilizados materiales más gruesos, pero no por 

cuestiones  de  temperatura  ya  que  la  incubadora  regula  la 

temperatura corporal del bebé. Este cambio de material cumple una 

función  con  la  madre,  quien,  al  comprar  un  producto  con  las 

mencionadas  características  respecto  a  su  grosor,  sentirá  que 

protege su hijo. Sin embargo, los bebés son vestidos con estas 

prendas por cortos períodos de tiempo, ya que no cumplen ninguna 

función importantes para su salud.

2.4.  Las  funciones  y  funcionalidades  de  la  indumentaria  para 
recién nacidos
     La moldería infantil debe ser pensada y trazada siempre con 

el  propósito  de  crear  una  indumentaria  cómoda,  funcional  y 

práctica. 

     Los prematuros, incluso en sus hogares, pueden necesitar ser 

examinados  en  cualquier  momento,  en  ocasiones  necesitando  ser 

trasladados  urgentemente  a  equipos  hospitalarios,  haciendo 

imprescindible el acceso rápido a su cuerpo. Este fácil acceso 

también permite que sean vestidos rápidamente, que sus pañales 

sean cambiados sin demora, disminuyendo el tiempo de contacto del 

bebé con el ambiente y el frío. En la mayoría de las prendas 

abrigadas, con manga larga y pantalón, este acceso se da a partir 

de aperturas con avíos como botones, Velcro o broches en la parte 

central de la prenda o en la espalda, y poniendo los brazos y 

piernas del bebe a través de los accesos correspondientes, una 

acción poco práctica que le puede molestar y hasta lastimar. 



     Otro punto importante es la movilidad del bebé. Cuando está 

en la cuna, ya en su casa, no debe haber elementos que impidan sus 

movimientos,  deben  ser  libres  y  espontáneos.  Para  ello,  la 

moldería  tiene  que  ser  precisa  y  nunca  ajustada,  tanto  en  el 

cuerpo como en las extremidades, puños, cuello y cintura.

     Suelen utilizarse elásticos en las extremidades, sosteniendo 

la  prenda  para  que  la  misma  no  se  caiga.  Sin  embargo,  los 

elásticos también pueden apretar sus cuerpos, principalmente en el 

área  de  la  cintura  cuando  empiezan  a  sentarse,  causando  gran 

incomodidad. Además, según la diseñadora Andrea Suárez (entrevista 

personal, 17 de octubre, 2011), cuando la prenda tiene apertura 

para los pies, dejándolos descubiertos, cubrirlos con medias es 

una opción que, a su vez, también posee elásticos y puede apretar 

la articulación que existe entre la pierna y el pie del bebé, 

dificultando sus movimientos, fundamentales en esta etapa de su 

desarrollo. 

La facilidad con que las prendas puedan ser colocadas al bebé 

recién  nacido  es  también  una  función  útil  para  la  madre. 

Normalmente, la madre primeriza teme manipular demasiado al bebé 

por  creerlo  extremadamente  frágil,  como  si  éste  pudiera 

“desarmarse”. (El bolso para el sanatorio, 2011).

Los enteritos, en caso de ser utilizados como capa interior 

de otras prendas, cumplen la función de proteger a la ropa externa 

si  hubiera  fugas  del  pañal.  La  suavidad  de  todas  las  prendas 

responde  también  a  la  necesidad  de  evitar  irritabilidad  de  la 

piel, muy sensible en los recién nacidos. Esto es así también en 

el  caso  de  toallas  con  o  sin  capucha.  Los  guantes, 

particularmente, impiden ocasionales rasguños que el bebé puede 



hacerse a sí mismo. (Araya, 2011).

En lo que respecta a la ropa de cama, es interesante destacar 

que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los 

Estados  Unidos,  la  Academia  Norteamericana  de  Pediatría  y  el 

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (2011) 

indican la necesidad de que ninguna manta o sábana cubra más que 

hasta el pecho del bebé, puesto que cualquiera de estos elementos 

que se acerque a su rostro puede causarle un fallecimiento por 

ahogamiento. Del mismo modo, recomiendan quitar de la cuna todo 

objeto que pueda quedar apoyado sobre la cara del niño, ya sea 

muñecos, peluches o almohadones. A raíz de esto, incluso señalan 

preferible que el bebé no duerma tapado con sábanas o mantas, sino 

que un pijama o sleeper cumpla la función de abrigarlo, evitando 

toda posibilidad de ahogo. En relación a esto, se interpreta que 

toda indumentaria o accesorio como gorros o pañuelos al cuello 

pueden ser peligrosos si se cubren las vías respiratorias del niño 

por error.

     Como se ha visto, el conocimiento respecto del cuerpo del 

prematuro, no solamente sus medidas y crecimiento, sino también 

cómo se comporta, cómo es su piel, su tacto, sus sentidos y su 

relación con el exterior, está profundamente relacionado con la 

indumentaria. Es un conocimiento fundamental, pues a través de él 

sus  particularidades  pueden  ser  analizadas  y  estudiadas.  Así 

pueden comprenderse sus necesidades principales y descubrir cómo 

la  indumentaria  puede  atenderlas,  maximizando  y  mejorando  la 

relación entre el prematuro y su vestimenta. 



     El cuerpo y sus necesidades, las medidas, la moldería y todo 

lo visto en este capítulo se relaciona con otro punto fundamental: 

la materialidad. Es importante saber con quién y para quién se va 

a trabajar. Lo visto anteriormente respecto de las necesidades 

especiales, permitirá identificar con lo que se podrá trabajar y 

elegir  los  materiales  adecuados,  tanto  en  la  cuestión  textil, 

telas, forros, tejidos y nuevos materiales, como en la cuestión de 

avíos,  hilos  y  sistemas  de  cerramiento.  Sin  embargo,  la 

materialidad  se  extiende  más  allá  de  lo  que  se  percibe 

visualmente.  

3. La materialidad
     El conocimiento respecto de los materiales con que se trabaja 

es  fundamental  para  crear  una  indumentaria  de  calidad,  y  en  la 

indumentaria infantil se trabajan cuestiones de extrema importancia, 

como se ha visto en el capítulo 2. Los materiales tiene relación con 

todo aquello con que es confeccionada la prenda, sean los textiles, 

como  las  telas,  tejidos,  forros,  sean  los  avíos,  como  botones, 

broches, cierres, Velcros, elásticos, lazos, hilos para las costuras 

y pespuntes, o incluso elementos decorativos, como bordados.

     Según Le Provost (2009), “al confeccionar el ajuar de un niño, 



la elección de los tejidos es muy importante, porque la comodidad 

del bebé es primordial” (p. 54). Todos estos materiales están unidos 

y en contacto directo o indirecto con el bebe, sea por el tacto, por 

la visión o por el olfato, haciendo que también sea fundamental el 

análisis  del  contacto  y  de  la  relación  del  bebé  con  estos 

materiales.

3.1. Los materiales de la indumentaria infantil
     La materialidad utilizada en la indumentaria infantil debe ser 

siempre lo menos agresiva posible para el cuerpo y la que facilite 

los movimientos del niño, debiendo ser materiales suaves, blandos, 

holgados y naturales. En la indumentaria del recién nacido y del 

prematuro,  la  elección  de  estos  materiales  debe  ser  todavía  más 

cuidadosa, teniendo en cuenta sus necesidades especiales. 

     Los materiales textiles tienen como materia prima la fibra 

textil, que es transformada en hilo a través de un proceso llamado 

hiladura. Entre las primeras fibras que fueron utilizadas, y entre 

las más utilizadas en la actualidad, están las naturales, como la 

lana, el algodón y el lino. 

Desde el punto de vista tecnológico, la hiladura tiene como 

objeto la formación de un hilo redondo, lleno, de una longitud 

determinada, constituido por un número mayor o menor de fibras 

cortas o pelos, colocados más o menos paralelamente entre sí 

por medio de la torsión. El hilado de las fibras cortas para 

formar hilos es una de las artes manuales más antiguas (…). Los 

principios básicos del hilado son los mismos en la actualidad 

que cuando el hombre elaboró el primer hilo.



(Esparza, 1999, p. 15).

     Sin  embargo,  cuando  se  desean  hilos  más  resistentes,  es 

realizado un proceso llamado torcido, en el cual se unen varios 

hilos a través de una torsión, haciendo también que la superficie 

del hilo obtenga más regularidad, tornando su aspecto más agradable 

al tacto.

     Para los prematuros, que poseen la piel tan sensible, la 

mayoría de las prendas son confeccionadas con fibras de algodón, ya 

sea tanto en tejidos planos o de punto. Los materiales naturales 

como el algodón siempre fueron utilizados como materia prima en la 

indumentaria infantil, sea por sus cualidades, o por elección de los 

padres,  puesto  que,  para  ellos,  estos  productos  son  sinónimo  de 

calidad y son mejor vistos, pues son utilizados desde hace largo 

tiempo por sucesivas generaciones, lo que indica que son confiables. 

Además, “el algodón produce telas muy agradables al contacto con la 

piel debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y 

la  electricidad.  No  tiene  las  características  superficiales  que 

producirían irritación en la piel”, según Hollen. (1997, p.50).

     Como  producto  textil  obtenido  de  la  planta  de  algodón  y 

compuesto  principalmente  de  celulosa,  el  algodón  también  es  una 

fibra de bajo costo, que hace que sea una buena opción para la 

confección de ropas para recién nacidos ya que, debido al rápido 

crecimiento de los bebés, principalmente en los primeros meses, son 

utilizadas pocas veces y luego descartadas o pasadas adelante. Para 

las prendas de bebés, el hilo con que se cose la prenda también es 

de algodón, por ser suave y resistente. 

     Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las prendas 



infantiles no son confeccionadas con materiales 100% algodón, ya que 

se realizan mezclas, que, tal como explica Hollen (1997), son la 

combinación  íntima  de  fibras  de  diferente  composición,  longitud, 

diámetro o color que se hilan juntas para formar un hilo. Estas 

mezclas  dan,  a  las  telas,  características  distintas  de  las  que 

tendrían con una sola fibra. En la mayoría de los casos, como se ha 

visto en el capítulo 2 para las prendas infantiles analizadas, la 

fibra que se mezcla al algodón es el poliéster, fibra artificial que 

aumenta la durabilidad de la prenda y posee excelente recuperación 

de arrugas, manteniendo un aspecto de planchado permanente, además 

de ser muy resistente. 

     La fibra de algodón puede ser utilizada independientemente de 

la  época  del  año  o  la  temperatura  externa,  dado  que  se  pueden 

producir una variedad muy amplia de tejidos utilizando el algodón o 

cualquier otra materia prima textil, con distintos pesos, grosores, 

caídas y elasticidades, dependiendo del proceso al que haya sido 

sometido  cada  uno,  pudiendo  ser  tricotados,  entrelazados, 

presionados o tejidos. 

El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto y 

la textura, su aspecto durante el uso y la conservación y el 

costo. Con frecuencia, el proceso determina el nombre de la 

tela; por ejemplo, fieltro, encaje, tejido, de punto, jersey.

(Hollen, 1997, p. 170). 

Tejido se denomina a todo producto que resulta de un proceso 

textil, partiendo de hilos o fibras, y puede ser clasificado bajo la 

denominación de tejido plano, tejido de punto o tejido no tejido, 



como  el  fieltro,  que  no  posee  hilos  sino  que  sus  fibras  son 

enredadas unas en las otras.

      Como explica Hollen (1997), en las telas planas elaboradas a 

partir de hilos, existen tres ligamentos básicos: el tafetán, la 

sarga y el satén. 

Figuras  9:  Ligamentos  básicos.  Fuente:  Hollen,  N.  (1997). 

Introducción a los textiles. México, D.F.: Editorial Limusa.

     El tafetán, o ligamento uno uno, es el ligamento más sencillo, 

dónde  cada  hilo  de  urdimbre,  o  los  hilos  longitudinales,  se 

entrelaza con la trama. Los hilos transversales que cruzan con la 

urdimbre, haciendo que el ligamento no tengo derecho ni revés. En la 

sarga, “cada hilo de urdimbre o de trama hace una basta sobre dos o 

más hilos de urdimbre o de trama (…). Una basta es la parte de un 

hilo  que  cruza  sobre  dos  o  más  hilos  de  la  dirección  opuesta” 

(Hollen, 1997, p. 193). La sarga posee derecho y revés y da a la 

tela mayor suavidad y flexibilidad. Y en el satén, cada hilo de 



urdimbre hace una basta sobre cuatro hilos de trama, caracterizando 

las telas por su lustre.

     También a partir de los hilos, son fabricadas las telas de 

punto, dónde, a través de agujas, se forman una serie de lazadas 

unidas  entre  sí,  haciendo  que  el  tejido  de  punto  sea  mucho  más 

móvil, elástico y adaptable a los movimientos del cuerpo. Justamente 

por esto, grande parte de las prendas infantiles son hechas con 

telas de punto, principalmente el jersey, que según Aldrich (2010), 

posee grosor medio, bajo peso y alta elasticidad, tanto vertical 

como horizontalmente, haciendo más fácil el vestir y desvestir del 

niño.

Figura  10:  Ejemplo  del  ligamento 

jersey.  Fuente:  Hollen,  N.  (1997).  Introducción  a  los  textiles. 

México, D.F.: Editorial Limusa.

     Otro proceso que determina las características del textil es el 



acabado, que consta de lo siguiente:

Se define como cualquier proceso realizado sobre la fibra, el 

hilo o la tela ya sea antes o después del tejido para cambiar 

la apariencia (lo que se ve), el tacto (lo que se siente) y el 

comportamiento (lo que hace a la tela).

(Hollen, 1997, p. 296).

     Los acabados generales son la limpieza, que prepara las telas 

crudas para los restantes acabados; el blanqueo, que limpia y quita 

el  color  de  suciedad  que  algunas  fibras  naturales  poseen;  la 

mercerización, que da más resistencia y suavidad a las telas de 

algodón y lino, mejorando también su afinidad con los colorantes y 

acabados acuosos; el carbonizado, tratamiento dado a telas de lana 

con  la  utilización  de  ácido  sulfúrico  para  eliminar  la  materia 

vegetal o celulosa, dando más textura a las telas; el rasurado, 

donde se eliminan los defectos de las telas como nudos y fibras 

sueltas, seguido por el cepillado, que limpia la tela. Sin embargo, 

además de los de tipo general, se están incorporando al mercado 

actual nuevos procesos de acabado y de producciones (Aldrich, 2007). 

Un ejemplo es el desarrollo de materiales especiales para la ropa de 

los bebés, como un algodón de alma hueca, bautizado de spinnair, que 

puede crear tejidos más suaves y ligeros. 

     Suele suceder que la lana aparezca como una opción para la 

confección de prendas de invierno. Con mayor costo que el algodón, 

es utilizada de forma tejida para la confección de abrigos para los 

bebés.  Según  Crompton  (2011),  las  lanas  utilizadas  para  la 

confección de ropas para bebés deben ser más suaves y resistentes al 



lavado y secado, además de ser siempre finas. Pero muchas lanas no 

poseen el toque tan delicado como los textiles de algodón, y pueden 

irritar la piel o soltar pelos que pueden entrar en contacto con los 

ojos, nariz y boca del bebé, causando alergias o incomodidad. 

     

Así como los textiles, los avíos también forman parte de la 

materialidad de la indumentaria. Por no ser tan agresivos y ser 

compatibles con los materiales textiles de las prendas infantiles, 

los avíos más utilizados en estas prendas son los que tienen como 

materia prima el metal o el plástico. Comúnmente, los botones son 

sustituidos por el Velcro u otros sistemas de abrochado, como los 

corchetes y los automáticos, por su practicidad, hechos generalmente 

de metal, pudiendo estar a la vista o no. Pero, a partir de lo visto 

en el capítulo 2, la piel sensible de los prematuros requiere de 

cuidados  extremos,  haciendo  que  estos  avíos  traigan  posibles 

riesgos, pudiendo lastimarlos. 

El sistema de avíos tiene que ser considerado desde un punto de 

vista estético, funcional y constructivo. Debe establecerse la 

compatibilidad  entre  la  cualidad  del  textil  y  las 

características del avío a utilizar. Debe evaluarse, además, la 

compatibilidad entre su peso y el grado de tensión que puede 

producir  en  el  textil  al  accionarlo,  para  lo  cual  resulta 

fundamental también definir qué tipo de costura o enlace lo 

integra a la prenda.

(Saltzman, 2009, p. 110).

     Así, tanto los avíos cuanto los textiles de la indumentaria del 



prematuro deben ser pensados y considerados con minuciosidad.

3.2. Los nuevos materiales y desarrollos
     Como se ha visto en el capítulo 1, tanto las empresas como los 

consumidores y padres actuales tienen más conciencia y respeto con 

el medio ambiente, buscando siempre que estos productos, además de 

naturales,  sean  orgánicos,  en  pos  de  evitar  perjuicios  sobre  el 

medio ambiente del que ellos y sus hijos forman parte. 

En la actualidad, muchas empresas aceptan la responsabilidad de 

no  producir  daños  ambientales.  Los  productos  y  procesos  de 

fabricación son más seguros, y en aquellos lugares donde ese 

cambio está en marcha, el medio ambiente sufre menos. En las 

naciones industrializadas, cada vez más empresas adoptan una 

“óptica  ecológica”  cuando  comprenden  que  reducir  la 

contaminación también puede ayudarlas a mejorar sus ganancias. 

(Hart, 1998, p.44).

     Un sistema sustentable es aquél que no saca de la naturaleza o 

de la fuente que utiliza más de lo que ésta le puede ofrecer. No 

agota  las  fuentes  o  bien  las  repone  a  medida  que  las  utiliza. 

Después de la agricultura, la industria textil y de indumentaria es 

la que mayor uso hace del agua en sus fabricaciones y producciones, 

además de utilizar y desechar, en el medio ambiente, una serie de 

productos químicos y tóxicos utilizados en sus procesos. La mayoría 

de  los  diseñadores  utilizaba  estos  recursos  adaptándolos  a  sus 

propios diseños, sin importar la cantidad de materiales o la manera 

con que eran producidas las prendas. En los últimos diez años esta 



idea fue cambiando y ahora existe mayor conciencia y preocupación 

por los recursos naturales. (Brown, 2010).

     Los textiles orgánicos están libres de cualquier tipo de 

producto  químico,  fertilizantes  y  pesticidas,  sin  contaminar  el 

suelo,  el  agua  o  el  aire,  previniendo  también  el  calentamiento 

global. Los procesos también son naturales, como el lavado y el 

teñido, que son realizados con detergentes biodegradables y aceites 

orgánicos, lo que aporta una paleta natural. 

Los productos naturales que se usan en los tintes se obtienen 

de  forma  orgánica  como  árboles,  flores,  hierbas,  frutos, 

raíces, tierra de color, piedra e incluso insectos. Todas las 

substancias naturales contienen alguna cantidad de pigmentos, 

pero  los  tintes  eficaces  sólo  pueden  hacerse  con  algunos 

materiales  porque  tienen  que  tener  una  estructura  química 

estable para poder soportar su exposición a la luz solar, el 

lavado y el desgaste natural.

(Jong-nam, 2005, p.60).

     En el caso de la lana, además de lo mencionado, hasta las 

ovejas  son  libres  de  manipulación  genética.  Esta  lana  es  más 

resistente  y  elástica  que  las  lanas  comunes,  haciendo  que  las 

prendas  no  se  arruguen  y  mantengan  su  forma  (Jong-nam,  2005). 

También son excelentes aislantes térmicos y con la misma materia 

prima son elaboradas prendas para verano o invierno, de acuerdo con 

el grosor del hilo o lo tupido del tejido.      

     Sin embargo, son creadas y desarrolladas a cada año muchas 

nuevas opciones de materiales orgánicos. Las fibras de cáñamo, 



coco y bambú, por ejemplo, son las más resistentes en el mercado, 

haciendo que el textil elaborado a partir de estas materias primas 

tengan una durabilidad muy grande, además de absorber el calor. En 

temperaturas más bajas, el aire que se prende en sus fibras se 

calienta  con  el  calor  del  cuerpo,  manteniendo  el  calor  de  la 

prenda.

     No es solamente la producción lo que torna al producto en uno 

ecológico  o  no.  Además  de  la  selección  de  materia  prima  y 

fabricación, también tienen que ver el transporte del producto y el 

almacenamiento,  así  como  toda  la  mentalidad  e  ideología  de  la 

empresa  y  sus  empleados,  como  ocurre  en  la  marca  argentina 

Chunchino.  La  primera  empresa  textil  creada  en  la  Argentina  con 

producción 100% sustentable es, precisamente, una empresa que crea 

ropas para recién nacidos. Según las empresarias Paz Lacabanne y 

Mercedes  Morera  (entrevista  personal,  22  de  noviembre,  2011), 

idealizaron juntas la marca Chunchino, lanzada en diciembre de 2008, 

pensando en sus hijos y en los hijos de sus hijos, o sea, en el 

futuro que se construye desde ahora para las generaciones futuras. 

Por  esto  utilizan  materiales  orgánicos,  como  el  algodón 

agroecológico y la cáscara de coco de fuentes renovables para la 

fabricación  de  botones  y  la  caña  de  bambú  sustentable  para  la 

elaboración de los embalajes, pero también son pensadas cuestiones 

de trabajo, como la elección de laborar solamente con talleres que 

respeten  reglas  básicas,  donde  no  existe  ningún  tipo  de  trabajo 

esclavo y se cumplen horarios de trabajo dignos, con sueldos justos.

     Al mismo tiempo que son empleados los materiales orgánicos y 

ecológicos, surgen en el mercado cada vez más opciones de tejidos 

tecnológicos, que ya son utilizados por las grandes marcas. 



Los  materiales  inteligentes:  fibras,  hilados  y  tejidos  que 

manipulados en su estructura molecular permiten armar prendas 

funcionales, son llamados nuevos materiales y forman parte de 

la  totalidad  del  diseño.  Un  material  inteligente  tiene 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para 

las cuales fue creado.

(Saulquin, 2006, p. 136).

     Entre algunos de estos nuevos materiales, están los que 

ofrecen protección contra rayos ultravioletas, los que aceleran la 

evaporación  de  sudor  o  agua,  protegen  contra  fuego,  poseen 

propiedades antimicrobianas, resisten a manchas, emplean tejidos 

termocromáticos  que  pueden  cambiar  de  color  con  el  cambio  de 

temperatura, y hasta los que incorporan nanocápsulas de perfume 

que  reaccionan  con  el  calor  del  cuerpo.  Con  relación  a  los 

prematuros,  por  sus  bajas  defensas  contra  bacterias  y  otros 

microorganismos,  quizás  uno  de  los  materiales  tecnológicos  de 

mayor utilidad son los textiles antimicrobianos, que originalmente 

eran  utilizados  para  la  vestimenta  médica  y  materiales 

hospitalarios.  Según  Saulquin  (2006),  los  bactericidas  como  el 

diacetato de clorexidina presentes en las fibras actúan contra las 

bacterias, haciendo que las prendas logren efectos de limpieza 

permanente.

     Además de combatir los gérmenes y bacterias, estos textiles 

pueden minimizar también otras suciedades. La rutina de un bebé 

hace que necesite limpieza constante, ya que él y su ropa entran 



en  contacto  con  diversas  sustancias  como  la  leche,  porque  se 

alimenta varias veces a lo largo del día, el sudor, la orina y 

hasta las heces. Como se ha visto en el capítulo 3, la mayoría de 

las prendas actuales para bebés son confeccionadas en textiles de 

algodón,  sin  tratamientos  especiales,  lo  que  dificulta  su 

limpieza. Por esto, estos nuevos materiales pueden ser una buena 

opción  para  el  desarrollo  de  prendas  más  adecuadas  para  este 

mercado.

3.3. La relación del niño con los materiales
     Los estímulos e informaciones que las personas reciben del 

entorno llegan a través de los sentidos: visión, tacto, olfato, 

gusto  y  audición.  Desde  el  momento  del  nacimiento,  todos  los 

estímulos son fundamentales para el desarrollo del recién nacido. 

Los  primeros  contactos,  a  partir  del  primero  minuto  de  vida, 

desarrollan funciones vitales del cuerpo del bebé y, a lo largo de 

los  años,  estos  contactos  y  estímulos  siguen  trayendo 

consecuencias  para  la  vida  de  los  niños.  En  el  caso  de  los 

prematuros, el sentido del tacto es el más activo y el que más 

influencia tiene en los actos, ya que los demás sentidos no están 

totalmente desarrollados:

El  tacto  es,  de  nuestros  sentidos,  aquel  que  aparece  más 

temprano: ya el embrión de 2 meses reacciona cuando se lo 

toca.  La  piel  es  testigo  de  nuestras  reacciones  hacia  el 

otro: los cambios de color, la “piel de gallina”, etc. El 

tocar no es neutro, por él pasa la tonalidad de nuestras 

emociones  e  intenciones.  El  contacto  puede  ser  calmo, 



afectuoso,  frío,  agresivo,  envolvente.  Muy  raramente  es 

indiferente.

(Machado y Oiberman, 2007, p. 123).

     Después del parto, en el primero minuto de vida, para saber 

cómo  el  bebé  reacciona  al  medio  externo,  el  médico  le  da  un 

pequeño pellizco y es a través del tacto que el recién nacido lo 

siente. Es también a través de él que siente las caricias de los 

padres, que notan los cambios de temperatura, que saben cuando los 

tocan  y  que  perciben  los  materiales  y  objetos  que  están  en 

contacto con sus cuerpos.

     La relación del tacto con los materiales no se da solamente 

por el material con el cual está confeccionada la prenda, sino 

también con cómo la misma está hecha. La estimulación del recién 

nacido  y  del  prematuro  supera  la  generada  por  simples  toques, 

habiendo  otros  métodos  como  acostarlo  en  distintas  posiciones; 

boca arriba, boca abajo, hacia uno de los lados, tomándolos en 

brazos,  moviéndolos  (Lira,  2010).  Esto  hace  que  se  sienta  la 

prenda de todas las maneras, por todos los lados. Entonces, los 

avíos, accesos, costuras o aplicaciones, pueden molestarlo. 

   

     La visión resulta ser lo siguiente:

Es un proceso neurológico complejo, por medio del cual somos 

capaces  de  identificar,  interpretar  y  comprender  lo  que 

vemos. A su vez, dicho proceso está íntimamente ligado a 

otras  funciones  como  el  lenguaje,  la  audición,  la 

coordinación motora y el equilibrio.

   (Rodríguez y Cernadas, 2006, p. 102).



Igualmente, el ojo de los prematuros, y hasta de los bebés de 

término, es todavía inmaduro, reaccionando solamente a luces y 

objetos cercanos, como el rostro de sus padres, pero la mayoría de 

los recién nacidos, incluyendo los prematuros, poseen un campo 

visual de 90°, logrando ver sus propios cuerpos y así, la ropa que 

visten. (Machado y Oiberman, 2007).

     Para los bebés, lo más llamativo visualmente son los colores, 

pero recién a los 2 meses de edad empiezan a distinguir unos de 

los  otros.  A  pesar  de  que  los  colores  pastel  están 

tradicionalmente asociados a los recién nacidos, por su imagen 

armoniosa, reposada y relajante, los prematuros son atraídos por 

los contrastes más fuertes, como blanco y negro, rojo y blanco o 

azul y blanco.

     El olfato también es importante para el desarrollo del bebé. 

Todavía  en  el  útero,  el  perfume  de  la  sangre  materna  y  sus 

variaciones  personales  puede  estimular  el  desarrollo  de  sus 

características y personalidad propia. Después del nacimiento, es 

por el olfato que los bebés pueden localizar el pezón de la madre 

para alimentarse. Este olor propio de la madre es fundamental, ya 

que otorga seguridad al bebé. (Rodríguez y Cernadas, 2006).

     Por ser los olores naturales tan importantes para los bebés, 

los  olores  artificiales  como  jabones  perfumados,  sustancias 

aromatizantes y desodorantes, pueden hacerle mal o confundirlo. 

Así, es importante que las prendas que utilice sean hechas de 

materiales inodoros, pero que puedan mantener los olores naturales 

y familiares del bebé. 



     Como se ha visto, la relación entre el recién nacido y su 

entorno  tiene  gran  influencia  en  sus  actos  y  hasta  en  su 

desarrollo, tanto como su ropa, ya que la misma está en constante 

contacto, directo o indirecto, con el recién nacido, comúnmente a 

través  de  los  materiales.  Estos  materiales,  sin  embargo, 

evolucionan y se adaptan a los requerimientos de los diseñadores y 

sus consumidores, haciendo que la materialidad y sus distintos y 

novedosos  tratamientos  y  acabados  se  pueda  relacionar  con  los 

prematuros de manera saludable y protectora, atendiendo a todas 

las necesidades de estos bebés.

4. Elementos de la cultura japonesa en la indumentaria
     Puede suceder que la cultura occidental se inspire y tome 
elementos  de  la  cultura  japonesa  para  la  elaboración  de  sus 

propias  ideas.  En  el  occidente  actual,  la  influencia  oriental 

puede ser notada en la arquitectura, pintura, artes y artesanías 

en general y, por supuesto, en la indumentaria, ya sea de manera 

conceptual, haciendo hincapié en la cultura japonesa en sí mismo, 

o utilizando estos elementos y recursos de manera constructiva, 

pudiendo  crear  así  una  indumentaria  más  protectora,  práctica, 

cómoda y funcional, exactamente como debe ser la indumentaria del 

prematuro.  Son  analizados  entonces  elementos  de  la  cultura 

japonesa, como el origami, el kimono y el furoshiki, para entender 

cómo utilizarlos y adaptarlos a esta indumentaria, creando prendas 

novedosas pero a la vez sumamente funcionales.



4.1. Prendas sin costura
     Desde la prehistoria, diversos pueblos y civilizaciones 
alrededor del mundo utilizan trozos de tela, piel o cuero para 

proteger el cuerpo del frío, del sol, de las tormentas de arena:

Durante  siglos,  los  habitantes  de  todo  el  mundo  se  han 

vestido con un trozo de tela enrollado alrededor del cuerpo. 

Hoy en día, para muchos países y culturas, ésta sigue siendo 

la forma de vestir principal (...). Los primeros vestidos 

elaborados con pliegues de tela suelta sin coser envuelta 

alrededor del cuerpo y sujetada únicamente con cinturones o 

fíbulas nos remiten a la Antigua Grecia.

(Drudi, 2007, p. 17).

     Las dos prendas básicas griegas son el chiton, formado por 

dos trozos de tela cosidos en los hombros, creando una especie de 

túnica, y el himation, capa cuadrada que se envuelve alrededor del 

cuerpo sin sujetarla con otros objetos que, de acuerdo con las 

preferencias personales, es utilizada por hombres y mujeres.



Figura 11: Himation utilizado en la Antigua Grecia. Fuente: Drudi, 

E. (2007).  Diseño de prendas sin costuras. Barcelona: The Pepin 

Press.

     A lo largo de los siglos, las influencias griegas fueron 

adaptándose y formando parte de otras culturas, como la romana, 

etrusca  y  la  bizantina,  hasta  que,  en  el  Renacimiento,  las 

vestimentas se hicieron más elaboradas, ajustadas, estructuradas y 

con más forma. Sin embargo, siempre siguiendo a Drudi (2007), en 

la actualidad diversas culturas orientales utilizan trozos de tela 

para envolver e incluso ocultar su cuerpo y rostro. En la India, 

por  ejemplo,  estas  piezas  son  llamadas  sari y,  en  el  sudeste 

Asiático, sarong.

     En la cultura islámica, el acto de cubrir el rostro y el 

cuerpo  es  una  cuestión  religiosa.  Mientras  las  mujeres  deben 

cubrir  el  pelo  y  el  cuello  con  trozos  de  telas  sin  costuras 

llamados  jimar, los líderes religiosos los utilizan en forma de 

turbantes, enrollados alrededor de la cabeza. En América, estos 

elementos  se  presentan  a  través  del  poncho  y  de  las  bandanas 

utilizadas por los indios y los vaqueros para proteger el rostro 

del polvo.

     La simpleza de las formas y la ausencia de avíos de estos 

grupos étnicos, inspiraron a diseñadores actuales, como es el caso 

de Yohji Yamamoto: 

En su colección de verano de 2000, Yohji Yamamoto presentó 

prendas cortadas y prendas de una sola pieza. Las prendas 



confeccionadas  a  partir  de  fragmentos,  inspiradas  en  las 

telas  que  se  utilizan  para  realizar  los  patrones  en 

Occidente,  eran  piezas  rectangulares  de  tela  que 

sencillamente se enrollaban alrededor del cuerpo, como hacen 

diversos grupos étnicos.

(Milenovich, 2008, p. 54).

En una colección donde deconstruye y vuelve a construir siluetas 

tradicionales,  el  diseñador  japonés  Yohji  Yamamoto  cubre  los 

cuerpos de las modelos con piezas de telas rectangulares, que se 

van tornando piezas más complejas, con más cortes, pero siempre a 

través  de  nudos,  frunces,  pliegues  y  cierres,  con  una  casi 

ausencia  de  costuras,  presentes  ocasionalmente  y  solo  en  las 

terminaciones.

Figura 12: Desfile de Yohji Yamamoto, verano de 2000. Fuente: 

Style  (2011).  Recuperado  el  22/11/2011  de 

http://www.style.com/fashionshows /complete/S2000RTW-YJIYMOTO



4.2. El origami como recurso de indumentaria
     Con origen en las palabras japonesas  ori (doblar) y  kami 

(papel), significando, literalmente, doblar el papel, los primeros 

origamis surgen en el siglo VI aproximadamente, cuando los métodos 

de fabricación del papel, desarrollado en China, llegan a Japón. 

Se trata de una práctica originalmente restringida a ceremonias 

religiosas, dónde el papel tenía la función de separar lo puro de 

lo impuro, que se torna popular cuando el papel se convierte en un 

material abundante (Honda, 1965). Desde entonces, las técnicas y 

figuras fueron evolucionando, pasando de generación en generación, 

y, en la actualidad, el origami es visto como una actividad que 

ayuda  en  el  desarrollo  de  capacidades  como  la  memorización, 

paciencia y creatividad, ya que con estas técnicas se pueden crear 

innumerables figuras. 

     Además de las figuras y técnicas, también evolucionaron los 

métodos de confección de los origami, como la incorporación de 

nuevos  materiales  y  las  áreas  en  que  es  utilizado.  Por  sus 

características de transformación, adaptación y practicidad, se 

fueron  combinando  con  otras  técnicas,  en  distintos  materiales, 

como las telas y tejidos, para resolver problemáticas diversas. 

 En  el 



universo de la moda, es utilizado desde hace largo tiempo, ya sea 

en su forma pura y original, generando texturas y volúmenes, o 

bien sacando de sus pliegues y dobleces inspiración e ideas para 

nuevas molderías. 

Figura 13: Desfile alta costura de Chanel, verano de 2009. Fuente: 

Petit,  J.  (2009).  Origami. Recuperado  el  10/09/2011  de 

http://juliapetit.com.br/ moda/origami-2/

El desfile de alta costura de la marca francesa Chanel, en 

el  verano  de  2009,  fue  inspirado,  según  el  diseñador  Karl 

Lagerfeld, en una hoja en blanco, principal materia prima de los 

origami.  Con  referencias  a  la  cultura  japonesa,  tanto  en  la 

colección  como  en  la  pasarela,  la  técnica  fue  utilizada  para 

generar texturas táctiles, en prendas realmente confeccionadas en 

papel.

     El diseñador brasileño de origen japonés, Jum Nakao, en su 

colección de verano del 2004, desfilada en la Semana de la Moda de 

http://juliapetit.com.br/%20moda/origami-2/


Sao Paulo, utilizó las técnicas de origami y recortes pero de modo 

mayormente  conceptual,  para  hablar  de  la  temporalidad,  de  lo 

transitorio, de lo no-durable, puesto que todas las prendas eran 

hechas solamente de un finísimo papel manteca y, al final del 

desfile,  eran  destruidas  por  las  propias  modelos,  dejándolas 

inutilizables.

Figura  14:  Desfile  de  Jum  Nakao,  verano  de  2004.  Fuente:  Use 

(2011).  Recuperado  el  10/09/2011  de 

http://www.usefashion.com/categorias/noticias.aspx?IdNoticia=38684

 Otros 

http://www.usefashion.com/categorias


diseñadores utilizan las técnicas de plegado como inspiración para 

la moldería, haciendo que el origami no sea percibido tal cual es 

pero sí incorporado en la construcción de la prenda. El diseñador 

japonés  Junya  Watanabe,  en  su  colección  del  invierno  de  2010 

desfilada en la Semana de la Moda de París, utilizó los recursos 

típicos japoneses, como recortes y dobladuras, para la creación de 

piezas novedosas, que ya tenían incorporadas, en su moldería, al 

origami.

Figura 15: Desfile de Junya Watanabe, invierno de 2010. Fuente: 

Use  Pro  (2011).  Recuperado  el  10/09/2011  de 

http://www.usefashion.com/Categorias/Desfiles.aspx?

IdSegmento=1&IdGenero=1&idtemporada=76

     También partiendo de la moldería, la diseñadora holandesa 

Berber Soepboer crea prendas que pueden ser modificadas por el 

usuario, por quien viste la prenda, siempre con fuerte inspiración 

en las formas japonesas.



     En 2011 crea el concepto Product Pieces, donde, a partir de 

telas cuadradas con cinco distintas estampas, pueden ser creadas 

múltiples  prendas  a  través  de  dobleces  y  pliegues,  hechos 

directamente en el cuerpo, como si el usuario estuviera vistiendo 

un  origami.  Una  vez  creada,  la  prenda  puede  ser  utilizada  y, 

luego, la tela puede volver a su forma original, posibilitando la 

creación de nuevas formas. El principal objetivo de este concepto 

es la concientización respecto de las múltiples utilizaciones de 

los materiales.    

Figura  16:  Prenda  de  la  colección  de  2011,  Product  Pieces  de 

Berber Soepboer. Fuente: El diario del traje. (2011). Recuperado 

el 29/10/2011 de http://www.eldiariodeltraje.com.ar/

    La serie de vestidos titulada The Replacement Dresses, también 

de la diseñadora Berber Soepboer, creada en 2008, consta de tres 

vestidos iguales, pero con estampas distintas y recortes unidos 

por botones, haciendo que la usuaria pueda cambiar las piezas 

entre los vestidos, creando así distintos modelos con estampas y 

personalidades únicas.

http://www/


Figura  17:  Replacement  Dresses,  de  Berber  Soepboer.  Fuente: 

Soepboer,  B.  (2011).  Recuperado  el  29/10/2011  de 

http://berbersoepboer.nl/

     El origami utilizado con materiales textiles va más allá de 

la indumentaria. Como explica la enfermera Vera Braga (entrevista 

personal, 13 de septiembre, 2011), una adaptación de la técnica 

del origami está presente en la mayoría de los hospitales. Las 

sábanas de dichos sitios están dobladas de manera que puedan ser 

cambiadas rápida y efectivamente, principalmente en las camas de 

pacientes con movilidad reducida, e incluso en las incubadoras de 

los prematuros, así no necesitan ser retirados de la cama con cada 

cambio de sábana, sino solamente desplazados para los costados de 

la misma, mientras las enfermeras desdoblan las sábanas por debajo 

de sus cuerpos.

4.3. El kimono
     Otro símbolo de la cultura japonesa, el  kimono, significa 

literalmente "cosa de vestir" (Milenovich, 2008, p.11). Empieza a 

ser  utilizado  en  Japón  en  el  siglo  VIII,  pero  de  manera  muy 

formal,  con  numerosas  camadas  de  telas,  hasta  25  kimonos 

sobrepuestos y colas de hasta 5 metros. El uso de los colores era 



codificado,  representando  las  estaciones  del  año,  virtudes, 

sentimientos  y  talento  de  cada  persona,  así  como  el  cinturón 

utilizado en conjunto con el kimono, llamado obi.

Figura 18: Sobreposición de kimonos típica del siglo VIII. Fuente: 

Cultura  Japonesa  (2011).  Recuperado  el  19/09/2011  en 

http://www.culturajaponesa.com.br/ htm/kimono.html 

     Con el pasar de los años, los pesados y múltiples kimonos 

fueron siendo abandonados, hasta quedar, entre los siglos XVI y 

XVIII, solamente el kimono que en su origen quedaba en contacto 

con la piel, debajo de todas las otras camadas. Esta versión es 

idéntica a la conocida y utilizada en la actualidad. (Milenovich, 

2008).

     Así como el origami, desde hace tiempo que el kimono también 

fue  adaptado,  evolucionando  y  sirviendo  de  inspiración  para 

diversos diseñadores. En la actualidad, estas inspiraciones se dan 

más por las formas y estampas. Un ejemplo de ello es la colección 

http://www.culturajaponesa.com.br/%20htm/kimono.html


para el verano de 2012 del diseñador estadounidense Marc Jacobs, 

desfilada  en  la  Semana  de  la  Moda  de  Nueva  York.  Sin  ser  el 

concepto principal de la colección, es clara la inspiración en las 

estampas, mangas y obis de los kimonos. 

Figura  19:  Desfile  de  Marc  Jacobs,  verano  2012.  Fuente:  Use 

(2011).  Recuperado  el  20/09/2011  en 

http://www.usefashion.com/Categorias/Desfiles.aspx?

IdSegmento=1&IdGenero=1&idtemporada=76

     Lo que más llama la atención de los diseñadores no es 

solamente su forma, silueta y estampas, sino la manera como son 

confeccionados los kimonos. El trazado de los kimonos, y el modo 

en que son cortados y cosidos, hacen que necesiten pocas costuras 

y ninguna en los hombros.

Según Milenovich  (2008), los  kimonos son  confeccionados a 

partir de rollos que traen la medida exacta para un ejemplar, y de 

esta pieza de tela son cortadas las distintas piezas del kimono, 



las mangas, la parte delantera y la parte trasera, que se hacen 

con  una  única  pieza,  más  el  cuello.  Justamente  por  esto,  son 

necesarias  pocas  costuras  en  los  laterales  y  ninguna  en  los 

hombros.

Figura 20: Moldería del cuerpo del kimono. Fuente: Milenovich, S. 

(2008). Kimonos. Barcelona: Océano.     

     Con la utilización de menos costuras en la indumentaria 

infantil,  se  disminuye  el  contacto  del  bebé  con  materiales  o 

estructuras que pueden irritarlo y molestarlo. 

4.4. Las técnicas de nudos y envolventes del furoshiki
     Elemento de la cultura japonesa no tan popular como los 

origamis y kimonos, el furoshiki es conocido como la técnica de 

envolver objetos con un cuadrado de tela a partir de dobleces y 

nudos. Las primeras referencias al furoshiki aparecen en el año de 

1185. En este período era utilizado por los samurái, los soldados 



de  la  aristocracia  japonesa,  para  envolver  regalos  y  objetos 

personales. Los tipos de nudos, dobleces o el material utilizado 

daban una muestra del valor del contenido del furoshiki. Desde 

entonces  estuvo  presente  en  diversos  puntos  importantes  de  la 

cultura japonesa, siendo utilizado por monjes para guardar sus 

vestimentas, como valijas para almacenar objetos en las mudanzas, 

y hasta como una manera de diferenciar los bienes unos de los 

otros en las casas de baño, comunes en Japón, ya que las telas 

utilizadas para las dobladuras eran distintas entre sí. (Morita, 

2005).

     Hoy, la técnica continúa siendo muy común en Japón, teniendo 

muchas  utilidades,  sea  para  guardar  o  envolver  objetos,  como 

originalmente, o para adornar. Aún es la tela, cortada en formas 

geométricas, el material más utilizado. 

Figura 21: Técnicas básicas del furoshiki. Fuente: Ministry of the 

Environment Government of Japan (2011).  Recurado el 19/09/2011 de 

http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html

   



     General y originalmente se utilizan piezas de tela cuadrada, 

y lo que hace que cada furoshiki tenga una forma distinta es la 

manera con que son envueltos y atados los objetos, además de la 

forma del mismo que será ahí guardado. Como la técnica utiliza 

solamente los nudos y dobleces, lleva costuras exclusivamente en 

las terminaciones, y nunca avíos.

     Los tres elementos de la cultura japonesa acá analizados 

poseen  importantes  puntos  en  común,  los  cuales  pueden  ser 

utilizados como inspiración y punto de partida para la creación de 

una  moldería  efectiva  y  novedosa  para  los  recién  nacidos 

prematuros.  Como  se  ha  visto,  incluso  siendo  confeccionado 

originalmente en papel, el origami se relaciona desde hace tiempo 

con el universo de la indumentaria, aproximándose más a las otras 

dos formas de arte japonés. Un punto muy importante en común es la 

ausencia de la necesidad de avíos, ya que los nudos, pliegues y 

dobleces  hechos  con  el  mismo  material  textil  utilizado  en  la 

prenda cumplen la función de cierres y botones.

     Las  relaciones  entre  estos  elementos  japoneses  y  la 

indumentaria, sin embargo, va más allá del material utilizado. 

Según Saltzman (2009, p. 100), los textiles son dotados de dos 

caras, dos lados, que generalmente poseen cualidades distintas, 

pudiendo un lado ser más áspero que el otro, o más brilloso, más 

suave, más claro, entre otras carácterísticas, haciendo así que 

estos textiles, ya en la prenda, representen el interior y el 

exterior. Esto se refleja directamente en el origami, en el kimono 

y en el furoshiki. Con la ausencia de avíos y repletos de nudos, 

dobleces,  pliegues  y  envolturas,  la  relación  entre  interior  y 



exterior  en  estos  casos  se  maximiza,  ganando  mismo  peso  e 

importancia, y esto se puede notar en la propuesta que sigue.

5. Pequeños envueltos
Si se toma como punto de partida todo lo analizado en los 

capítulos previos, teniendo en cuenta desde el mercado actual de 

indumentaria para prematuros, los productos existentes y lo que 



buscan  los  consumidores,  la  moldería,  el  cuerpo  del  bebé,  los 

nuevos materiales, la relación del recién nacido con su entorno y 

sus  prendas,  hasta  llegar  al  análisis  de  recursos  y  elementos 

japoneses y de molderías sin avíos y costuras, en este capítulo 

serán propuestos diseños de prendas que puedan unir todos estos 

elementos de estudio, creando así una indumentaria novedosa que 

pueda contemplar las necesidades de los prematuros y también de 

sus padres.

     En  este  capítulo  son,  de  esta  manera,  propuestos  los 

materiales  que  serán  aplicados  en  estas  prendas,  su  paleta  de 

colores, su confección y moldería. Además, por ser un producto 

novedoso que puede ser lanzado en el mercado real de indumentaria 

para recién nacidos prematuros, es planteado también un breve plan 

de marketing, contemplando posible precio, consumidores y punto de 

venta, para que se pueda conocer y entender más respecto de la 

propuesta planteada y su viabilidad.

     

5.1. Materiales
     Como  se  ha  visto,  los  materiales  son  de  fundamental 

importancia  para  el  desenvolvimiento  de  prendas  infantiles, 

principalmente por el contacto con el cuerpo, sensible a través de 

los textiles y avíos. Para el desenvolvimiento de la propuesta de 

este  PG,  son  utilizados  solamente  materiales  naturales  y 

orgánicos, por distintas razones.

     En el mercado actual existe una gran búsqueda por materiales 

ecológicos, que en ninguna etapa de su producción y fabricación 

ataquen de alguna manera al medio ambiente, sea a través de la 

utilización de materiales químicos y pesticidas que contaminen el 



aire, suelo, agua, o incluso a través de modificaciones genéticas 

en animales como las ovejas, para la obtención de distintos tipos 

de lana. Estos productos ecológicos también utilizan elementos de 

la  naturaleza  que  puedan  ser  repuestos,  evitando  así  el 

agotamiento  de  las  fuentes  naturales,  y  por  esto  son  llamados 

productos sustentables. La búsqueda de estos materiales se da, 

además,  por  la  preocupación  de  los  padres  con  respecto  a  sus 

hijos.  Según  Brown  (2010),  los  productos  naturales,  como  el 

algodón,  causan  en  las  personas  una  sensación  de  seguridad, 

confiabilidad y protección, pues son productos que existen desde 

tiempos  remotos,  reconocidos  en  variedad  de  áreas,  pasando  de 

generación en generación. Por lo tanto, son utilizados para la 

confección de las prendas, textiles de algodón pima orgánico, por 

su suavidad, delicadeza y durabilidad. Este tipo de algodón, “se 

ha desarrollado por cruza entre el algodón americano cultivado por 

los indios Pima y el algodón egipcio” (Hollen, 1997, p.48). Se 

trata de textiles libres de todo tipo de productos químicos y 

fertilizantes. 

     El ligamento elegido para la confección de las propuestas es 

el jersey, el más clasico y sencillo en los tejidos de punto, y 

como se ha visto en el capítulo 3, según Aldrich (2010), posee 

características como grosor medio, bajo peso y alta elasticidad, 

tanto vertical como horizontalmente, haciendo más fácil el vestir 

y desvestir del niño. 

En la tela de algodón utilizada para este proyecto, también 

es realizado el mismo proceso de acabado especial antimicrobiano 

utilizado  en  las  vestimentas  médicas,  dando  a  la  prenda  más 

resistencia contra bacterias y otros microorganismos, además de 



proteger contra la suciedad producto del derrame de leche, sudor, 

orina y heces.

     Los materiales utilizados se centran en textiles suaves y 

delicados,  teniendo  especial  cuidado  en  no  emplear  avíos  como 

botones, cierres y abroches de ningún tipo o material, por la 

incomodidad o molestia que pueden causar a los recién nacidos, por 

mínima que sea. 

5.5. Paleta de colores
     La paleta de color es planteada teniendo en cuenta algunos 

factores distintos e importantes. Como los procesos de teñido y 

lavado ecológicos no poseen agentes químicos y son realizados a 

través de productos orgánicos y biodegradables, la paleta de color 

que se logra es de aspecto natural, con colores más suaves y 

neutros. Según Jong-nam (2005), “como los tintes naturales emplean 

pigmentos que se hallan de forma natural, son agradables a la 

vista y ayudan a tranquilizarnos” (p.60). Esto colabora con la 

salud emocional del bebé y de sus padres.

     Por otro lado, los colores que más atraen a los recién 

nacidos prematuros, principalmente a partir del segundo mes de 

vida, son los contrastes entre el negro, azul y rojo con el color 

blanco. Al mismo tiempo, como se ha visto, el color utilizado en 

las ropas para prematuros tiene estrecha relación con su bienestar 

psicológico, con la relación de los padres con el hijo recién 

nacido. Colores alegres ayudan a los padres a ver a sus hijos como 

niños saludables, humanizan a las prendas, les dan esperanza para 

confiar  en  que  el  pequeño  crecerá  de  manera  saludable.  Lo 

contrario sucede si la ropa tiene color oscuro o color piel, que 



remite al período en que estaban internados en el hospital y no 

utilizaban nada con omisión de los pañales. 

Otro punto importante es la distinción entre los sexos. Como 

los bebés prematuros no están todavía completamente desenvueltos y 

no poseen rasgos definidos, la diferenciación de colores en las 

ropas, utilizando el rosa para niñas y el azul para niños, también 

resulta trascendental para los padres y conocidos de la familia, 

quienes los empiezan a distinguir como únicos, y no iguales a los 

otros bebés prematuros.

     Teniendo todo esto en cuenta, la paleta  de colores de las 

prendas aquí propuestas será distinta para niñas y niños, tomando 

el blanco y el rosa para ellas, y el blanco y azul para ellos. Las 

prendas  poseen  tela  doble,  cada  pieza  es  cortada  dos  veces  y 

entonces cosidas. Se corta una vez en el color azul o rosa, y una 

vez en blanco, haciendo que un lado de la prenda sea de color y el 

otro blanco, permitiendo que la prenda pueda ser utilizada de los 

dos lados.

Figura 22. Paleta de color para niñas y niños. Fuente: elaboración 

propia. 



     Seleccionada la paleta de color, es necesario saber cómo y 

con cuáles materiales estas prendas van a ser teñidas. 

     Para el color azul, será utilizado el colorante índigo, cuyas 

referencias  se  encuentran  en  Cuerpo  C,  una  de  las  texturas 

textiles  más  antiguas.  Es  extraído  de  una  gran  cantidad  de 

plantas, principalmente del género Indigosfera, que es secado para 

el  posterior  procesamiento,  incluyendo  maceración  en  agua, 

agitación y oxigenación, decantado para separar el índigo del agua 

y, por último, secado. El tinte cromático no es encontrado en la 

planta viva, sino en sus hojas secas. (Índigo natural, el azul de 

origen vegetal, 2010).

     Para el color rosa será utilizado el tinte carmín, también 

denominado  grana  cochinilla,  cuyas  referencias  se  presentan  en 

Cuerpo C. Éste no proviene de plantas como el índigo, pero sí del 

extracto seco de las hembras de los insectos de la clase coccoidea, 

mediante su cocción en agua. Son encontradas en la mayoría de los 

países latinos, y generalmente son cultivadas en las plantaciones 

de cactus. Su tinte rojo tiene una gran estabilidad. (Cochinilla, 

2000). 

     Además del teñido, las prendas poseen estampas localizadas, 

hechas  mediante  serigrafía  a  base  de  agua,  que  no  afectan  la 

naturaleza ni el bebé. Como se ha visto, cada lado de la prenda es 

de un color, así, en el lado blanco la estampa es azul o rosa, 

dependiendo del sexo, y en el lado de color, la estampa es blanca. 

Para las niñas la estampa tiene como dibujo un corazón, mientras 

que para los niños el dibujo es un oso, solamente como demostración 

de donde son ubicadas las estampas, que pueden ser cambiadas por un 

logotipo o nombre de marca.



5.3. La moldería
     La  moldería  planteada  en  este  PG  es  inspirada  en  los 

elementos japoneses analizados en el capítulo 4, el kimono, el 

origami y el furoshiki, a través del uso de los textiles de la 

propia prenda como sistema de cierre y apertura, sin la necesidad 

del uso de avíos. La moldería también recibe gran influencia de la 

de los kimonos que, como se ha visto en el capítulo 4, dobla en la 

línea de los hombros, evitando costuras. Sin embargo, para una 

moldería  más  efectiva,  es  tomado  como  base  el  trazado  de  la 

moldería  industrial  para  niños  y  recién  nacidos,  con  la 

utilización de la tabla antropométrica para los distintos talles 

elaborada en el capítulo 2. Además de las medidas de la tabla 

antropométrica, del trazado base también se mantienen elementos 

importantes como la corrección de las medidas teniendo en cuenta 

el pañal y la localización de los principales puntos como sisas, 

brazos, piernas y cuello.

     A  partir  del  trazado  base,  es  pensada  y  desarrollada, 

entonces, la moldería planteada para este PG. Ésta, aliada con los 

materiales,  tiene  como  objetivo  crear  una  indumentaria  cómoda, 

segura y de fácil acceso. Como se ha visto, para este PG  son 

englobados 8 distintos talles: talle 0 para los bebes de 1,7 kg, 

talle 1 para los de 2,8 kg, talle 2 para los de 3,9 kg, talle 3 

para los de 5 kg, talle 4 para los de 6,1 kg, talle 5 para los de 

7,2 kg, talle 6 para los de 8,3 kg y talle 7 para los bebés de 9,5 

kg. Como tipologías para la propuesta de este PG, fueron elegidas 

dos distintas, parte superior e inferior, para que el bebé pueda 

ser totalmente vestido.



     Debido a los factores médicos analizados en el capítulo 2, 

como  la  poca  grasa  corporal  que  poseen  los  prematuros, 

dificultando el control de su temperatura, las tipologías elegidas 

para este PG poseen mangas largas y pierna entera, protegiendo y 

manteniendo la temperatura de gran parte del cuerpo del bebé. Sin 

embargo, por ser tipologías que poseen una amplia área de contacto 

con el cuerpo del bebé, existen cuidados que deben ser tomados. 

Como en todo tipo de moldería, es fundamental tener en cuenta su 

comodidad, conocer sus actividades y cómo se comporta su cuerpo, 

entre otros factores. 

     Lira (2010) explica que es fundamental ejercitar el cuerpo de 

los bebés, aún de los recién nacidos, para un buen desarrollo 

psíquico. Recomienda una buena estimulación de la capacidad de 

aprendizaje desde su nacimiento, para adquirir fuerza muscular y 

estimulación del control de sus movimientos, desde el simple acto 

de sujetar la cabeza, hasta actividades complejas como correr y 

saltar,  cuando  el  niño  es  más  grande.  Estos  ejercicios  y 

estimulaciones son realizados, por ejemplo, acomodando al bebé en 

distintas posiciones a lo largo del día, como ser boca abajo o 

sentado con la ayuda de los padres, y a través de masajes en el 

cuerpo.  Debido  a  estas  distintas  posiciones,  el  contacto  del 

cuerpo  del  bebé  con  la  prenda  se  maximiza,  y  cualquier 

acercamiento con otros elementos puede molestarlo o perjudicarlo 

en la tarea.

     Las prendas propuestas para este PG se cierran envolviendo al 

bebé,  sin  la  necesidad  de  pasar  piernas,  brazos  y  cabeza  por 

ningún acceso que le moleste. Cada prenda es compuesta por una 

única  pieza,  sin  avíos  o  volúmenes,  solamente  cortes  en  los 



costados. Esta única pieza en cada prenda es cortada dos veces en 

la misma tela, que son cosidas a través de costura overlock de 3 

hilos. Una vez unidas, se da vuelta, haciendo que la costura y los 

hilos permanezcan en la parte interna de la prenda, dejando la 

parte externa libre de costuras, no molestando al bebé.

Figura 23: Moldería de las prendas superior e inferior. Fuente: 

elaboración propia.

     Para vestir al bebé prematuro con las prendas propuestas, 

basta acostarlo sobre la prenda abierta, posicionar las partes 

alrededor de su cuerpo, cubriendo el sector delantero, la espalda 

y los brazos con la prenda superior, y piernas con la prenda 

inferior. Una vez posicionada cada parte, para que todo permanezca 

en su lugar haciendo que la prenda quede cerrada pero que pueda 

ser  abierta  sin  gran  dificultad,  las  aletas  de  la  prenda  son 

encastradas  a  través  de  cortes  más  chicos,  ubicados  en  las 



laterales.

Figura  24:  Maneras  de  cerrar  las  prendas.  Fuente:  elaboración 

propia.

     Aunque en las propuestas de este PG no sean utilizados avíos 

ni  costuras,  la  prenda  cerrada  crea  volúmenes  debido  a  las 

sobreposiciones, que pueden resultar incómodos. Por este motivo, 

dichos accesos para el cuerpo son ubicados en las laterales de la 

prenda, debajo de los brazos, donde el contacto y el atrito son 

considerablemente menores. Otro punto importante de la moldería es 

el acceso de los brazos y piernas a la prenda. Para que sea rápido 

y  cómodo,  son  planteadas  aperturas  también  en  las  mangas  y 

piernas.  Cada  pierna  y  cada  brazo  es  pensado  como  miembro 

independiente, logrando que en caso de vacunas, exámenes médicos o 

de cualquier situación en donde sea necesario desvestir solamente 

un brazo o pierna, no se requiera quitar la totalidad de la ropa, 



solamente dejando descubierta y desprotegida una parte del cuerpo. 

Las aperturas para los brazos son ubicadas en su parte inferior, y 

las aperturas para las piernas, en la parte trasera del cuerpo.

     Lira (2010) explica que, aunque el bebé permanece acostado la 

mayor parte del tiempo, es fundamental el estímulo de cada parte 

del cuerpo, incluso cuando permanece con su cuerpo de costado, 

provocando todo tipo de movimientos, como giramientos y cambios de 

posición. Por mínimos que sean los volúmenes generados por las 

uniones, es necesario tener este dato en cuenta. Por tal motivo, 

las uniones y cerramientos son planteados de manera que puedan ser 

cerradas de dos distintas maneras, de acuerdo con la necesidad o 

posición en que esté el bebé en cada momento, o de acuerdo con sus 

movimientos.

     Si el bebé está acostado boca abajo, la prenda es cerrada a 

través de las aletas de la parte delantera, que son metidas en los 

cortes de la parte trasera, llevando todos los volúmenes para la 

eslpada del bebé. Ya cuando el bebé esté boca arriba, son las 

aletas de la parte trasera que se meten en los cortes de la parte 

delantera, haciendo que los volúmenes se posicionen en la parte 

delantera de su cuerpo.

     Además de la posición y de los movimientos del prematuro, 

surge otro dato fundamental, relacionado al modo en que los padres 

sostienen a sus hijos. La manera más segura para agarrar al bebé, 

cambiar  su  posición  en  la  cuna  y  moverlo,  en  general,  es 

sosteniéndolo por debajo de sus brazos. Por esto, la propuesta de 

dos maneras de cerrar la prenda también ayuda a que la fuerza y 

presión causada por las manos de los padres en el cuerpo de los 



bebés no sea molesta, una vez que la prenda sea cerrada en la 

parte trasera, llevando las aletas en dirección a la espalda del 

bebé, haciendo el mismo movimiento que las manos de los padres. 

Con la compra del producto, pueden ser agregadas etiquetas con 

ilustraciones que auxilien a los padres a la hora de vestir el 

bebé,  demostrando  todas  las  opciones  y  cuando  pueden  ser 

utilizadas cada una de ellas.

En las imágenes presentadas se puede observar que, de acuerdo 

a las distintas maneras de cierre, se facilitan los movimientos del 

bebé,  disminuyendo  las  molestias.  Asimismo,  esta  transformación, 

llevando  las  aperturas  para  la  parte  delantera  o  trasera, 

dependiendo del caso, también auxilia en la comodidad del bebé y de 

los padres a la hora de sostenerlo.

Figura 25: 

Opciones de cerramiento a través de los cortes y relación de los 

bebés con su entorno. Fuente: elaboración propia.

     Como  se  puede  notar,  en  la  propuesta  existe  una  gran 



influencia de los elementos de la cultura japonesa analizados en 

este PG, como la moldería del kimono, las formas del origami, la 

relación entre interior y el exterior, y el trabajo a través de lo 

textil del furoshiki.

     Las fichas técnicas, fichas de estampación y demostración de 

progresion de talles se encuentran en el Cuerpo C.

5.4. Entrada en el mercado
     Para el planteo de la propuesta se analizaron diversos 

elementos, como el mercado, el público y la competencia, en el 

capítulo 1. Sin embargo, también es fundamental reconocer algunos 

elementos como precio y punto de venta, puesto que lo que se busca 

con el proyecto planteado en este PG es crear un producto novedoso 

que pueda ofrecer calidad y valor agregado a los consumidores, y 

que, al mismo tiempo, pueda ser lanzado en el mercado real actual. 

El análisis de entrada en el mercado tiene como objetivo plantear, 

muy sencillamente, factores importantes como precio y punto de 

venta,  para  que  se  pueda  entender  con  mayor  profundidad  al 

producto que se plantea en este PG, en relación a su público.

El  término  nuevos  productos  se  refiere  a  productos 

originales, a mejoras en los productos, a modificaciones de 

los  productos,  y  a  marcas  nuevas  (…).  Para  crear  nuevos 

productos que tengan éxito, la compañía debe entender a sus 

consumidores, mercados y competidores para poder desarrollar 

productos que entreguen un valor superior a los clientes.

(Kotler y Armstrong, 2008, p. 239).



     Este PG representa la adaptación de un producto ya existente 

en el mercado actual, centrado en prendas para recién nacidos, 

pero con modificaciones y mejoras pensadas para los prematuros, 

entregando así un producto con valor superior a sus clientes. Es 

justamente este valor agregado al producto que debe ser siempre 

claro para los consumidores, ya que, debido a la utilización de 

recursos especiales y novedosos, como el acabado antimicrobiano, 

el  sistema  de  cierre,  los  cortes  automatizados,  la  moldería 

diferenciada y la utilización de materiales y teñidos orgánicos y 

naturales,  las  prendas  están  pensadas  para  un  público  de  alto 

poder adquisitivo, dispuesto a invertir en una prenda que pueda 

ofrecer beneficios para sí mismo y, principalmente, para su hijo.

     

La selección de clientes es sólo el comienzo (…). La oferta –

el paquete de productos y servicios de la compañía, junto con 

el precio– es el componente básico de la propuesta de valor. 

Cuanto más valor signifique ese paquete para el cliente, más 

estará dispuesto a pagar, y más valor capturará la compañía. 

De modo que el objetivo, al diseñar una oferta, es crear un 

monto  sustancial  de  valor  distintivo  para  el  cliente 

fijándole un precio que maximice la rentabilidad. Pero el 

precio debe ser el correcto. Si es demasiado bajo, la empresa 

perderá dinero. Si es demasiado alto, conseguirá muy pocos 

compradores.

(Almquist, Pierce y Paiva, 2002, p. 56).

     Sin embargo, según Kotler et al. (2000), algunos factores 

importantes también afectan a la fijación del precio. Pueden ser 



internos,  como  los  costos  de  fabricación  y  el  objetivo,  por 

ejemplo atendiendo a quiénes apunta el producto, o externos, como 

el precio de los productos de la competencia u otros factores del 

entorno, como la economía general.

     Los precios de las prendas de la competencia, como el caso de 

las prendas para prematuros de la marca Lemanine y las prendas 

para recién nacidos analizadas en los capítulos 1 y 2, llegan en 

el mercado con costos que van desde los $50 pesos argentinos hasta 

los  $300  pesos  argentinos.  Las  prendas  que  cuestan  $50  pesos 

argentinos,  sin  embargo,  son  aquellas  de  características  más 

sencillas, como las indicadas para prematuros, que son hechas en 

telas más baratas, con terminaciones sencillas y utilización de 

Velcro para el cerramiento. Las prendas más caras tienen mejores 

terminaciones, hechas con materiales de mayor calidad, además de 

ser productos de marcas reconocidas, que no invierten solamente en 

la  confección  de  las  prendas  sino  que  hacen  trabajos  de 

divulgación del nombre de la empresa, siendo así destinadas a un 

público de clase media y alta. 

     Otra cuestión importante es el punto de venta, en referencia 

a  dónde  los  consumidores  pueden  encontrar  el  producto  para 

comprarlo. Como este PG propone dos tipos de productos distintos, 

una prenda superior y una inferior, la distribución y venta es 

planeada con el auxilio de intermediarios. Es decir, se planea con 

la venta a mayoristas que, a su vez, comercializan el producto a 

detallistas,  locales  que  trabajan  con  productos  para  recién 

nacidos y para prematuros, y así llegan hasta el consumidor.

     Internet también puede ser una buena herramienta de ventas, 

además de ser una manera de promocionar los productos y dar a 



conocer entre los consumidores toda la información pertinente de 

manera  detallada.  Según  la  Asociación  Latinoamericana  de 

Integración (2001), el comercio electrónico significa que “miles 

de personas pueden entrar a una página de Internet a cualquier 

hora y en el momento menos esperado, para ver productos o definir 

sus compras” (p. 4). Esto hace que las personas no pierdan tiempo 

ni dinero para elegir con calma si el producto que le ofrecen es 

el producto más adecuado.

     El comercio electrónico, además, crece rápidamente en América 

Latina. Según una pesquisa realizada por la empresa COM Score en 

la región, 3 de cada 5 usuarios de internet acceden a sitios web 

dedicados al comercio electrónico y, en Argentina, 3 de cada 4 

consumidores priorizan empresas nacionales que posean la opción de 

compra por Internet (Asociación Latinoamericana de Integración, 

2001).  Estos  datos  pueden  ser  una  gran  ventaja  dado  que  esta 

propuesta representa productos argentinos, nacionales.

     También  a  través  del  sitio  Web,  además  de  la  venta  y 

promoción del producto, se pueden mostrar de modo más detallado 

las distintas opciones con que se puede vestir al bebé.

     Por último, el médico Paulo Braga (entrevista personal, 03 de 

agosto, 2011), indica que los profesionales de la salud pueden 

indicar a sus pacientes productos que proporcionen algún tipo de 

beneficio mientras no reciban recompensas a cambio, lo que no 

sería ético.

El camino realizado en este útlimo capítulo lleva a creer en 

que existen posibilidades de diseño aplicables a un sector del 



mercado  aun  no  explotado,  lo  que  otorgaría  grandes  y  reales 

beneficios,  inmediatos,  para  los  niños  nacidos  prematuramente. 

Esto, si fuera abordado por una marca reconocida en el mercado, 

aumentaría su prestigio y su imagen positiva por encargarse de una 

problemática concreta. 

Resulta  llamativo  que  las  marcas  especializadas  en 

indumentaria  para  niños  cuenten  con  prendas  económicas  en  el 

sector de los bebés prematuros y con otras más costosas en bebés 

de mayor edad por aumentar la calidad del producto. Según lo visto 

aquí, sería recomendable aumentar la calidad de las prendas de 

niños prematuros ya que su sensibilidad es mayor y la necesidad de 

protegerlos de infecciones y ocasionales enfermedades, tanto como 

de eventuales golpes producto de una manipulación inexperta o del 

frío ambiental al permanecer desnudos por más tiempo del indicado, 

es primordial. No se trata de una necesidad que puede permanecer 

insatisfecha  sino  que  estos  bebés  obligatoriamente  deben  ser 

asistidos eficientemente. Al mismo tiempo, la tesión frente a la 

posibilidad de fallar que el padre puede sentir, aumenta el estrés 

y su preocupación. Estos motivos hacen que la atención sobre este 

segmento  de  mercado  deba  comenzar,  fomentando  a  futuro  mayor 

oferta y menores costos, dando lugar a productos al alcance de la 

mayor parte de la sociedad posible.

Conclusiones
     Si se tiene en cuenta todo lo visto y analizado, se pueden 

sacar diversas conclusiones respecto de la indumentaria para el 

recién  nacido  y  para  los  prematuros.  Se  trata  de  uno  de  los 

mayores mercados en la actualidad, que emplea la tercera parte de 



la población mundial (Brown, 2010). La industria de la moda se 

tiene que renovar de manera muy rápida y eficiente, ofreciendo 

siempre productos novedosos y de calidad. Este mercado, además, 

posee variedad de rubros y seguimientos muy diferenciados entre 

sí, así como sus consumidores, que buscan productos cada vez más 

exclusivos y diferenciados entre cada temporada.

     

La industria de la moda posee un ritmo intenso de creación, 

producción, fabricación, ya que las colecciones se renuevan de 

manera  cosntante.  Todo  este  intenso  ritmo,  como  se  ha  visto, 

también es una consecuencia de acontecimientos históricos, ya que 

el  mercado  se  fue  moldeando  de  acuerdo  con  las  necesidades  y 

deseos de los consumidores. Otra consecuencia histórica y social 

fue el crecimiento de la segmentación del mercado de indumentaria. 

Si  en  el  período  anterior  al  siglo  XX  la  moda  era  dividida 

solamente  entre  hombres  y  mujeres,  y  los  bebés  y  niños  eran 

vestidos como copias de sus padres, esto fue cambiando a medida 

que  las  personas  fueron  advirtiendo  que  los  niños  poseen 

necesidades especiales.

     Con esta nueva mentalidad surge una amplitud de mercado, el 

de los niños, que se subdivide, además, de acuerdo con la edad y 

tamaño, ya que las necesidades y particularidades de un recién 

nacido no son las mismas que las de un niño de 2 años, quienes 

tampoco  son  iguales  a  otros  de  4  años  de  edad.  Estos  nuevos 

conocimientos a respecto de los niños traen mayores posibilidades 

para el diseño de indumentaria infantil, en todos los aspectos.

Por  otro  lado,  sería  interesante  destacar  que  la  oferta 

dentro de un mercado con baja natalidad puede variar respecto de 



otro con una alta natalidad. Podría suponerse que en países donde 

nacen  pocos  niños,  quienes  tienen  el  privilegio  de  ser  padres 

razonarán y premeditarán más sobre su situación y ampliarán la 

búsqueda de productos idóneos para sus hijos. En países donde el 

nacimiento  de  niños  es  alto,  tal  el  caso  de  Argentina,  puede 

suceder  que  algunos  padres  no  sean  realmente  concientes  de  su 

situación de padres, y por tanto tampoco de las necesidades de sus 

hijos. Al mismo tiempo, es común que la indumentaria de niños, por 

tener ellos un crecimiento muy rápido y demandar un recambio de 

prendas  constante  hacia  otras  de  talle  mayor,  sea  pasada  de 

hermano  a  hermano  o  bien  entre  primos,  como  método  de  ahorro 

familiar frente a ropas que tuvieron poco uso. 

 

     Los cambios y evoluciones sufridas por la sociedad también 

contribuyeron  sobre  otro  factor:  el  aumento  del  número  de 

nacimientos prematuros, en Argentina y en el mundo. Factores como 

el  posible  estrés  físico  o  psicológico  de  la  madre,  la 

hipertensión,  el  embarazo  en  la  adolescencia  o  en  edades 

avanzadas,  el  consumo  de  alcohol  o  drogas,  desnutrición  en  la 

madre, y el embarazo múltiple, de dos o más bebés, usualmente 

fruto de inseminación artificial, son algunas de las principales 

causas de nacimientos prematuros. Aun cuando esta es la situación 

actual,  el  segmento  de  la  indumentaria  para  recién  nacidos 

prematuros  no  está  tan  explorado  como  otros  segmentos  y,  por 

tanto, no está preparado para poder ofrecer productos de calidad, 

exclusivamente  pensados  y  desarrollados  para  estos  bebés 

pretérmino. Esto debería ser percibido como una oportunidad para 

diseñadores que desean insertarse en el mercado de modo original 



pero satisfaciendo problemáticas que requieren solución inmediata. 

Una vez que el segmento comience a ser atendido, probablemente 

continue así y aumente en cantidad y calidad de prendas.

     

Los  bebés  prematuros,  aunque  son  parecidos  a  los  recién 

nacidos a término, poseen particularidades distintivas que deben 

ser tomadas en cuenta y que influyen de manera directa en la 

indumentaria. La moldería, los materiales, textiles y avíos deben 

ser  pensados  teniendo  en  cuenta  el  cuerpo  del  bebé,  cómo  se 

desarrolla, cómo es su crecimiento, su piel, sus movimientos, sus 

sentidos, su relación con el entorno. Analizados estos puntos, se 

concluye que debido a su cuerpo muy sensible y a sus necesidades 

tan específicas, su indumentaria puede auxiliar en su cuidado y 

protección. Tomando como punto de partida elementos de la cultura 

japonesa, como el origami, el kimono y el furoshiki, utilizados a 

través  de  materiales  orgánicos  y  tecnológicos,  se  propone, 

entonces, una indumentaria más adecuada para los recién nacidos 

hasta los 12 meses. Sin el uso de materiales y avíos que puedan 

lastimar  o  molestar  el  bebé,  además  de  una  moldería  cómoda  y 

pensada  exclusivamente  para  el  prematuro,  se  propone  así  una 

indumentaria que pueda envolver el bebé, para que sea vestido de 

manera rápida, segura y efectiva, además de transmitir seguridad y 

comodidad también a los padres.

La cultura japonesa influye en este PG debido a sus formas, 

líneas y, principalmente, su simpleza. Las líneas y materias prima 

sencillas  que  juntas  crean  formas  complejas,  colmadas  de 

beneficios para el niño.

     Haber podido rescatar elementos de una cultura ajena alcanza 



un diseño híbrido que parte de lo existente y se extiende a través 

de las fronteras. Esto sucede aquí y ahora, pero deja abierta las 

puertas  para  una  profundización  con  otras  culturas  u  otras 

tipologías. Al mismo tiempo, se recuerda lo visto respecto a la 

aplicación particular de sábanas en hospitales a raíz de la poca 

movilidad de algunos pacientes, por jóvenes, ancianos o heridos. 

Esto hace pensar que el recorrido no es errado y que, en lo que 

concierne a beneficios en el ámbito medicinal, quedan espacios por 

explorar. En contraposición, también la ropa de cama de un bebé 

debe  estar  colocada  con  especial  cuidado  para  evitar  ahogos 

indeseados. Tomar la sabiduría de una cultura experta en el arte 

de los dobleces y nudos para evitar inconvenientes de salud es 

doblemente  beneficioso  si,  por  supuesto,  se  convina  con  una 

estética bella producto de dicho arte.
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