
 

 

 

Especialidad en Enfermería en el Cuidado de Paciente Critico 

 

 

 

“Motivación del personal de enfermería en relación al neurodesarrollo del 

paciente prematuro en el servicio de Neonatología”. 

 

Trabajo Final Integrador. 

 

 

 

 

 

AUTOR: URSULA JUDITH GUERRERO PONCE 

COHORTE: 4ª/2017-2019 

TUTORAS: DRA. MARIA C. COMETTO 

DRA. PATRICIA GOMEZ 

 

 

JULIO DE 2019, CORDOBA. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K9hxXbYt&id=B30C5A2BDB23E978BA40183FDEC10E4E41BC56BA&thid=OIP.K9hxXbYts4cdRMeuv6gY4wHaCW&mediaurl=http://comunicacion.psi.unc.edu.ar/unc/files/identidad_visual/unc3_a.jpg&exph=527&expw=1659&q=logo+unc&simid=608044626475289953&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=I1aOaKVV&id=0712D537E50B3BEBBBBCF08863FBBA0455A331E9&thid=OIP.I1aOaKVVVbYcQs6xfFLT1AAAAA&mediaurl=http://www.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/logo_paciente_critico.jpg&exph=199&expw=306&q=+escuela+de+enfermeria+cordoba++unc+logo+EE+&simid=607991665245752243&selectedIndex=20


Resumen:  

El objeto de los profesionales de enfermería es el cuidado, y el sujeto es el 

paciente. Los enfermeros que trabajan en el servicio de Neonatología dirigen sus 

cuidados a todos los Neonatos día a día, y su Neurodesarrollo queda muchas 

veces en las manos de quienes cuidan. Por lo tanto, resulta fundamental el 

conocimiento científico, teórico y práctico que se realiza sobre los neonatos y su 

familia para optimizar su Neurodesarrollo. Teniendo en cuenta que diferentes 

fuentes de información e investigaciones en la actualidad han evolucionado a 

grandes pasos, es importante hacerlos llegar a quienes lo necesitan y la única 

manera es por medio del conocimiento de quienes cuidan. 

Objetivos: Fomentar la motivación del profesional enfermero en favor del 

Neonato y su Neurodesarrollo en el servicio de Neonatología. Identificar tipos de 

conocimientos sobre los cuidados, que brindan los profesionales de enfermería 

en el neonato. Analizar y relacionar cómo influyen los cuidados de enfermería en 

el neonato y su Neurodesarrollo. Identificar actividades de promoción del 

neurodesarrollo para el servicio de neonatología y su familia.  

Método: Es un proyecto de intervención a realizar en el servicio de neonatología 

donde la población de prematuros se ha incrementado en los últimos años. 

Resultados: se espera lograr la concientización como así también la 

implementación de nuevos métodos para potenciar el cuidado en el 

neurodesarrollo de los prematuros del servicio de Neonatología.  

Conclusiones: la necesidad es determinar el conocimiento en Neurodesarrollo, 

y a su vez la motivación para acrecentarlo en los profesionales del servicio de 

Neonatología y las familias de los neonatos. Debido a que el conocimiento lleva 

a la educación.  

Recomendaciones: Implementar la capacitación permanente sobre cuidados 

en el Neurodesarrollo y Neonatología. Propiciar la creación de protocolo en 

relación a los cuidados del ambiente para favorecer el Neurodesarrollo. Educar 

padres, madre y/o familiares sobre cómo y por qué deben cuidar al neonato 

favoreciendo su Neurodesarrollo.   

Palabras claves: Recién Nacido prematuro, Neurodesarrollo, Cuidados, Rol del 

Profesional Enfermero 

 

 

 

 

 



Summary: 

The purpose of nursing professionals is care, and the subject is the patient. 

Nurses who work in the Neonatology service direct their care to all Neonates day 

by day, and their Neurodevelopment is often in the hands of those who care. 

Therefore, the scientific, theoretical and practical knowledge that is carried out on 

the neonates and their family is essential to optimize their Neurodevelopment. 

Given that different sources of information and research have evolved in great 

strides today, it is important to make them reach those who need it the only way 

is through the knowledge of those who care. 

Objectives: and To promote the motivation of the nurse practitioner in favor of the 

Neonate and its Neurodevelopment in the Neonatology service. Identify types of 

knowledge about care provided by nursing professionals in the newborn. Analyze 

and relate how nursing care influences the newborn and its neurodevelopment. 

Identify neurodevelopment promotion activities for the neonatology service and 

their family. 

Method: It is an intervention project to be carried out in the neonatology service 

where the population of premature infants has increased in recent years. 

Results: it is hoped to raise awareness as well as the implementation of new 

methods to enhance the neurodevelopmental care of premature infants in the 

Neonatology service. 

Conclusions: the need is to determine the knowledge in Neurodevelopment, and 

in turn the motivation to increase it in the professionals of the Neonatology service 

and the families of the neonates. Because knowledge leads to education. 

Recommendations: Implement ongoing training on care in Neurodevelopment 

and Neonatology. Promote the creation of a protocol in relation to environmental 

care to favor Neurodevelopment. Educate parents, mother and / or relatives 

about how and why they should take care of the newborn by promoting their 

neurodevelopment. 

Keywords: Premature Newborn, Neurodevelopment, Care, Role of the Nursing 

Professional 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebes antes de llegar a 

término, es decir más de uno en diez nacimientos. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)1 se considera prematuro a un bebe nacido vivo antes 

de que haya cumplido las 37 semanas de gestación. A nivel mundial, la 

prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco 

años. En casi todos los países que disponen de datos fiables al respecto, las 

tasas de nacimientos prematuros están aumentadas2. Durante las últimas 

décadas se produjo un cambio paradigmático en la forma de atención del recién 

nacido prematuro. Una mirada holística marca la diferencia y prioriza las 

intervenciones enfermeras, destinadas a favorecer el neurodesarrollo del bebe 

prematuro, fomentando así una nueva cultura de cuidado que impacta 

directamente en la forma de administrar y organizar los cuidados de enfermería. 

Esta nueva cultura intenta integrar a los padres del bebe, quienes se convierten 

en socios del cuidado y promotores de la salud en conjunto con el equipo 

interdisciplinario. El neurodesarrollo es un proceso dinámico de intervención 

entre el organismo y el medio, que da como resultado la maduración orgánica y 

funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la 

estructuración de la personalidad. El objeto de los profesionales de enfermería 

es el cuidado, y el sujeto es el paciente. Los enfermeros que trabajan en el 

servicio de Neonatología dirigen sus cuidados a todos los Neonatos día a día, y 

su Neurodesarrollo queda muchas veces en las manos de quienes cuidan. Por 

lo tanto, resulta fundamental el conocimiento científico, teórico y práctico que se 

realiza sobre los neonatos y su familia para optimizar su Neurodesarrollo. 

Teniendo en cuenta que diferentes fuentes de información e investigaciones en 

la actualidad han evolucionado a grandes pasos, es importante hacerlos llegar a 

quienes lo necesitan y la única manera es por medio del conocimiento de quienes 

cuidan3.  

La frecuencia de anomalías del neurodesarrolllo es mayor en los recién nacidos 

de riesgo que en el resto de la población infantil. La injurias hipóxicas que las 

ocasionan pueden ocurrir durante la gestación, en el parto, o luego, en el periodo 

neonatal. En este último caso, pueden ser secundarios tanto a la enfermedad 

neonatal como al requerimiento terapéutico de las mismas. Cada recién nacido 

es una persona única que puede expresar su nivel de adaptación al medio 

extrauterino y a los factores de estrés tanto ambientales como de quienes lo 

cuidan. El objetivo de los cuidados centrados en el neurodesarrollo es establecer 

un equilibrio entre los distintos subsistemas, sincronizando las demandas 

internas y del entorno y posicionando así al prematuro como protagonista del 

desarrollo dentro de un modelo comunicacional, individual e individualizado4.   

Durante el proceso de definición se consideraron varios temas de interés, dentro 

de los cuales se destacan los cuidados del prematuro por parte del equipo de 

enfermería, baños y cuidados de la piel del prematuro, sistema de alarmas, 

monitorización en neonatología, traslado del paciente y posoperatorios de 

pacientes con cardiopatías u otras patologías. Finalmente y tras una extensa 

lectura y recolección de información fue escogido dicho tema para el proyecto de 



intervención ya que es de gran interés, y su desarrollo permitirá ampliar los 

conocimientos del equipo de salud y establecer nuevas pautas de trabajo y 

cuidados e intervenciones que permitan un Neurodesarrollo óptimo a cada 

paciente prematuro internado en el servicio de Neonatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentación. 

La propuesta de este trabajo nace de la necesidad que encontramos hoy en día 

en la unidad de neonatología. A partir de los datos sustentados en la evidencia 

científica sobre que es mejor para el cuidado del RNPT y descubrir la situación 

que atañe en nuestro país en diferentes unidades, más concretamente en 

nuestro servicio de trabajo, surge la necesidad de crear un documento escrito. 

El proyecto de intervención apunta además, a la ampliación y unificación de 

conocimientos del equipo de salud para así poder establecer una línea de 

cuidados que sean implementados por todo el equipo con la intención de que 

cada uno contribuya al cuidado del neurodesarrollo del prematuro. Se considera 

sumamente importante el estudio e implementación de un programa de atención 

del desarrollo y el entrenamiento en la observación formal, en la estimulación y 

en las intervenciones sobre cuidados individualizados, los cuales sentaran las 

bases de un inicio favorable para el neurodesarrollo de nuestros pacientes 

prematuros. La relevancia de este proyecto se enmarca también en establecer 

la inclusión de los padres, fomentando el trabajo en conjunto y educando a los 

mismos con la intención de que se conviertan en promotores activos y socios del 

cuidado, contribuyendo así al neurodesarrollo de sus hijos. Dentro de las razones 

políticas de este trabajo, se consideran los derechos que tiene cada prematuro; 

´derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades considerando sus 

semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales; 

derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad orientados a proteger 

su desarrollo y centrados en la familia; derecho a la integración social y derecho 

a ser acompañado por su familia todo el tiempo5.  

 

Análisis de situación.  

El trabajo de enfermería se centra en tareas basadas en el cuidado, las cuales 
consisten en una atención minuciosa y en un cuidado integral basado en las 
necesidades que presenta el bebe prematuro. Es imprescindible respetar los 
intervalos de sueño- vigilia, realizando las intervenciones respetando este 
tiempo, y lo cual se plantea como un desafío para los enfermeros, ya que deben 
organizar al resto del equipo de salud involucrado para priorizar el bienestar del 
bebe por sobre los horarios del personal. Dicho proyecto cuenta con los permisos 
y consentimientos de la institución, ya que se informó tanto a la supervisora del 
servicio de Neonatología como a la supervisora general del Sanatorio, quienes 
están interesadas en dicha investigación y dispuestas a aportar datos que 
contribuyan y amplíen el trabajo a desarrollar. El propósito de la propuesta es 
elaborar un conjunto de procedimientos vinculados a mejorar el cuidado centrado 
en el desarrollo que responda a la sistemática de trabajo de la institución, con el 
fin de facilitar su posible introducción en este. Por ello, se va a redactar un 
documento escrito siguiendo una guía para la incorporación de nuevas 
intervenciones basadas en la evidencia científica. Así se pretende unificar y 
sistematizar la práctica clínica en este servicio, buscando favorecer en todo 
momento el desarrollo del recién nacido prematuro.    

 



Planteo del Problema 
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Objetivo general: Fomentar la motivación del profesional enfermero en favor del 

Neonato y su Neurodesarrollo en el servicio de Neonatología. 

Objetivos específicos: Unificar los cuidados de enfermería mediante la ejecución 

de los procedimientos llevados a cabo en neonatología según las directrices del 

cuidado centrado en el desarrollo. 

 Identificar tipos de conocimientos sobre los cuidados, que brindan los profesionales 

de enfermería en el neonato.  

Analizar y relacionar cómo influyen los cuidados de enfermería en el neonato y su 

Neurodesarrollo. 

 Identificar actividades de promoción del neurodesarrollo para el servicio de 

neonatología y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

En la actualidad, los cuidados de enfermería neonatal han dejado de lado el 

modelo tradicional para centrarse en el paciente, introduciendo así una nueva 

filosofía del cuidado del recién nacido prematuro, focalizándose en una atención 

más cálida y humana con el objetivo de mejorar el desarrollo y de satisfacer las 

necesidades del paciente prematuro e incorporando a su vez la participación 

activa de la familia en los cuidados del bebe prematuro6. 

Los pacientes prematuros requieren de estadías prolongadas en la Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), y por ende están expuestos a factores 

de riesgo, los cuales son nocivos y provocan una sobrecarga sensorial que 

impacta negativamente en el sistema neurológico e influyen en el desarrollo 

intelectual, cognitivo y conductual provocando alteraciones a largo plazo7.  

Dentro de estos factores se reconocen: 

La excesiva manipulación: 

Durante los procedimientos y tratamientos de rutina, el paciente prematuro se 

expone a una manipulación excesiva la cual provoca fluctuaciones en la presión 

arterial y presión venosa central con riesgo de hemorragia intraventricular. Para 

prevenir esto se debe estructurar la manipulación directa, la cual será más 

frecuente durante el día y más espaciada por la noche proporcionando los 

cuidados individualizados de acuerdo a las necesidades y realizando en lo 

posible la observación del paciente prematuro a través de métodos no invasivos, 

como la monitorización de sus constantes vitales evitando así, la manipulación 

frecuente y rutinaria. 

 

Postura incorrecta: 

Los RNPT tienen la tendencia a permanecer en la misma posición en que los 

profesionales del equipo de salud los ubican. Dicha posición puede resultar 

anómala y conducir a modificaciones en la extensión y elasticidad de los 

músculos, y provocar contracturas musculares. Los tejidos cartilaginosos de los 

pacientes prematuros se encuentran en un proceso madurativo, sus huesos, 

músculos y tejidos son estructuras dinámicas que pueden sufrir deformidades y 

alteraciones en el desarrolla neuromotor a causa de la aplicación de fuerzas 

externas inadecuadas. En esta situación, no se establece un equilibrio entre la 

flexión y la extensión conduciendo a un retraso en el desarrollo motor normal y 

a la aparición de alteraciones como la retracción y abducción del hombro, 

aumento de la extensión del cuello, hipertonía de los miembros inferiores, entre 

otras.  

 

El posicionamiento correcto e individualizado en el paciente prematuro permite 

prevenir las alteraciones a través del equilibrio entre flexión y extensión, 



manteniendo así una postura fisiológica, lo que implica una posición neutral de 

la cabeza, el tronco recto de ambos lados y miembros inferiores flexionados. 

Son varias las posturas que se emplean para el cuidado del neurodesarrollo. 

La posición supina es la más utilizada en cuidados críticos, ya que facilita los 

procedimientos, la visualización del RNPT, la mirada, y la fijación de catéteres y 

tubos endotraqueales. Si bien promueve la simetría y evita el aplanamiento del 

cuerpo contra la superficie, lo desorganiza, porque dificulta la flexión, facilita la 

extensión, y aumenta la incidencia de apneas. También puede ocurrir 

hiperextensión del cuello y retracción escapular anormal que reduce la habilidad 

de rotar los hombros hacia delante8.  

La posición prona es la posición más cómoda; favorece la utilización de los 

músculos extensores del cuello y tronco; facilita la flexión, disminuye el área 

corporal, facilita el control de la cabeza y la oxigenación, favorece el vaciamiento 

gástrico disminuyendo el reflujo gastroesofágico y el riesgo de aspiración. 

Favorece también la excursión diafragmática. El inconveniente es que dificulta la 

observación adecuada y si el RNPT permanece en esta posición durante largo 

tiempo puede aumentar el trabajo respiratorio9. 

El decúbito lateral permite mantener los miembros superiores en la línea media, 

llevar las manos a la boca, y facilita la flexión activa del tronco y pelvis. Posibilita 

la autorregulación y la simetría y favorece el vaciamiento gástrico10. 

Dentro de los dispositivos que se pueden emplear para proporcionar una correcta 

posición, se encuentra: Nidos de contención en flexión, colchones y cojines de 

gel o de silicona. 

El ruido: 

El ruido es un factor de riesgo y estrés en los pacientes prematuros ya que al ser 

excesivo, fuerte y agudo daña las estructuras auditivas en desarrollo con el 

riesgo de provocar una pérdida auditiva irreversible.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el ruido como sonido 

desagradable, sonido no deseado, sonido perjudicial, perturbador o dañino para 

quien lo percibe11. 

La intensidad del ruido se mide en decibeles (dB). Actualmente el parámetro de 

calidad en la UCIN, según la Academia Americana de Pediatría (AAP) es un nivel 

máximo de ruido seguro de 45 dB de día y 35 dB de noche12. 

El nivel de sonoridad en la UCIN es intenso durante las entregas de turno médico 

y de enfermería, así como en la visita médica. Los niveles de ruido se asocian 

con la terapéutica empleada, con el equipamiento y con las actividades 

continuas. Todo ello provoca estrés en el neonato a causa del ruido excesivo 

que se genera como resultado de las alarmas de los monitores, el movimiento 

de equipos médicos, radios, conversaciones cerca de las incubadoras y sobre 

todo con sus portezuelas abiertas, los altavoces y los teléfonos13. 



El ruido en una unidad neonatal (UN) se genera en el ambiente y en la 

incubadora. 

Los niveles de ruido en el interior de una incubadora difieren si se encuentra 

abierta (60 dB hasta 75 dB) o cerrada (76 dB, hasta 86-90 dB); cerrada actúa 

como aislante de la voz humana y en cambio sirve como caja de resonancia para 

los ruidos metálicos y mecánicos que se producen en la unidad. De esta manera, 

en las incubadoras los niños están permanentemente expuestos a niveles de 

ruido entre 50 y 90 dB por el motor de la incubadora, durante la manipulación de 

la incubadora, como la apertura y cierre de sus puertas. En su modalidad suave 

el nivel de ruido se encuentra en 81 dB, y en el modo brusco, hasta de 85 a 95 

dB. Durante la administración de oxígeno a 10 y 12 litros por minuto los niveles 

de ruido en la incubadora varían de 81 dB a 84 dB respectivamente14. 

El cerebro del neonato se encuentra inmaduro para registrar y procesar la 

información sensorial, que lo hace extremadamente sensitivo e incapaz de 

seleccionar la información recibida debido a falta de controles inhibitorios; 

asimismo los prematuros son más susceptibles a los efectos del ambiente y a 

menor edad gestacional se compromete más su desarrollo cerebral y sensorial. 

En el neonato prematuro, los ruidos producen hipoxemia, bradicardia, aumento 

de la presión intracraneana, hipertensión arterial, apnea, estrés, conducta 

desorganizada e inefectiva y no adaptativa, así como inestabilidad metabólica 

porque aumentan los requerimientos calóricos a partir de glucosa, 

perturbaciones del sueño, irritabilidad, cansancio, vómitos y pérdida de apetito15. 

Para prevenir estas alteraciones se pueden aplicar intervenciones como cerrar y 

abrir las puertas de la incubadora de forma delicada, hablar al paciente 

prematuro con voz  suave, disminuir el sonido de teléfonos, radios, impresoras y 

demás equipos, cubrir la incubadora con mantas gruesas que sirva de aislantes 

para los ruidos, no apoyar objetos ni golpear con los dedos la superficie de las 

incubadoras, medir el nivel de ruido de la UCIN para diagnosticar la 

contaminación acústica, educar a la familia sobre la importancia en la 

disminución del ruido, etc. 

 

La luz: 

La intensidad de la luz es un factor que afecta al paciente prematuro y promueve 

su desorganización. Es importante regular dicha intensidad y proporcionar 

periodos de oscuridad facilitando el descanso, mejorando los patrones de 

comportamiento, favoreciendo a la organización y disminuyendo la actividad 

motora, frecuencia cardiaca, tensión arterial y aumento en la ganancia de peso. 

Dentro de las intervenciones que pueden aplicarse se encuentra el empleo de 

luces individuales para observaciones y procedimientos evitando la iluminación 

directa a los ojos, aprovechar la luz natural del ambiente en la UCIN, 

individualizar los cuidados en pacientes con ciclos de alerta posibilitando la 

interacción con el personal de salud y con su familia16. 



La temperatura: 

Bajo condiciones normales, la temperatura uterina es de 37.9 °C y fluctúa poco. 

Al nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un cambio 

térmico significativo que desafía la habilidad de termorregulación del RNPT. 

Debido a la inmadurez de cada órgano y sistema y al tamaño corporal, los 

prematuros son vulnerables tanto al enfriamiento como al sobrecalentamiento; 

tienen una tasa metabólica mayor que los lactantes y adultos, la que se debe no 

sólo a las demandas de energía relacionadas con el crecimiento, sino también a 

los requerimientos relacionados con la gran área de superficie corporal y el 

aumento de la relación superficie-masa17. 

Durante el proceso de cuidado es importante establecer estrategias dirigidas a 

reducir la pérdida de calor asociadas a cada intervención y a cada mecanismo 

de pérdida.  

Identificar los factores de riesgo relacionados con la termorregulación en el 

periodo neonatal permitirá realizar las intervenciones para prevenir la hipotermia 

en forma precoz y oportuna18. 

La edad gestacional es uno de ellos. Los RNPT tienen dificultad para producir 

calor en respuesta al frío. Necesitan temperaturas medioambientales elevadas, 

más altas cuanto menor es el peso del niño al nacimiento. Durante las primeros 

48 h de vida estos niños tienen una respuesta vasomotora muy pobre ante una 

situación de frío y permanecen vasodilatados lo que aumenta las pérdidas de 

calor19. 

En condiciones de estrés por frío, la temperatura corporal central es inicialmente 

normal a expensas de un gran costo energético. Cuando el niño pierde la 

capacidad para mantener su Temperatura corporal normal, cae en hipotermia20. 

Las respuestas neonatales primarias al estrés por frío son la vasoconstricción 

periférica y la termogénesis química. 

Por este mecanismo, el RNPT hipotérmico consume glucosa y oxígeno para 

producir calor, colocándolo en una situación de riesgo de hipoxia generando 

daño en el sistema nervioso central el cual interfiere en la capacidad 

termorreguladora; e hipoglucemia que interfieren en la producción de calor en el 

pretérmino y son además una consecuencia cuando utiliza el mecanismo 

metabólico para corregir la hipotermia21. 

Dentro de las intervenciones para el mantenimiento de la temperatura corporal 

se encuentran; medir la temperatura cada 2 horas, colocar un gorro para evitar 

la pérdida de calor, colocar al paciente prematuro en incubadora vigilando la 

temperatura de la misma, favorecer el contacto piel con piel con los padres en 

cuanto sea posible, entre otras. 

La falta de oportunidades de succión no nutritiva:  



Los recién nacidos prematuros tienen limitaciones para succionar, deglutir y 

coordinar con la respiración. En el RNPT el inicio de la succión se retrasa por 

varias semanas, provocado así la falta de succión no nutritiva22. 

La succión es una de las primeras y más complejas habilidades integradas 

sensorio-motoras del recién nacido23. 

En los recién nacidos pretérmino el número de movimientos de succión aumenta 

de 55 por minuto a las 32 semanas de gestación a 65 por minuto a las 40 

semanas. 

Está presente desde la 18-24 semana de gestación, no está implicada en la 

alimentación, es descoordinada con la deglución, y ayuda al desarrollo de la 

succión nutritiva y a la adquisición de las habilidades de alimentación. Ocurre en 

ausencia de líquido y se caracteriza por series de salvas de corta duración y 

pausas, donde las salvas son similares y ocurren a una frecuencia rápida de dos 

succiones por segundo24. 

Su importancia radica en que calma y organiza a los niños muy inmaduros y 

enfermos, e independiente de su costo energético, es segura y muy 

compensadora. En recién nacidos prematuros tiene beneficios clínicos, ya que 

disminuye significativamente el tiempo de la hospitalización y permite un cambio 

más rápido de sonda orogástrica a alimentación por succión, así como un mejor 

rendimiento, sin tener consecuencias negativas a corto plazo25. 

La succión no nutritiva disminuye la agitación, mejora la oxigenación, estabiliza 

la presión intracraneal, prolonga los períodos de sueño profundo y ayuda a 

disminuir los efectos estresantes durante los procedimientos dolorosos. Para 

esto el chupete debe tener el tamaño y forma apropiada favoreciendo la 

evolución normal de la succión. Los chupetes demasiado cortos pueden propiciar 

un movimiento anormal de la lengua que podría resultar difícil de eliminar durante 

el paso a la lactancia materna o artificial26. 

La falta del contacto piel con piel:  

En los pacientes prematuros suele restringirse el contacto piel con piel debido a 

la complejidad que atraviesan, provocando alteración en el crecimiento y 

desarrollo, aumentando la actividad motora y muscular, el estrés del bebe y la 

angustia de la madre. 

En pacientes prematuros estables es fundamental la aplicación del contacto piel 

con piel el cual consiste en colocar al bebe en contacto directo con la piel de su 

madre o padre. Es recomendable que dicha intervención se realice todos los días 

y varias veces al día. Está comprobado que estabiliza la temperatura del paciente 

prematuro, disminuye el tiempo de internación, aumenta el vínculo madre-padre-

hijo, mejora los parámetros fisiológicos, disminución en los episodios de pausas 

respiratorias, aumento de peso, favorece el desarrollo, disminuye el estrés, 

aumenta la estimulación sensitiva, incrementa el sueño profundo, entre otras. 

Los procedimientos dolorosos: 



Las experiencias dolorosas en un recién nacido prematuro pueden provocar 

cambios en la regulación del estrés, el procesamiento del dolor, la atención y la 

cognición durante la infancia y la niñez.  

Mediante la aplicación de la analgesia no farmacológica se intenta disminuir el 

dolor del paciente prematuro producido por procedimientos dolorosos donde se 

usan medidas profilácticas no invasivas que no incluye la administración de 

medicamentos27. 

Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo 

Muchas de las enfermedades y discapacidad posteriores al periodo neonatal, 

tienen relación directa entre el estrés sufrido por periodos prolongados durante 

la internación y el cerebro inmaduro. 

Con el objetivo de disminuir los efectos no deseados provocados por las estadías 

prolongadas en las UCIN y los factores de riesgo que alteran el neurodesarrollo 

de los pacientes prematuros, se desarrollaron los llamados Cuidados Centrados 

en el Neurodesarrollo (CCN), los cuales abarcan los conceptos de interacción 

dinámica entre recién nacido, familia y ambiente y los aplica al periodo neonatal. 

Comprende intervenciones dirigidas a mejorar tanto el macroambiente (luces, 

ruido) como el microambiente en el que se desarrolla el bebe (postura, 

manipulación, dolor), interactuando además con la familia y centrando su 

participación activa en el cuidado del paciente prematuro28. 

Basándose en la filosofía de los Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo y en 

la Familia, la Dra. Heidelise Als diseñó el programa NIDCAP (Newborn 

Individualized Developmental and Assessment Program). Este programa es 

llevado a cabo por profesionales entrenados en neurodesarrollo, los cuales se 

basan en observaciones del bebé antes, durante y después de los 

procedimientos. Permite programar los cuidados favoreciendo el desarrollo de 

manera individualizada. Este programa promueve y entrena profesionales en el 

marco del NIDCAP29. 

La teoría interactiva (synactive theory) que desarrolló la Dra. HeideliseAls, 

postula que los recién nacidos humanos forman activamente su propio desarrollo 

y el mismo está dado en gran medida por su capacidad de atención-interacción 

y su relación con el entorno y quienes lo cuidan. Esta comunicación constante 

del organismo con el medio ambiente ha permitido identificar la interacción de 

varios subsistemas de funcionamiento dentro del organismo. Estos subsistemas 

influencian el funcionamiento fisiológico, la actividad motora y la organización de 

los estados a medida que interactúan con el ambiente de cuidado. Todos 

aquellos estímulos que no sean acordes, penetran y desorganizan estos 

subsistemas, mientras que los apropiados mantienen y promueven la integración 

funcional y el crecimiento del prematuro30. 

 

El concepto básico de esta teoría, es que el RNPT se defenderá en primera 

instancia, contra la estimulación si es inapropiada en el momento, ya sea en 



complejidad o en intensidad. A menos edad gestacional, menor capacidad de 

defensa. Si este estímulo persiste, no será capaz de mantener el balance o 

estabilidad entre estos subsistemas y llegará a su desorganización. En 

contraposición con esto, los estímulos apropiados en tiempo, complejidad e 

intensidad lograrán este balance o estabilidad. Por lo tanto valorar la conducta o 

funcionamiento fisiológico de los RNPT es indispensable para modular y adecuar 

los estímulos evitando que lo desorganicen y promuevan el crecimiento, y que 

no impacten en forma permanente en su cerebro31. 

La interpretación de dicha conducta requiere la valoración de los siguientes 

subsistemas: 

Motor: Valora el tono muscular, movimiento actividad y postura. 

Autonómico: Es el funcionamiento básico del cuerpo necesario para la 

supervivencia. Valora la coloración de la piel, frecuencia cardiaca, ritmo, 

frecuencia respiratoria y tensión arterial. 

Estados: Categoriza el nivel del sistema nervioso central en cuanto a vigilia, 

sueño, despertar y llanto. 

Atención/Interacción: Capacidad para interactuar con el medio. 

Autorregulación: El esfuerzo del bebe para conseguir el balance. 

El principal canal de comunicación que presenta los pacientes prematuros son 

sus conductas, por ello es fundamental su valoración y significado para orientar 

la práctica y reconocer las diferentes respuestas que permitan identificar los 

factores de riesgo que alteran el neurodesarrollo del paciente prematuro y así 

poder definir las intervenciones terapéuticas necesarias y adecuadas para cada 

momento. La observación de las conductas del RNPT tiene como objetivo definir 

a las UCIN como lugares seguros para su neurodesarrollo, alcanzando así el 

balance de sus subsistemas y una organización que beneficie su desarrollo y 

crecimiento32. 

Definición de conceptos básicos: 

Factores de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.  

Recién nacido pretérmino (RNPT): Se denomina pretérmino a todo recién nacido 

vivo con menos de 37 semanas de gestación. 

Nerodesarrollo: Proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio 

que da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, 

el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. 

UCIN: La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales pertenece a la división de 

Pediatría. Es un servicio que brinda la atención a todos los recién nacidos que 

por su condición al nacimiento necesitan algún tipo de cuidado especial o 

monitorización continua. 



La UCIN combina tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados 

para brindar cuidados especializados a los pacientes más pequeños33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS(FODA) 

FORTALEZAS: 

 Apoyo de la institución para lograr la meta esperada 

 Predisposición de los padres para asumir el compromiso 

OPORTUNIDADES: 

 Lograr mayor conocimiento y efectividad del personal de salud 

 Actualización de los cuidados basados en la mejor evidencia científica 

DEBILIDADES: 

 Sobrecarga laboral 

 Falta de conocimiento del personal de enfermería 

AMENAZAS: 

 Falta de compromiso del personal con el proyecto 

 Lograr el entendimiento y compromiso de la familia con el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

 Guía de observación para enfatizar el cuidado centrado en el 

neurodesarrollo del prematuro 

 Actividades de motivación en el personal y la familia (aplicación de pulpos 

como apoyo emocional y gorro cefálico) 

 Capacitaciones al personal de enfermería para promover el cuidado en el 

desarrollo del bebe prematuro 

 Charlas informativas a los padres para tener mayor conocimiento de los 

beneficios del cuidado en el prematuro para el neurodesarrollo 

 Actividades dirigidas a enfermería para centrarse en cada uno de los 

puntos del cuidado del prematuro y su neurodesarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha:  

Edad gestacional: 

 Peso:  

Días de internación:  

Diagnóstico:  

 PREGUNTAS     

PREGUNTA SI NO 

¿Se unifican los procedimientos y tratamientos dirigidos al paciente prematuro con el 

fin de disminuir la manipulación? 

  

¿Las personas que se dirigen al paciente prematuro lo hacen con voz baja y suave?   

¿Las puertas de la incubadora se abren y cierran lentamente para evitar la exaltación 

del paciente prematuro? 

  

¿Los pases de guardia se realizan de manera organizada y con voz baja y suave?   

¿Se verifica el volumen medio de los monitores, bombas de infusión, respiradores y 

demás equipos? 

  

¿El equipo de salud acostumbra escuchar música o radio en el servicio durante el 

horario de trabajo? 

  

¿Se proporcionan periodos de oscuridad que favorezcan el descanso y organización 

del paciente prematuro? 

  

¿Se emplea el uso de cobertores de incubadoras que protejan de la luz al paciente 

prematuro? 

  

¿Se emplea el uso de gorro para evitar la pérdida de calor?   

¿Se emplea el uso de incubadoras con humedad en el paciente prematuro extremo?   

¿Se promueve el contacto piel con piel entre el paciente prematuro y sus padres?   

¿Se observan niveles de estrés aumentados en el personal de saludsegún la 

complejidad del paciente? 

  

¿Se educa a los padres a cerca de los beneficios del contacto piel con piel entre ellos 

y su hijo? 

  

¿se evalua la relación enfermero-paciente en el servicio para la no sobrecarga laboral?   

¿se realizan a los enfermeros capacitaciones acerca de los beneficios de métodos para 

el neurodesarrollo del prematuro? 

  

 



 

PRESUPUESTO: 

SE PREVE UN COSTO DE ALREDEDOR DE 500 PESOS PAR LA REALIZACION DE 

FOTOCOPIAS PAR EL INSTRUMENTO DE GUIAS DE OBSERVACION Y MATERIAL 

INFORMATIVO PARA PADRES Y PERSONAL DE SALUD. 

CAPACITACIONES SE REALIZARÁN HACIENDO USO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

INSTITUCION 

MATERIAL DE APOYO EMOCIONAL(GORROS Y PULPOS), SERAN DONADOS AL SERVICIO. 

PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA: 

Realización del 

proyecto 

Octubre Noviembre Diciembre 

FORMULACION DE 

OBJETIVOS 

X   

IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 

X   

APLICACIÓN DE GUIA 

DE OBSERVACION 

X   

APLICACIÓN EN EL 

SERVICIO DE 

METODOS DE 

CONTENCION Y APOYO 

EMOCIONAL 

X   

ANALISIS DE DATOS 

OBTENIDOS 

 X  

PROVEER AL SERVICIO 

DATOS OBTENIDOS 

 X  

PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DE 

CAPACITACIONES 

 X X 

FACTIBILIDAD: El presente proyecto es factible de realizar ya que se desarrollaría 

la capacitación necesaria y las observaciones contando con el apoyo de la institución 
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