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RESUMEN 

El estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo,  correlacional y de 

corte transversal, se realizó durante los meses de Marzo – Agosto 2018, en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, con la finalidad de determinar si existe 

relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de las enfermeras sobre el 

cuidado centrado en el desarrollo del prematuro hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales.  El universo muestral estuvo constituido por 24 

enfermeras, que cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección de 

datos se obtuvo mediante la aplicación de dos instrumentos: un cuestionario para 

medir el conocimiento de las enfermeras y una lista de cotejo para verificar las 

prácticas del cuidado centrado en el desarrollo del prematuro. Los datos 

obtenidos fueron sistematizados y procesados automáticamente en sistema, 

empleando análisis estadístico a través de la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado (x2). Los resultados reportan que el 70.8% de las 

enfermeras presenta un nivel de conocimientos medio sobre el cuidado centrado 

en el desarrollo, el 16.5% nivel alto y el 12.5%, bajo nivel de conocimientos. 

Respecto a las prácticas, el 58.3% de las enfermeras realizan práctica 

inadecuada y el 41.7% práctica adecuada. Existe relación significativa entre el 

Nivel de Conocimiento y la Práctica de las enfermeras sobre el cuidado centrado 

en el desarrollo del prematuro. 

 

Palabras Clave: Cuidado centrado en el desarrollo, conocimiento, práctica. 
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“KNOWLEDGE AND PRACTICE OF NURSES ON CARE CENTERED IN THE 

DEVELOPMENT OF HOSPITALIZED PREMATURE” 

Author: Lic. Ana Ysabel Quispe Gutiérrez 1 

Assessor: Ms. Nora Idania Vargas Castañeda 2 

 

ABSTRACT 

 

The research study is quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional, 

was conducted during the months of March - August 2018, in the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo, in order to determine if there is a relationship 

between the level of knowledge and the practice of nurses on care focused on 

the development of the premature infant hospitalized in the Neonatal Intensive 

Care Unit. The sample universe consisted of 24 nurses, who met the inclusion 

criteria. Data collection was obtained through the application of two instruments: 

a questionnaire to measure the knowledge of nurses and a checklist to verify care 

practices focused on the development of premature infants. The data obtained 

were systematized and processed automatically in the system, using statistical 

analysis through the criterion independence test Chi square (x2). The results 

report that 70.8% of nurses have a medium level of knowledge about care 

focused on development, 16.5% high level and 12.5% low level of knowledge. 

Regarding practices, 58.3% of nurses perform inadequate practice and 41.7% 

practice adequate. There is a significant relationship between the level of 

knowledge and the practice of nurses on care focused on the development of the 

premature. 

 

 

Keywords: Care focused on development, knowledge, practice. 
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I. INTRODUCCION 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como prematuros a 

aquellos recién nacidos  que nacen antes de completar las 37 semanas de 

gestación. Estima que 15 millones de bebés nacen prematuramente cada año 

en el mundo, lo que representa aproximadamente uno de cada 10 de todos los 

recién nacidos vivos, tasa que oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos 

en países de ingresos altos, medianos y bajos (OMS, 2017). 

 

A nivel mundial, y en casi todos los países que disponen de datos fiables 

al respecto, reportan un creciente aumento en el número de nacimientos 

prematuros en los últimos años, sobre todo los menores de 32 y 28 semanas de 

gestación. Existen grandes diferencias en las tasas de supervivencia de los 

recién nacidos pre términos en función del lugar donde hayan nacido. Más del 

90% de los prematuros extremos nacidos en países de ingresos bajos muere en 

los primeros días de vida; sin embargo, en los países de ingresos altos muere 

menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional (Hernández, 2011; 

OMS, 2017).  

 

El Perú no es ajeno a esta problemática, aún cuenta con una alta tasa de 

natalidad y durante el 2015, del total de nacidos vivos (417, 414) el 93,5% 

nacieron a término, el 6,5% nació pre término y el 0,01% nació pos término. De 

los 27 mil 1 nacidos vivos prematuros, el 4,2% nació prematuro extremo con 

menos de 28 semanas de gestación, mientras que el 9% nació muy prematuro 
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(entre las 28 a 31 semanas de gestación) y el mayor porcentaje de prematuros 

moderado a tardío 86,8%, entre las 32 a 36 semanas de gestación (Ministerio de 

Salud- MINSA, 2016- 2017). 

 

A nivel local el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) reporta que 

durante el año 2017 se registraron 2583 nacidos vivos, de los cuales el 21.8% 

fueron nacimientos prematuros. De los 434 nacidos prematuros, el 52% se 

hospitalizaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, principalmente con edades 

gestacionales que oscilan entre 25 y 32 semanas y para el presente año se 

estima cifras similares según proyecciones estadísticas (HRDT, 2017) 

 

  La prematuridad es considerada como un problema de salud pública, 

constituye una de las tres causas de muerte infantil, tal es así que en el 2015 la 

Tasa de Mortalidad Neonatal en el Perú fue de 10 defunciones neonatales por 

cada mil nacidos vivos (10%o), siendo la primera causa de muerte neonatal la 

prematuridad e inmaturidad (39%) (Gerencia de Salud la  Libertad, 2016; Instituto 

Nacional Materno Perinatal, 2015). 

 

  En él recién nacido prematuro, la inmadurez de sus diferentes sistemas 

determina que a menor edad gestacional, más grandes y frecuentes son los 

problemas de adaptación a la vida extrauterina, mayor complejidad de su 

tratamiento y cuidado especializado. Más de un millón de estos bebés mueren 

poco después del nacimiento, los que sobreviven sufren las secuelas 

condicionadas por la inmadurez de sus sistemas  y deben enfrentarse a 
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discapacidades físicas, neurológicas o de aprendizaje durante toda la vida, lo 

cual supone un elevado costo para sus familias y la sociedad (Hernández, 2011). 

 

La prematurez impulsó los avances científicos en el campo de la 

Neonatología que surgieron desde la segunda mitad del siglo XIX, desde 

entonces, fue creciente el desarrollo de tecnologías de las Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal, volviéndolas cada vez más avanzadas y modernas. La 

implantación de esas modernas unidades de vigilancia intensiva y una mayor 

disponibilidad de equipamientos repercutieron positivamente en la reducción de 

la mortalidad, en especial de neonatos prematuros; sin embargo, el ambiente de 

estas unidades especializadas se volvió más mecanicista y menos humana, 

pudiendo estar contribuyendo, entre otros aspectos, para el surgimiento de 

iatrogenias en el proceso de desarrollo de aquellos (Pallás, 2014). 

 

El útero materno es el medio ideal para que ocurra el proceso de 

crecimiento y maduración de las estructuras anatómicas, fisiológicas y 

neurofisiológicas, relativas al desarrollo fetal. El desarrollo neuronal, se produce 

en condiciones normales en un ambiente de “mínima estimulación”: oscuridad, 

silencio, con una postura adecuada y en un estado de bienestar fetal sin 

situaciones estresantes. En este ambiente líquido, oscuro y tibio, el feto recibe 

los estímulos necesarios para el desarrollo óptimo del cerebro y de los sentidos 

que aparecen y maduran de forma secuencial (tacto, propioceptivo/ kinestésico, 

vestibular, gusto, olfato, oído y vista). Los niños que nacen prematuramente son 

privados de este pacífico medio ambiente y pasan a una unidad opuestos a la 

calidez del útero de su madre (Cunningham et al, 2011; Moore et al, 2013). 
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La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) es un ambiente que 

rodea al neonato prematuro muchas veces frío, seco, ruidoso, con bastante 

iluminación, con estímulos constantes e inapropiados, se ve sometido a una 

sobrecarga sensorial tóxica inesperada para un Sistema Nervioso Central 

inmaduro, pero rápido en crecimiento y está sometido a un gran riesgo de que 

se produzca una desorganización de su desarrollo que puede conllevar a 

problemas neuro-psicológicos y sensoriales en su futuro (García del Rio, 2007). 

 

En la actualidad, las Unidades Neonatales de diferentes países, prestan 

atención al recién nacido en todo el proceso asistencial, que tiene lugar desde el 

nacimiento al alta y que continúa después en la consulta de seguimiento. En los 

periodos bastante largos de hospitalización, se enfrenta a un sinnúmero de 

estímulos adversos, la asistencia necesaria le expone a manipulaciones 

constantes, al dolor y a otras formas de estimulación de naturaleza sensorial, 

tales como fuerte luminosidad, ruidos provocados por movimientos humanos, 

interrupción de sus ciclos de sueño, que puede contribuir al surgimiento del 

estrés,  dificultando el proceso de desarrollo orgánico normal y aumentando el 

riesgo de muerte (Ruíz, 2016). 

 

En los años 80 se introduce una nueva filosofía del cuidado del recién 

nacido prematuro en la cual no solo se maneje las necesidades de supervivencia, 

sino orientada a proteger el desarrollo con una atención más cálida y humana. 

La Dra. Heidelise Als diseñó el Programa NIDCAP (Newborn Individualized 

Developmental and Assessment Program) que incluye Cuidados Centrados en 

el Desarrollo (CCD) en niños prematuros. Estas intervenciones son llevadas a 
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cabo por profesionales entrenados en neurodesarrollo, los cuales se basan en 

observaciones conductuales formales del niño antes, durante y después de los 

procedimientos para individualizar los cuidados (NIDCAP, 2013; Harillo, 2017). 

 

Los cuidados centrados en el desarrollo son un modelo de atención que 

se aplican en su totalidad en Europa y América del norte desde hace 3 décadas, 

las intervenciones están dirigidas a optimizar tanto el macro ambiente (luces, 

ruidos); como el microambiente en que se desarrolla el niño (postura, la 

manipulación, el manejo del dolor), y la participación de la familia en su papel de 

cuidador principal durante la atención del prematuro en las unidades neonatales. 

(Gonzáles, 2009; Montes et al, 2016). 

 

Los avances en terapia intensiva perinatal y neonatal implican la 

implementación del cuidado centrado en el desarrollo que no precisa de grandes 

recursos económicos. La introducción supone un cambio en el modelo de 

cuidados de la mayoría de las unidades neonatales. Sin duda, es un esfuerzo 

considerable desde el punto de vista organizativo. Sin embargo, su grado de 

implantación es muy variable. Se ha avanzado mucho en algunos países en los 

últimos años pero aún quedan aspectos en los que se podría mejorar 

simplemente con una mejor formación y mayor motivación de los profesionales 

(Ruíz, 2016). 

 

El desafío de los profesionales en las unidades neonatales es hacer 

efectivo el CCD con un  equipo multidisciplinario de salud altamente calificado, 

especializado y que reúna características personales acordes a la necesidad del 
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servicio, siendo la Enfermera quien mayor tiempo permanece a lado del paciente, 

conoce el contexto del neonato y su familia, y es el profesional ideal para brindar 

el cuidado desde esa perspectiva integral humana que comprende tanto la 

ciencia como el arte de enfermería (Fuentes, 2016). 

 

El enfoque actual de los cuidados de enfermería suministrados a recién 

nacidos consiste en  crear un ambiente que reduzca estímulos nocivos, 

promueva un desarrollo positivo y minimice los efectos negativos de la 

enfermedad, el parto prematuro y la separación de los padres (Hernández, 2011).  

 

Estos prematuros requieren de un cuidado especial, en tal sentido 

Enfermería como profesión humanística y científica es la ciencia del cuidado 

de la salud del ser humano; es por eso, que la labor del profesional de 

enfermería es muy amplia debido a que además de profesionalismo requiere 

capacitación y un conjunto de conocimientos para que el cuidado que brinde 

sea de calidad. Sin embargo y más allá de la diversidad y del cambio que 

enfrentamos las enfermeras en la atención a la salud y en la práctica 

profesional de la enfermería, los cuidados son la razón de ser de la profesión y 

constituyen el motor de nuestro quehacer y por lo tanto nuestro foco de 

atención y objeto de estudio de la enfermería como disciplina profesional 

(Sellán, 2017; Flores y Ortiz, 2013). 

 

La planificación de las intervenciones requiere de la ciencia y el arte de 

enfermería, que pueden variar según la concepción de la disciplina, pero que 

son generalmente guiadas por los principios inherentes al cuidado. El cuidado 
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ofrecido a una persona en un entorno donde la tecnología es cada vez más 

sofisticada, como en las unidades de cuidados neonatales, necesita que la 

enfermera centre ante todo su atención en la persona para la que se han 

indicado las medidas especializadas. A pesar de un entorno complejo, la 

enfermera debe ofrecer un cuidado humanizado, de calidad y libre de riesgos; 

para ello requiere que estos profesionales sean capacitados en el área y tengan 

conocimientos para brindar una atención segura los prematuros (Tamez, 2015). 

 

La práctica del cuidado es una expresión y, por ello, debe basarse en el 

conocimiento de enfermería o ciencia de enfermería, al considerar que la 

ciencia de enfermería es el cúmulo de conocimientos que ayudan a resolver 

los problemas de la práctica. Es por esto fundamentalmente que la ciencia de 

enfermería tiene que basarse en conocimientos científicos, y el conocimiento 

científico es un compendio de hechos que deben dar soporte al cuidado. 

(Juárez y García, 2009) 

 

Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en la 

atención tomando nuevas direcciones y decisiones para asegurar una óptima 

atención de salud. La disciplina de ampliar los conocimientos da fortalezas que 

afianzan el poder continuar perfeccionando la práctica diaria y optimizando los 

cuidados con resultados satisfactorios. Hoy en día también la enfermería se ha 

especializado en el avance de sus métodos y la precisión de su actuación en 

los cuidados, sus conocimientos deben estar al día y el intercambiar 

experiencias contribuye al conocimiento (Sánchez et al, 2017). 
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Los Hospitales de tercer nivel de nuestro país han experimentado en las 

últimas décadas un proceso progresivo de cambio con nuevas tecnologías y 

filosofías de atención del prematuro, para lo cual el profesional de enfermería ha 

tenido que adaptarse, actualizarse y capacitarse en el cuidado especializado del 

prematuro, adquiriendo conocimientos que le permitan dirigir su práctica 

profesional con el fin de ofrecer un cuidado sustentado en los principios 

científicos, holísticos y humanísticos para proteger su neurodesarrollo y evitar 

secuelas a corto y largo plazo (Instituto Nacional Materno Perinatal, 2015). 

 

Las unidades neonatales del Ministerio de Salud no están exento a estos 

cambios, ha ido evolucionando paralelamente al desarrollo tecnológico y el 

cuidado de enfermería neonatal ha pasado de ser un modelo tradicional con 

múltiples tareas rutinarias a un cuidado individualizado centrado en el desarrollo 

del prematuro; implementando una cultura de organización con el uso de 

protocolos, selección del personal competente, desarrollo de capacitaciones 

continuas; todo ello con el fin de  favorecer el desarrollo neurológico del 

prematuro vulnerable y frágil, así como asegurar su supervivencia y promover el 

vínculo con la familia (Ministerio de Salud, 2016). 

 

Basado en el proceso de enfermería y en la necesidad de fortalecer y 

mejorar el nivel de conocimientos en el cuidado centrado en el desarrollo del 

prematuro, queda sin duda, mucho por hacer, para mejorar la salud de los recién 

nacidos pre términos, ya que demandan mayor atención, para solucionar sus 

problemas y asegurar un mejor futuro para ellos y sus familias. Enfermería como 

disciplina profesional señala el cuidado como objeto de estudio, sustentando la 
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importancia que reviste éste concepto para los profesionales, con el propósito de 

lograr la excelencia en el desempeño diario de los cuidados neonatales (Juárez, 

2009). 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

  El Perú, es un país con una alta tasa de natalidad (19.62 nacimientos por 

cada 1000 habitantes), de los cuales el 10% en promedio son nacimientos 

prematuros. Las tasas de nacimientos prematuros en los últimos 20 años han 

aumentado, siendo la prematuridad la primera causa de mortalidad en los niños 

menores de 5 años. Más de tres cuartas partes de los bebes prematuros pueden 

salvarse con una atención sencilla y costo eficaz dirigida por el personal de salud 

(UNICEF, 2016). 

  

  El Hospital Regional Docente de Trujillo considerado  una entidad de 

tercer nivel y de referencia, cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos y una 

Unidad de Cuidados Intermedios que reportan los últimos años una elevada 

incidencia de nacimientos e ingresos de prematuros a hospitalización, 

convirtiéndose en un gran reto para el cuidado de enfermería (HRDT, 2017). 

 

En mi experiencia laboral como enfermera he observado que el 

incremento de ingresos de prematuros, principalmente extremos a la Unidad 

Neonatal, así como la implementación con equipos de alta tecnología y limitados 

profesionales de Enfermería especializados en el área; ha permitido que la 

enfermera especialista adquiera una sobrecarga laboral, dedique más tiempo a 

realizar procedimientos de alta complejidad, continuando aún mecanizada en el 
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trabajo y dedicando poco tiempo a la práctica del cuidado individualizado 

centrado en el desarrollo del prematuro. 

 

Los recién nacidos pretérminos fisiológicamente inmaduros y vulnerable 

pasan periodos bastante largos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del HRDT donde también están expuestos a un sinnúmero de estímulos 

adversos, radicalmente opuestos a la calidez del útero de su madre. Los 

monitores, respiradores, mezcladores, bombas de perfusión, pulsoxímetros, 

continuos periodos de exposición a la luz, ruidos ambientales y procedimientos 

dolorosos y agotadores por las intervenciones que se les llevan a cabo, 

determinan un ambiente superestimulante y estresante que pueden tener un 

impacto negativo en su neurodesarrollo por la sensibilidad de los receptores 

sensoriales (Pallás, 2014). 

 

Actualmente el reto en la gran mayoría de unidades neonatales en nuestro 

país es incorporar la filosofía de los Cuidados Centrados en el Desarrollo que 

requiere un esfuerzo importante y trabajo con conocimiento de todos los 

profesionales implicados, con el objeto de brindar mejor cuidado y calidad de 

vida a los prematuros, así como favorecer su desarrollo neurosensorial y 

emocional del mismo (Harillo, 2017).       

 

Los profesionales de Enfermería, están involucrados directamente en la 

atención de estos pacientes, cuyo objetivo es brindar bienestar  en todo aspecto, 

teniendo en consideración que los prematuros, por su corta edad, necesitan de 

cuidados más detallados y holísticos, ya que de ello depende, en gran parte, su 
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recuperación. Los cuidados  de la enfermera en los servicios de neonatología 

está fundamentada en la identificación de los problemas que se presenta el 

pretérmino a través del monitoreo permanente, el seguimiento y control, para ello 

requiere tener un cuerpo de conocimientos sobre CCD (Tamez, 2015). 

 

Por otro lado, sabemos que la aplicación de los CCD en general es muy 

heterogénea en las distintas unidades neonatales. Esto puede explicarse en 

parte por la ausencia de una formación reglada de los profesionales que trabajan 

en el ámbito de la Neonatología. La mayoría de estos profesionales no recibieron 

formación sobre los CCD en sus estudios universitarios y muchos de ellos 

tampoco durante el tiempo de especialización, siendo necesaria la adquisición 

de conocimientos como paso previo a mejorar la competencia y el rendimiento 

profesional (Fuentes, 2016). 

 

Este estudio busca determinar la relación entre el nivel de conocimientos 

que tiene el profesional de Enfermería que trabaja en el servicio de neonatología 

en relación al neurodesarrollo de estos prematuros y si estos conocimientos los 

pone en práctica en el cuidado que realiza .Los resultados obtenidos servirán 

para facilitar herramientas  a los profesionales de Enfermería de acuerdo a sus 

conocimientos y prácticas, para el manejo de los  prematuros ,disminuyendo los 

riesgos  mencionados y aumentar su calidad de vida futura. 

 

Así mismo beneficiar  a los padres de los prematuros porque a través del 

conocimiento que tenga el personal de enfermería fomentará la participación 

activa en el cuidado mejorando su rol de cuidador y su vínculo afectivo. 
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De la misma manera beneficiará tanto al servicio como al Hospital porque 

al lograr brindar un mejor cuidado con conocimiento, se disminuirán los riesgos 

y por ende disminuirá la estancia hospitalaria, reduciendo costos para la 

institución. 

 

          Finalmente, el estudio servirá como referencia para estudiantes y la 

sociedad en la realización de  futuros trabajos de investigación. 

 

          Por todo lo anteriormente mencionado y frente a esta realidad 

problemática considero de interés investigar y analizar los aspectos relacionados 

con los conocimientos y practica de las enfermeras sobre cuidado centrado en 

el desarrollo del prematuro a través de la siguiente interrogante: 

 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y la práctica de las 

enfermeras sobre el cuidado centrado en el desarrollo del prematuro 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 2018? 
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OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General 

Establecer  la relación que existe entre el nivel de conocimiento y  la práctica 

de las enfermeras sobre el cuidado centrado en el desarrollo del prematuro 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Regional Docente de Trujillo.2018 

   

  Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de las enfermeras  sobre el cuidado 

centrado en el desarrollo del  prematuro en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente de Trujillo. 2018 

 

 Determinar la práctica de las enfermeras sobre el cuidado centrado en el 

desarrollo del prematuro hospitalizado Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Regional Docente de Trujillo. 2018 
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MARCO TEORICO: 

 

Con el propósito de profundizar en el conocimiento de las variables de 

estudio, se ha realizado la revisión bibliográfica de autores que permitirán 

estructurar el marco teórico - conceptual. Por  ello  los  conceptos  básicos  que  

guían la presente investigación son: Conocimiento y Práctica de las enfermeras 

sobre Cuidado Centrado en el Desarrollo del prematuro.  

 

El recién nacido prematuro es todo aquel que nace antes de completar las 

semanas 37 de gestación con características muy peculiares por la inmadurez  

morfológica y funcional de sus diferentes sistemas, los cuales no están 

preparados para responder a las exigencias de la vida extrauterina. De acuerdo 

a esto, cuanto menor sea la edad gestacional más graves y frecuentes serán los 

problemas de adaptación y complicaciones precoces o tardías (OMS, 2017). 

 

El parto prematuro es un acontecimiento donde el recién nacido pasa de 

un entorno intrauterino ideal a un entorno con múltiples estímulos ambientales 

inesperados y/o nocivos. Las grandes diferencias entre los dos entornos, pueden 

tener un efecto negativo en el neurodesarrollo de estos bebes prematuros debido 

a que el cerebro está en un periodo crítico de crecimiento, maduración y 

desarrollo sensorial (Cloherty et al, 2012). 

 

En relación al  cerebro del recién nacido prematuro es extremadamente 

delicado y  su desarrollo fuera del útero se ve muy comprometido por  que afecta 
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a un sistema con escasa capacidad de adaptación postnatal por tener una 

cronología madurativa relativamente fija. La estructura anatómica está 

caracterizada por la fragilidad de la estructura vascular a nivel de la matriz 

germinal y escasa migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia blanca 

y crecimiento exponencial de la sustancia gris. La sintomatología neurológica del 

neonato pretérmino es a menudo sutil, generalizada y con escasos signos 

focales (Mas, 2014). 

 

Los recién nacidos pretérminos pasan periodos bastante largos en las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) provocando efectos no 

deseados tanto en el recién nacido como en su familia. La exposición del niño a 

un medio hostil como es una UCIN dificulta la organización del cerebro en 

desarrollo. Las sensaciones y las emociones vividas durante las etapas más 

precoces tienen una gran importancia en el desarrollo futuro, experiencias 

inadecuadas y estresantes pueden dejar huella en el proceso de desarrollo y 

provocar consecuencias a medio y largo plazo. En la evolución de los niños muy 

prematuros aparecen alteraciones del comportamiento, del aprendizaje, 

emocionales y dificultades sociales (Fernández et al, 2017). 

 

En los últimos años en las unidades neonatales se han producido 

numerosos avances tanto tecnológicos como en lo referente al manejo y cuidado 

del recién nacido. Todo ello ha contribuido a una mayor supervivencia de los 

recién nacidos pretérmino. La mortalidad ha declinado notablemente pero han 

aparecido alteraciones del neurodesarrollo, graves o sutiles, que han producido 

un aumento de las secuelas discapacitantes. Por lo tanto, ha surgido una 



16 
 

controversia acerca de la atención de los pequeños que se encuentran en el 

límite de la viabilidad y que requieren procedimientos invasores costosos por 

largo tiempo en las UCIN, independientemente de su edad gestacional, peso, 

pronóstico y tipo de padecimiento (Alonso, 2017). 

 

Los avances en Neonatología han permitido cambiar el enfoque de los 

cuidados de los recién nacidos prematuros por un modelo de atención 

denominados Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD). Este sistema de 

cuidados está orientado a proteger el delicado e inmaduro sistema nervioso 

central de la sobrecarga sensorial tóxica como resultado de su estancia 

hospitalaria. Se basa en una filosofía que pretende mejorar el desarrollo del niño, 

entendiendo al neonato y su familia como una unidad (Harillo, 2017). 

 

Basándose en el enfoque de los Cuidados Centrados en el Desarrollo y 

en la Familia, al final de la década de los 80, en Estados Unidos, la Dra. Heidelise 

Als diseñó el programa NIDCAP (Newborn Individualized Developmental and 

Assessment Program). Este programa surge con mayor auge en América del 

Norte y en Europa. Es llevado a cabo por profesionales entrenados en 

neurodesarrollo, los cuales se basan en observaciones del bebé antes, durante 

y después de los procedimientos. El NIDCAP entrena profesionales y promueve 

cuidados individualizados a nivel mundial con el fin de favorecer el desarrollo 

neurosensorial y emocional del recién nacido y disminuir las posibles 

complicaciones que se den  a corto y largo plazo  (NIDCAP, 2013). 
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Los CCD implican implementación de un ambiente óptimo para la 

maduración cerebral y el desarrollo emocional de los recién nacido prematuros 

así como un cambio en la actitud de los profesionales, que deben adaptar sus 

prácticas de cuidados a un nuevo paradigma asistencial. Estos cuidados tienen 

como objetivo asegurar una respiración coordinada y calmada, un descanso 

óptimo, la coloración adecuada y una expresión facial tranquila. Se busca una 

posición confortable que proporcione un adecuado tono de extremidades y 

tronco. También se tiene en cuenta la importancia de agrupar las intervenciones 

según las necesidades y las horas de descanso de cada bebé llevando a cabo 

un protocolo de mínima manipulación (Ruiz, 2016). 

 

La Filosofía de los CCD abarca los conceptos de interacción dinámica 

entre recién nacido, familia y ambiente. Se basan en tres tipos de intervenciones: 

las dirigidas a optimizar el macroambiente que rodea al niño, con modificaciones 

ambientales que reduzcan la luz y el ruido “por ser los que más efectos negativos 

parecen tener sobre el desarrollo del niño”; las intervenciones dirigidas a 

optimizar el microambiente en el que se desarrolla, limitando la manipulación, 

con el posicionamiento correcto del recién nacido o la disminución del dolor al 

que es sometido y las intervenciones para favorecer el vínculo entre el niño y sus 

padres, con cambios tanto en la estructura de las unidades como en sus horarios 

de acceso, o favoreciendo el vínculo piel con piel o la lactancia materna mediante 

el método canguro (Alonso, 2017). 

 

En el prematuro, la visión es el último sentido que se desarrolla alrededor 

de la semana 30-32. Intrautero el ojo recibe poca estimulación gracias a la 
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pared abdominal y al líquido amniótico. El niño sufre un contraste al abandonar 

la oscura cavidad del útero materno para aparecer en una unidad con una 

intensa iluminación. Si a esto se le suma que por debajo de las 30 semanas no 

han desarrollado el reflejo pupilar, exponer a los recién nacidos a esta luz 

puede ocasionar patologías como la retinopatía del prematuro (Basso, 2016). 

 

La disminución de la intensidad de luz facilita el descanso, mejora los 

patrones de comportamiento, aumenta los periodos de sueño, disminuye la 

actividad motora, la frecuencia cardiaca, las fluctuaciones de la tensión arterial 

y aumenta la ganancia de peso. La iluminación continua también interfiere con 

el desarrollo del ritmo de patrón diurno y nocturno, muy importante en el 

desarrollo futuro del paciente. La Academia Americana de Pediatría (AAP), 

recomendó una iluminación no superior a 60 lúmenes, para el cuidado perinatal 

(Zuluaga, 2012). 

 

La audición se desarrolla a partir de la semana 23 aproximadamente. El 

feto dentro del útero, se halla expuesto a un ruido entre 40-60 decibelios (dB), 

mientras que cuando ingresa en la UCIN, puede llegar a alcanzar los 120 dB. 

Los prematuros tienen una extremada sensibilidad al ruido. La UCIN en 

ocasiones presenta un ambiente excesivamente ruidoso para ellos, sin ritmo 

diurno-nocturno (Zamberlan et al, 2012).    

 

El ruido excesivo o los ruidos fuertes y agudos pueden dañar la cóclea del 

prematuro, produciendo cierto riesgo de pérdida auditiva neurosensorial, pueden 

interferir con el reposo y sueño del recién nacido y conducir a la fatiga, agitación 



19 
 

e irritabilidad, llanto, estrés que afecta su biorritmos y aumento de la presión 

intracraneal, lo que predispone a hemorragia intraventricular en los prematuros. 

Otras consecuencias son el aumento del consumo de oxígeno y de la frecuencia 

cardíaca, lo que resulta en un aumento del consumo calórico y aumento de peso 

lento  (Gallegos et al 2011). 

 

El oído es importante para el desarrollo normal del lenguaje así como de 

la atención y percepción. La AAP determinó que los niveles de sonido de 

seguridad en la UCIN deben estar por debajo de 45dB durante el día y 35dB por 

la noche. Los sonómetros pueden ayudar a regular el timbre de voz del personal 

de la UCIN (Gallegos et al 2011).  

 

 El recién nacido prematuro no ha tenido la oportunidad de desarrollar la 

flexión fisiológica que tiene lugar durante el último trimestre de embarazo. 

Además posee un escaso tono muscular que le incapacita para vencer la acción 

de la gravedad, esto le obliga a adoptar un patrón postural en extensión que le 

aleja de la línea media de relajación, favoreciendo la retracción de los músculos 

de la espalda y cadera (Basso, 2016). 

  

 Un mal posicionamiento del prematuro podría ocasionarle a largo plazo 

deformidades como: Abducción y rotación externa de la cadera, eversión del 

tobillo, retracción y abducción de los hombros, mayor hiperextensión cervical con 

elevación de los hombros y aplanamiento progresivo de la cabeza. Todo ello 

puede producir deformidades posturales que pueden afectar a su desarrollo 
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psicomotor, a la relación de apego con sus padres y a su propia autoestima 

cuando madure (Alonso, 2017). 

 

 Los objetivos principales en el posicionamiento adecuado son promover 

la estabilidad fisiológica y facilitar la flexión de las extremidades y el tronco. Esto 

estimula el equilibrio y la habilidad de centralización, que es un movimiento que 

sirve de base para otras funciones que el niño adquiere después, como 

succionar, sentarse, gatear y caminar. El posicionamiento adecuado disminuye 

el estrés y refuerza el sistema motor, facilita el movimiento del cuello y disminuye 

el achatamiento de la cabeza, muy común en los prematuros (Zuluaga, 2012). 

 

 La posición de elección para el prematuro en general es la de decúbito 

lateral que mantiene los miembros alineados y en la línea media, facilita los 

movimientos de autoconsuelo (mano-mano, mano-boca) y mejora la flexión de 

tronco y pelvis (Zuluaga, 2012). 

 

 La postura en prono, mejora la función respiratoria. Además aumenta el 

movimiento diafragmático y estabiliza el control de temperatura. La postura en 

decúbito supino es una postura de valoración que facilita los procedimientos y la 

observación-exploración del niño. Además previene el Síndrome de Muerte 

súbita del lactante. La contención del cuerpo es una medida que incrementa la 

sensación de seguridad del niño, proporcionándole quietud y autocontrol, y 

mejorando la tolerancia al estrés (Egan, 2012). 
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 Otros de los problemas que afecta al prematuro es la contención del 

cuerpo, es otra medida que incrementa la sensación de seguridad, 

proporcionándole quietud y autocontrol, y mejorando la tolerancia al estrés. 

Simples medidas como envolver al prematuro, agarrarles las manos en la línea 

media mientras se les manipula, etc. ayuda a la autorregulación. El pretérmino 

debe manipularse conservando la posición de flexión, y favoreciendo la posición 

de prono o lateral. Los recién nacidos prematuros experimentan una excesiva 

manipulación, la cual se incrementa con los permanentes procedimientos a los 

que se ve sometido y por ende, por su nivel de gravedad (Tamez, 2015). 

 

 Las investigaciones reportan que el número de manipulaciones en los 

recién nacidos supera las 100 veces en 24 horas. Las normas de protocolo de 

manipulación mínima deben aplicarse al menos durante la primera semana de 

vida, después deberán individualizarse según el estado del niño. Manipular al 

recién nacido consiste en agrupar los procedimientos y las exploraciones no 

urgentes en ciertas horas y coordinar las manipulaciones por parte de 

enfermería, neonatólogos y por los especialistas. Es importante que luego del 

procedimiento se procure que el neonato retome su sueño, ayudándolo a que 

retome el estado de confort apropiado (Zuluaga, 2012; Dávila y Solís, 2017). 

 

 Se ha demostrado que los neonatos responden inmediatamente al tacto. 

Entre los efectos negativos, debido a las frecuentes manipulaciones se 

encuentran: estrés que detiene el incremento de peso, aumento de los episodios 

de hipoxemia y del riesgo de hemorragia intraventricular. La  manipulación y los 

diferentes métodos de posicionamiento del prematuro, son para los 
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profesionales de enfermería las principales intervenciones que mejoran y 

contribuyen al neurodesarrollo (Alonso, 2017). 

 

 Antes de nacer, el feto puede percibir y procesar estímulos. Sabemos que 

tras las 20-22 semanas el feto es capaz de reaccionar a la luz, al sonido y a otros 

estímulos ambientales, la sinapsis nerviosa ya esa completa para la recepción 

del dolor. El prematuro, no solo es capaz de percibir dolor, sino que debido a su 

inmadurez, puede percibirlo de una manera más intensa y difusa. El dolor no 

tratado en el recién nacido contribuye a su morbilidad y mortalidad (Mas, 2014). 

 

 Los efectos inmediatos del dolor incluyen: reducción del volumen minuto y 

de la capacidad vital de los pulmones con aumento de CO2 y de las necesidades 

de O2; aumento de las demandas cardiovasculares que se manifiesta con 

aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca; aumento del 

metabolismo, provocando un desequilibrio endocrino, aumentando o 

disminuyendo la glicemia; activación de sistema nervioso simpático, que lleva a 

la hipotensión o hipertensión arterial, alteración de la temperatura corporal; 

liberación de endorfinas, que pueden manifestarse con hipotensión o apnea y si 

el dolor es crónico afecta al sistema inmunológico, suprimiéndolo, además de 

aumentar la utilización de la hormona del estrés (Basso, 2016). 

 

 Los niños prematuros deben soportar muchos procedimientos dolorosos 

durante su estancia en UCIN. Una de las escalas más utilizadas para la 

valoración del dolor en recién nacidos a término y prematuros es la escala PIPP 

(Premature Infant Pain Profile) realizada por Stevens en 1996. La utilización de 



23 
 

escalas de dolor en la UCIN, permite valorar y registrar el dolor y aplicar medidas 

de tratamiento. Se usan analgésicos para la realización de procedimientos 

claramente dolorosos (cirugía, drenajes,…), pero para llevar a cabo los 

procedimientos menores (punción de analíticas, sondajes vesicales,..) se utilizan 

las llamadas “medidas no farmacológicas” como el uso de sacarosa, succión no 

nutritiva, el amamantamiento, método canguro y la contención (Tamez, 2015). 

 

 El “método madre canguro” o contacto “piel con piel”, consiste en el 

contacto continuo y prolongado del recién nacido sobre el pecho desnudo de su 

madre o padre, proporcionando cercanía física y emocional entre ambos. Este 

método resulta también muy beneficioso para la madre que amamanta a su hijo, 

puesto que crea un ambiente propicio para que el niño pueda mamar con 

facilidad. También tiene numerosos beneficios sobre el estado físico y psico-

afectivo del prematuro, mejorando también la calidad del sueño, mayor 

estabilidad y excelente método analgésico. El inicio del contacto piel con piel 

varía según la edad gestacional, peso, gravedad de la enfermedad, y estabilidad 

del recién nacido (Zuluaga, 2012). 

 

Así mismo, otra de las intervenciones que favorece el desarrollo 

neurosensorial del recién nacido prematuro es el amamantamiento. La leche 

materna tiene un alto valor nutritivo y es el mejor alimento para el pretérmino. 

Además de estos beneficios la lactancia materna, contribuye enormemente para 

el desarrollo del vínculo afectivo entre madre e hijo. En la UCIN las madres que 

deciden amamantar o extraerse leche de manera artificial sienten que participan 

de manera activa de la recuperación de su bebé y, de forma indirecta, sienten 
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que es lo único que pueden hacer para colaborar en el crecimiento, desarrollo y 

restablecimiento de la salud de su hijo (Ruíz, 2016).  

 

 En los prematuros, la coordinación entre el reflejo de succión- deglución 

se desarrolla a las 34 semanas, por lo que posiblemente al principio no pueda 

lactar del pecho de la madre, por ello, tendrá que extraer la leche de sus mamas 

poco después del nacimiento. Para que la leche conserve todas sus propiedades 

nutritivas e inmunológicas lo ideal es que el prematuro sea alimentado con leche 

fresca (no congelada) con la máxima frecuencia posible (OMS, 2017).  

 

        La Organización Mundial de la Salud, recomienda no separar al recién 

nacido de su madre, ya que hacerlo conlleva perjuicios para la salud física, 

emocional y mental del bebé y la madre. La cercanía con la madre favorece un 

mejor desarrollo psicomotriz, una mayor estimulación y un aumento de sensación 

de seguridad al bebé. El contacto piel con piel inmediato del recién nacido y su 

madre tras el nacimiento regula el ritmo cardíaco, la temperatura, la glucemia y 

el sistema inmunitario del bebé (OMS, 2017). 

 

La participación de los padres en el cuidado de sus hijos ingresados en la 

UCIN es uno de los ejes básicos de atención en la neonatología actual. Los 

padres son el pilar fundamental del desarrollo de los niños, especialmente 

durante los primeros años de vida, y su implicación precoz en el cuidado de los 

recién nacidos mejora su pronóstico. Las UCIN actuales se han rediseñado para 

acoger la presencia ilimitada de los padres. Cuando en el pasado eran excluidos, 

ahora son escuchados e invitados a tomar parte activa en el cuidado de sus hijos, 
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además es esencial que la familia acompañe al niño y participe en sus cuidados, 

para que después del alta hospitalaria puedan cuidar de su hijo y se sientan 

seguros al respecto. (Guerra, 2008). 

 

La relación que establezcan los padres con los profesionales de 

Enfermería influirá en su estado emocional y en su capacidad para obtener 

información en el cuidado del neonato. Los profesionales de enfermería son una 

de las principales fuentes de apoyo para los padres por establecer una relación 

más cercana con los mismos, facilitando la reducción del estrés, el afrontamiento 

de la enfermedad y por tanto, ayudándolos a entender y a cuidar de su hijo. Por 

ello, es importante que las intervenciones de enfermería vayan encaminadas a 

restaurar las relaciones entre en recién nacido y sus padres (Montes, 2016). 

  

  En las últimas dos décadas el cuidado de enfermería neonatal ha pasado 

del modelo tradicional centrado en las tareas, a un cuidado cálido, humano e 

individualizado centrado en el desarrollo del prematuro, siendo un  desafío para 

la enfermera conocer y aplicar la nueva filosofía del cuidado del recién nacido 

que consiste en un sistema de cuidados especializados donde integra al neonato 

y familia como una unidad con intervenciones dirigidas a optimizar el micro y 

microambiente a fin de favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional; por 

ende evitar riesgos y daños cognitivos, neurológicos y motores, así como en el 

futuro problemas de comportamiento, aprendizaje y emocionales del desarrollo 

y la conducta del prematuro (Harillo, 2017). 
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El reto actual de las enfermeras especialistas en neonatología es crear 

una cultura de organización que favorezca la práctica de los cuidados centrados 

en el desarrollo del prematuro,  elaboración de protocolos, selección del personal 

con excelente formación en cuidados de enfermería, desarrollar la capacitación 

y la implementación de un modelo para guiar la práctica de enfermería. Ello 

comporta un cambio importante en las rutinas de trabajo. Los procesos se 

adaptan a las características del niño y de su familia, y no al contrario. Los CCD 

suponen un cambio en las actitudes que los profesionales deben adoptar en 

relación al paciente (Fuentes, 2016). 

 

Enfermería es una profesión y disciplina humanística y científica; se centra 

en las actividades de asistencia  a los seres humanos. Disciplina compleja de 

gran impacto social que, constantemente, aumenta sus funciones para satisfacer 

las necesidades propias del cuidado de la salud en un mundo dinámico. La 

enfermera actualiza sus conocimientos basados en la evidencia y los utiliza para 

proporcionar una atención integral en el cuidado continuo, teniendo en cuenta 

que las consecuencias de sus acciones afectan directamente la calidad de vida 

del paciente (Fuentes, 2016). 

 

El conocimiento es el eje de interés en la formación de las enfermeras, 

aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que se forma la capacidad 

de los profesionales en esta área, lo que sin duda les guiara a ser excelentes. 

En la experiencia la enfermera que atiende al neonato con sus problemas de 

salud, frecuentemente se pregunta si actuaron o hicieron todo lo posible ante las 
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situaciones que presente el prematuro y si en su actuar aplicaron sus 

conocimientos para el bien del prematuro, estos interrogantes las mantendrán 

interesadas en la búsqueda de información y conocimientos nuevos (Zarate, 

2004). 

El conocimiento es la consciencia o percepción, de la realidad adquirida a 

través del aprendizaje o la investigación, para convertirlas en un deseo y una 

capacidad de ayudar a las personas enfermas o sanas a afrontar sus 

necesidades de salud (Marriner y Raile, 2011). 

 

  El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), a través de la introspección (a priori). 

La enfermera adquiere a lo largo de su formación académica ideas, conceptos, 

hechos y principios de manera empírica y/o científica, así como experiencia que 

constituye el saber humano obtenido de forma racional y consciente mediante 

una metodología lógica y rigurosa que forma parte de su acervo acerca de los 

cuidados centrados en el desarrollo a realizar en el paciente prematuro ( Pina, 

2016). 

 

El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, hechos, principios y 

experiencias que tiene el sujeto, esto sirve de guía para la acción, en el sentido 

de decidir qué hacer en cada momento y a su vez opera como factor de cambio 

de actitudes y conductas; estos conocimientos están estrechamente ligados con 

la prevención de enfermedades que se pueden dar en el proceso del cuidado, 

esta prevención que es definida como: esfuerzos realizados para “anticipar” 
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eventos, con el fin de promocionar el bienestar humano y así evitar situaciones 

indeseables (Pina, 2016) 

 

Además, el conocimiento abarca todo lo que la mente humana ha 

percibido y comprendido; su dimensión y ámbito son infinitos, la enfermera puede 

adquirir este conocimiento, independientemente de su buen criterio y de sus 

habilidades. Cuando lo hace así, está capacitada para utilizarlo en la dirección, 

investigación, coordinación y planificación de la asistencia al paciente, pero no 

es suficiente para identificar su necesidad de ayuda. Para que resulte efectivo 

con ese fin, tal conocimiento debe estar suplementado con la oportunidad de que 

la enfermera participe en una relación enfermera-paciente con responsabilidad 

para emitir juicios y para poner en práctica sus habilidades de cuidado en 

beneficio del paciente (Pina, 2016). 

 

La prestación de los cuidados de Enfermería que precisan los prematuros 

ingresados en una UCIN, requiere la formación adecuada para adquirir las 

competencias específicas necesarias para abordar las situaciones críticas y 

complejas de cuidados al recién nacido, con el grado de especialización que 

actualmente se demanda en Neonatología (Zarate, 2004). 

 

Los recién nacidos prematuros necesitan cuidados especiales y es 

necesario que los enfermeros a cargo de estos niños posean el conocimiento, 

las habilidades e idoneidad necesarias para realizar sus intervenciones con este 

grupo en particular, ya que los cuidados que reciban los bebés prematuros 

determinarán, en gran medida, su futuro desarrollo. En algunos casos se trata 
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de pretérminos extremadamente vulnerables y, por ende, requieren de 

enfermeros altamente calificados (Fuentes, 2016). 

 

El actual enfoque de los cuidados de enfermería dirigidos al recién nacido 

prematuro implica un cambio de actitud personal y concientización al resto de 

profesionales sobre la importancia de una buena práctica de los CCD. Además, 

las enfermeras “son una de las principales fuentes de apoyo para las familias por 

ser quienes pueden establecer una relación más cercana con ellos”, de ahí que 

también son las que mejor pueden favorecer la participación activa de los padres 

en el cuidado de los recién nacidos hasta su alta  (Juárez y García, 2009). 

 

El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y 

compromiso, así como elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados 

para otorgar cuidados, así también la identificación del significado del cuidado 

para quien lo otorga y para quien lo recibe, la intención y la meta que se persigue. 

Por lo tanto la práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que 

une el "qué" del cuidado y el "cómo" de la interacción persona-enfermera, implica 

crear un cuidado que recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de 

creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio 

clínico, la intuición, la organización de los recursos y la evaluación de la calidad 

de las intervenciones. Desde esta perspectiva se trata de un cuidado innovador 

que une la ciencia y el arte de enfermería y que se centra en la persona, la cual 

en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud (Zarate, 2004) 
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El cuidado por parte del profesional de enfermería se refiere a la atención 

oportuna, rápida, continua y permanente, orientada a resolver problemas 

particulares que afectan la dimensión personal de los individuos que demandan 

un servicio institucionalizado. Por otra parte, el cuidado se ha definido como el 

conjunto de categorías que involucran la comunicación verbal y no verbal, la 

minimización del dolor físico, la empatía para atender el todo, y el envolvimiento, 

que se refiere a la aproximación entre el cuidador y el ser cuidado como finalidad 

terapéutica ( Tamez, 2015). 

 

La práctica del cuidado de enfermería debe basarse en el conocimiento o 

ciencia, al considerar que la ciencia de enfermería es el cúmulo de conocimientos 

que ayudan a resolver los problemas de la práctica. Es por esto fundamental que 

la ciencia de enfermería tiene que basarse en conocimientos científicos, y el 

conocimiento científico es un compendio de teorías que deben dar soporte al 

cuidado. Debe existir una clara relación entre la teoría, la práctica y la 

investigación en enfermería y lograr entender que el cuidado es 

fundamentalmente la expresión de la práctica (Watson, 2017). 

 

Así también, al hablar de la práctica de cuidado, nos referimos al cuidar,  

que se refiere como: “acciones y actividades dirigidas a la asistencia, el apoyo o 

la capacitación de otras personas o grupos que muestran necesidades evidentes 

o potenciales, con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida o de 

afrontar la muerte”. De la misma manera, la práctica de cuidado integra el 

conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o 

promover la salud y ofrecer cuidados a los enfermos. (Marriner y Raile, 2011). 
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La práctica del cuidado son las estrategias que el personal de enfermería 

emplea en la atención al prematuro valorando la conducta o funcionamiento 

fisiológico de estos pacientes, empleando la ciencia y la tecnología en una forma 

que maximice sus beneficios para lograr la salud y el bienestar del paciente sin 

aumentar riesgos (Fuentes, 2016). 

 

La práctica se centra en el cuidado a la persona que, en continua 

interacción con su entorno, vive experiencias de salud. Por lo tanto, la práctica 

de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, 

requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar 

acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades 

particulares de la persona". La práctica profesional de enfermería incluye otorgar 

un cuidado individualizado, la intervención de una enfermera como recurso 

terapéutico y la integración de habilidades específicas (Zarate, 2004). 

 

  Watson afirma que la práctica cotidiana del cuidado de  enfermería es la 

aplicación efectiva de los conocimientos en el ejercicio que realiza y que este 

debe sostenerse sobre un  sistema de valores humanísticos que la enfermera 

tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar estos 

conocimientos científicos para guiar su cuidado. Esta asociación humanística-

científica constituye  la esencia de la disciplina de enfermería a partir de los 

factores curativos relacionados con la ciencia de cuidar (Watson, 2017). 

 

Estos conceptos permiten ampliar la concepción del rol que el profesional 

de enfermería tiene ante su sujeto de cuidado. Por ello es importante que se 
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brinde al recién nacido, un cuidado seguro, orientado al neurodesarrollo y 

centrado en la familia. En el contexto del cuidado neonatal, cada enfermero 

deberá ser responsable de tener una práctica basada en su nivel de educación, 

la mejor evidencia disponible, la aplicación de pensamiento crítico y la 

experiencia y competencia adquirida (Zamora, 2013). 

 

El desafío de la Neonatología en nuestro país es lograr que la 

supervivencia de los recién nacidos pretérminos sea de calidad. Las acciones 

están dirigidas a mejorar la sobrevida con el mínimo de secuelas neurológicas 

del prematuro que  tendría un impacto favorable en la salud pública.   

 

MARCO EMPIRICO: 

 

Al realizar la búsqueda bibliográfica a nivel mundial se han encontrado 

algunos estudios realizados sobre eficacia de la aplicación del programa 

NIDCAP, conocimientos del personal de salud y percepciones sobre 

implementación del CCD en las unidades neonatales (Mosqueda, 2016). 

 

No se reportan estudios de investigación que relacionen las variables nivel 

de conocimientos del profesional de enfermería y cuidado centrado en el 

desarrollo del prematuro. Existen investigaciones sobre el cuidado de enfermería 

para proteger el Neurodesarrollo, y algunos estudios sobre la aplicación e 

implementación de estos programas en la Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales. 
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Rivera Vázquez P, et al.; realizó su trabajo de investigación titulado 

“Cuidado del desarrollo en recién nacidos prematuros en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales en Cd. Victoria”, México 2011. Es un estudio de 

tipo preexperimental, tuvo como objetivo evaluar la aplicación de cuidados 

centrados en el desarrollo de RN < 1,500 g como indicador de calidad en la UCIN. 

Se obtuvo como resultados: En la medición de pre intervención se encontró que 

el personal de enfermería realizaba en un 33% cuidados centrados en el 

desarrollo en los RN <1,500 g.   

 

López Maestro, M. et al.; realizaron la investigación en el 2013, en España 

titulada: “Cuidados Centrados en el Desarrollo. Situación en las Unidades de 

Neonatología de España”. Se realizó un estudio transversal observacional 

descriptivo. Sus objetivos fueron: describir el grado de implantación de los CCD 

en las unidades neonatales públicas que atendieron a más de 50 recién nacidos 

con peso menor a 1.500 gr en el año 2012. Comparación con los datos previos 

publicados en 2006. Se concluye que: La implantación de los CCD en España 

ha mejorado. Todavía hay un margen de mejora en áreas como el uso de 

sacarosa o el control del ruido, pero hay que resaltar el cambio tan positivo que 

se ha producido en relación con la entrada de padres. 

 

Ruíz Fernández, E. ; realizó la investigación titulada “Cuidados centrados 

en el Neurodesarrollo del recién nacido prematuro hospitalizado, España 2014”; 

cuyo objetivo principal fue: exponer los beneficios que producen los cuidados 

centrados en el neurodesarrollo en el recién nacido prematuro hospitalizado y su 

familia, basados en la evidencia científica; como conclusión se ha demostrado 
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que la aplicación de los CCN al recién nacido prematuro produce una reducción 

de la necesidad de cuidados intensivos, de la estancia hospitalaria y de la 

ansiedad familiar, así como una mejora de los resultados del neurodesarrollo a 

largo plazo. 

 

Mosqueda (2016) ejecutó una investigación titulada “Conocimientos y 

Percepciones de los profesionales sobre los cuidados centrados en el desarrollo 

en las unidades de neonatología”, tuvo como objetivo explorar las percepciones 

de los profesionales sanitarios que trabajan en las UCINs sobre NIDCAP durante 

su implementación y valorar la situación de los CCD en España y el impacto de 

un curso de formación sobre CCD. Se encontró que las percepciones de los 

profesionales sobre el NIDCAP fueron globalmente positivas, especialmente en 

los ítems relacionados con el bienestar del recién nacido y con el papel de los 

padres. Los ítems que tuvieron menos valor las condiciones de trabajo de las 

enfermeras y la poca iluminación en la unidad. Los cuidados para el 

neurodesarrollo tuvieron altas puntuaciones, (control de ruido 73%, uso de 

sacarosa 50%, el método canguro por los padres 82%) . Se concluyó que la 

valoración del NIDCAP por los profesionales sanitarios de las dos UCINs fue 

positiva, especialmente por parte de los neonatólogos. La actitud hacia el 

NIDCAP y la intención de ponerlo en práctica fue también positivas.  

 

Serrano Escudero, N.; realizó la investigación titulada “Los cuidados 

centrados en el desarrollo neonatal: NIDCAP y la disminución de secuelas 

sensomotoras en recién nacidos prematuros España 2014”; cuyo objetivo fue: 

valorar la eficacia del NIDCAP en la disminución de secuelas en el desarrollo de 
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niños prematuros a largo plazo. Los resultados recogidos no confirman de 

manera contundente que el NIDCAP sea determinante para la disminución de 

secuelas sensomotoras en la infancia, aunque si sugiere que el programa no es 

perjudicial y si en todo caso beneficioso para los cuidados de estos recién 

nacidos. 

  
Las investigaciones han demostrado que los niños que reciben una 

atención centrada en el desarrollo, tales como modificaciones ambientales, 

modulación de luz y ruido, ayudas posturales: rollo o soportes laterales, 

estructurar la manipulación directa, conductas autorregulatorias, así como el 

involucro de los padres, en el marco de tratamiento de las Unidades de Cuidado 

Intensivo Neonatal, han mejorado los resultados neuroconductuales a largo 

plazo (Sánchez et al, 2010). 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte 

transversal (Hernández, 2010). Se realizó en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante los meses de Marzo a Agosto del año 2018.       

 

2.2  POBLACION EN ESTUDIO: 

El universo muestral estuvo conformado por el total de enfermeras que laboran 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, siendo un total de 24 enfermeras. Por ser una población pequeña se 

constituyó en muestra de estudio. 

            

2.3  UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis lo constituyó cada una de las enfermeras que laboran en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional Docente de 

Trujillo y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Enfermera asistencial que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Enfermera que acepta participar en la investigación y posibilita la aplicación 

del instrumento. 

 

2.4 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información, se utilizó dos instrumentos:  
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A. Cuestionario Nivel de Conocimiento de las enfermeras sobre el 

cuidado centrado en el desarrollo del prematuro (Anexo 1).   

Este instrumento fue diseñado y validado por Mosqueda (2016) para medir el 

nivel de conocimiento sobre CCD de los profesionales de salud; modificado por 

la autora (2018) para profesionales de enfermería teniendo como base 

conceptos teóricos de los cuidados del Neurodesarrollo de Ruiz y Basso (2016).   

El cuestionario consta de 2 partes, la primera contiene datos personales 

referenciales e incluye un código de identificación del participante en base a un 

número asignado por el orden alfabético de sus apellidos; la segunda parte 

incluye aspectos a evaluar con 20 preguntas, las cuales presentan 4 alternativas, 

asignándose 1 punto por cada respuesta correcta de la enfermera y 0 por la 

respuesta incorrecta, obteniendo así un puntaje total de 20 puntos. 

 Y se categorizo según la escala siguiente: 

Nivel de conocimiento  alto: 16 a 20 puntos. 

Nivel  de conocimiento medio: 11 a 15 puntos. 

Nivel  de conocimiento bajo: 0 a 10 puntos. 

 

B. Lista de Cotejo Práctica de las enfermeras sobre el cuidado centrado 

en el desarrollo del prematuro (Anexo 2) 

Este instrumento fue elaborado por la autora (2018) en base a los conceptos 

teóricos de Heidelise Als (2013) definidos en el Programa de Evaluación y 

Cuidado Individualizado del Desarrollo del Recién Nacido (NIDCAP) para 

verificar la práctica del cuidado centrado en el desarrollo. Incluye intervenciones 

dirigidas a optimizar el macroambiente (luz y ruido), el microambiente 
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(posicionamiento, manipulación, dolor, método madre canguro y lactancia 

materna) e intervenciones sobre la familia. Consta de   32    ítems, calificándose 

1 punto si la enfermera realiza la intervención y 0 punto si no lo realiza. 

La escala de calificación tendrá la siguiente puntuación: 

Práctica Adecuada: 20 a 32 puntos. 

Práctica Inadecuada: 0 a 19 puntos. 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos fueron aplicados en 10 enfermeras que laboran en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo con características similares a la 

población en estudio con el propósito de explorar la redacción de las preguntas 

e ítems, conocer su comprensión y realizar los ajustes necesarios. 

 

VALIDEZ 

Validez externa: Se realizó con el criterio de juicio de expertos, conformado por 

tres enfermeras expertos en el área  a investigar, quienes con sus sugerencias 

brindaron mayor calidad y especificidad a los instrumentos, consideraron que el 

instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios para ser válidos. 

(Anexo 6) 

Validez interna: Se realizó a través  del análisis de Significación Estadística para 

Correlación de Pearson como se muestra a seguir: 
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Instrumentos 
Correlación 

de Pearson 
P Interpretación 

Cuestionario nivel de 

conocimiento 
0.686 0.0114 

estadísticamente 

válido 

Lista de cotejo  de la 

práctica 
0.593 0.0271 

estadísticamente 

válido 

 

Los Instrumentos son estadísticamente válidos, dado que el valor de la 

probabilidad (P), para evaluar el Coeficiente de Correlación de Pearson de cada 

uno de ellos, es menor que 0.05. 

CONFIABILIDAD: 

Se determinó empleando el coeficiente de Alfa de Cronbach aplicado a la prueba 

piloto; la prueba estadística nos permitió asegurar que los instrumentos son 

confiables, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Instrumentos 
Alfa de 

Cronbach 

Interpretación  

Cuestionario nivel de conocimiento de las 

enfermeras sobre cuidado centrado en el 

desarrollo del prematuro. 

0.813 Nivel de 

confiabilidad 

Bueno 

Lista de cotejo  de la práctica de las 

enfermeras sobre cuidado centrado en el 

desarrollo del prematuro. 

0.762 Nivel de 

Confiabilidad 

Aceptable 
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2.6 PROCEDIMIENTO 

Se solicitó el permiso respectivo a la Dirección de Investigación y Capacitación 

del Hospital Regional Docente de Trujillo para obtener la información requerida, 

asegurándole que los datos obtenidos serán mantenidos en absoluta reserva. 

 

Obtenido el permiso se procedió a coordinar con la Enfermera Jefe del 

Departamento y Servicio de Neonatología para darle a conocer los objetivos del 

trabajo de investigación, hacerles firmar el consentimiento informado a los 

participantes y luego aplicar de los instrumentos. 

El instrumento sobre el Nivel de Conocimiento de la Enfermera se aplicó en la 

reunión del Servicio de Neonatología programada mensualmente (una vez al 

mes); la cual tuvo una duración de 30 minutos. Cada participante estuvo 

identificado en el cuestionario  con un número asignado por la investigadora para 

reemplazar su apellido y permita identificarlo para aplicar la lista de cotejo, 

garantizando en todo momento la confidencialidad respectiva. La investigadora 

permaneció durante el desarrollo del cuestionario para aclarar cualquier duda. 

 

Para la aplicación de la Lista de Cotejo, se realizó mediante la observación 

indirecta de cada enfermera en los turnos mañana, tarde y guardia nocturna que 

le tocó laborar; aplicando total discreción, para que no se sienta observada y 

cambie su comportamiento. Luego de recolectar los datos a través del 

cuestionario y la observación se procedió a procesar la información 

estadísticamente. 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los resultados 

encontrados a la Dirección de Investigación y Capacitación. 
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2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos después de ser recolectados fueron tabulados manualmente. Los 

resultados hallados fueron mostrados en tablas de distribución unidimensionales 

y bidimensionales, reportando frecuencias absolutas y relativas porcentuales, así 

mismo se utilizaron gráficos para la presentación de la información. 

Los datos fueron procesados de manera automatizada en el software estadístico 

IBM SPSS versión 24 de WINDOWS y para establecer la relación de variables 

se utilizó se usó la prueba de significancia estadística: Chi cuadrado (x2) 

considerándose que existe relación estadística significativas cuando p<0.05. 

 

2.8 CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta los criterios éticos:   

Anonimato: Se aplicó el cuestionario indicándoles a las enfermeras que la 

investigación será anónima y que la información obtenida será  solo para fines 

de la investigación.          

Confidencialidad: Este principio se manifiesto en el trabajo de investigación en 

todo el proceso de la información que se obtuvo, ya que no se reveló ni divulgo 

para cualquier otro fin. 

Privacidad: Toda la información recibida en el presente estudio se                    

mantuvo en secreto y se evitó ser expuesto respetando la intimidad de las 

enfermeras, siendo útil solo para fines de la investigación. 

Consentimiento Informado: Se explicó los objetivos de la investigación, se 

solicitó el consentimiento informado y se trabajó con las personas que aceptaron 

voluntariamente participar en el presente trabajo (Anexo 3). 
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2.9 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de Conocimiento de las Enfermeras sobre  

Cuidado Centrado en el Desarrollo del prematuro. 

 

Definición Conceptual: Es el conjunto de ideas, conceptos, hechos,  principios 

e información almacenada mediante la experiencia del aprendizaje a lo largo de 

su formación académica y profesional de la enfermera. Incluye el saber humano 

obtenido de forma racional y consciente mediante una metodología lógica y 

rigurosa que forma parte de su acervo acerca de los cuidados centrados en el 

desarrollo del prematuro (Pina, 2016). 

 

Definición Operacional: Es el nivel de conocimiento sobre CCD que presenta 

la Enfermera obtenido a través de un cuestionario y operacionalizado de acuerdo 

a la siguiente escala:     

  Nivel de Conocimiento alto: 16 a 20 puntos  

 Nivel de Conocimiento medio: 11 a 15 puntos  

 Nivel Conocimiento bajo: 0 a 10 puntos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Práctica de las Enfermeras sobre Cuidado 

Centrado en el Desarrollo del prematuro. 

 

Definición Conceptual: Son las intervenciones y estrategias que la enfermera 

emplea en la atención al prematuro valorando la conducta o funcionamiento 

fisiológico, así como, empleando la ciencia y la tecnología en una forma que 
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maximice sus cuidados centrados en el desarrollo y protección de su 

neurodesarrollo sin aumentar riesgos (Fuentes, 2016; NIDCAP, 2013). 

 

Definición Operacional: Es la práctica sobre CCD que ejecutan las enfermeras 

obtenido a través de una lista de cotejo y se operacionalizó teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Práctica adecuada: 20 a 32 puntos  

 Práctica Inadecuada: 0 a 19 puntos  
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO 

CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL PREMATURO, HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2018. 

 

 

Nivel de Conocimiento N° % 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

 

4 
 

17 
 

3 

16.7 
 

70.8 
 

12.5 

TOTAL 24 100.0 

 

Fuente: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de CCD aplicado a las 

enfermeras. 
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TABLA 2 

 

 

PRÁCTICA DE LAS ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO CENTRADO EN EL 

DESARROLLO DEL PREMATURO, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, 2018. 

 

 

Práctica del cuidado 

 

N° 

 

% 

 

Adecuada 

 

Inadecuada 

 

 

10 

 

14 

 

 

41.7 

 

58.3 

 

TOTAL 24 100.0 

 

Fuente: Lista de Cotejo sobre CCD aplicada a las enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

TABLA  3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LAS ENFERMERAS EL SOBRE 

CUIDADO CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL PREMATURO, HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2018. 

 

Nivel de 

conocimiento 

Práctica de las Enfermeras 

TOTAL 
Adecuada Inadecuada 

N° % N° % N° % 

 

Alto 

 

4 

 

16.7 

 

0 

 

0.0 

 

4 

 

16.7 

Medio 6 25.0 11 45.8 17 70.8 

Bajo 0 0.0 3 12.5 3 12.5 

TOTAL 10 41.7 14 58.3 24 100 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Cuestionario  y lista de Cotejo 

sobre el nivel de conocimiento y practica de CCD 

 

 

X2 = 8.027  P = 0.018        P < 0.05 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Los prematuros son una población demasiado vulnerable con alto riesgo 

de sufrir problemas de salud y/o enfermedades discapacitantes. El ingreso del 

recién nacido prematuro en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) supone estar expuesto a una serie de estímulos dolorosos y estresantes 

para los que no está preparado y pueden tener un impacto negativo en su 

neurodesarrollo. Algunos tipos de cuidados aplicados al recién nacido y a la 

familia parecen mejorar el pronóstico de estos niños. Entre ellos tenemos los 

Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD), que son un grupo de intervenciones 

diseñadas para modificar el ambiente de la UCIN, minimizando de esa forma el 

estrés experimentado por el recién nacido prematuro e incorporando a la familia 

en su cuidado. La implementación de cuidados individualizados, requiere un 

esfuerzo importante de todos los profesionales implicados, especialmente la 

enfermera. 

La aplicación de los instrumentos Cuestionario sobre nivel de 

conocimiento y Lista de cotejo de la práctica de las enfermeras sobre CCD en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, ha permitido obtener los siguientes 

resultados: 

La Tabla 1, referente al nivel de conocimiento de las enfermeras sobre 

cuidado centrado en el desarrollo del prematuro, se encontró que el 70.8% tiene 

un nivel de conocimiento medio, solo el 16.7% alto y el 12.5% bajo. 

Así, vemos que la mayoría de las enfermeras obtuvieron un conocimiento 

medio, estos resultados probablemente se deba diversos factores que influyen 
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en el nivel de conocimientos sobre CCD, como son: la capacitación adicional al 

respecto, la mayoría es especialista o está estudiando la especialidad; aunado a 

esto se cuenta con una población mayor, cuyas edades oscilan entre 32 y 58 

años y con experiencia laboral mayor a 5 años, lo cual influye en su motivación 

personal y su deseo de mejorar la salud del prematuro. (Anexo 4) 

 

Los resultados anteriores, difieren a los encontrados por Alegre (2011),  

en su estudio “Conocimientos, prácticas y actitudes del personal de enfermería 

acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién nacido prematuro” del 

Hospital Nacional de Itauguá Guazú - Paraguay, se encontró en relación a los 

conocimientos, sobresale con alto puntaje la sala de cuidados inmediatos (80%) 

y UCIN (67%), en relación a las prácticas sobresale la sala de cuidados 

transicionales (100%) y UCIN (98%) con mayores puntajes. Y respecto a la 

actitud del personal de enfermería el 89% facilita a veces a los padres. Los 

resultados evidenciaron que la mayoría pertenece al sexo femenino y fueron 

licenciados en enfermería, menos de la mitad de los licenciados realizaron 

cursos de postgrados. El nivel de puntaje en conocimientos de los participantes 

estudiados llegó al valor máximo, no así en la práctica y en la actitud. 

 

Asimismo Mosqueda (2016), en su investigación titulada “Conocimientos 

y percepciones de los profesionales sobre los cuidados centrados en el 

desarrollo en las unidades de neonatología” del Hospital Universitario de Madrid, 

concluyó que el conocimiento previo sobre los CCD en los profesionales de los 

hospitales de Madrid es similar independientemente del nivel asistencial y la 
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realización de un curso de formación consigue mejorar significativamente los 

conocimientos. 

La enfermera en la UCIN es un profesional altamente cualificado, requiere 

de un cuerpo de conocimientos para la atención del prematuro especialmente 

conocer los cuidados para proteger el neurodesarrollo que se basan en una 

filosofía que abarca los conceptos de interacción dinámica entre recién nacido, 

familia y ambiente con intervenciones dirigidas a proteger el delicado e inmaduro 

sistema nervioso central de los recién nacidos prematuros. Para ello se precisa 

de formación especializada que le permita adquirir la competencia necesaria 

para ofrecer cuidados de calidad y garantizar la seguridad de su paciente 

(Alegre, 2011) 

  El perfil de la enfermera según Flores y Ortiz (2013), refieren que la 

enfermera neonatal: “Debe poseer conocimientos sólidos, amplia experiencia y 

capacidad resolutiva a fin de garantizar una atención humanizada y de calidad. 

Se requiere que conozca los factores de riesgo, los periodos críticos del 

desarrollo, los principios de nutrición, farmacología,  la fisiología normal, así 

como  Conocer los efectos de las enfermedades en el desarrollo de los órganos 

del recién nacido prematuro, esto para interpretar las respuestas individuales. 

Debe tener conocimiento de las investigaciones recientes en el campo de la 

enfermería y medicina dirigidos a problemas clínicos”. 

 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que 
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permite generar nuevos conocimientos, es por ello que debe ser eje de interés 

en la formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como la base para el desempeño profesional y laboral de una 

disciplina o cualquier actividad que se desarrolle en enfermería (Alegre, 2011). 

 

Se concluye que el conocimiento es el elemento más importante que 

posee un individuo para poder desarrollar la percepción de riesgo necesario para 

proteger su salud, de esta condición no están exentas las enfermeras que 

precisan tener un buen conocimiento e incorporarlos a sus prácticas 

profesionales (Mosqueda, 2016). 

 

Tabla 2: Con respecto a las prácticas de las enfermeras sobre cuidado 

centrado en el desarrollo del prematuro, se observó que el 58.3% realizan 

prácticas inadecuadas, mientras que el 41.5% prácticas adecuadas. 

 

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los 

encontrados por Rivera (2011) en su estudio “Cuidado del desarrollo en recién 

nacidos prematuros en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital General Treviño Zapata. México” encontró en la medición de pre 

intervención que el personal de enfermería realizaba en un 33% cuidados 

centrados en el desarrollo en los RN < 1,500 g., posterior a la sensibilización y 

capacitación, se mejoró hasta lograr un 89%, observándose significancia 

estadística p = 0.001.; sin embargo, existen algunas condiciones, especialmente 

administrativas, que propiciaron que no se cumpliera al 100% y que nos abren 
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nuevas oportunidades de gestión del cuidado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. 

Por otro lado, sabemos que la aplicación de los CCD en general es muy 

heterogénea en las distintas unidades neonatales. La falta de aplicación de los 

CCD puede explicarse por la ausencia de una formación adecuada de los 

profesionales que trabajan en el ámbito de la Neonatología. La mayoría de estos 

profesionales no recibieron formación sobre los CCD en sus estudios 

universitarios y muchos de ellos tampoco durante el tiempo de especialización. 

Dados los continuos avances y cambios que se producen en todos los ámbitos 

de la medicina, existe una preocupación por recibir una formación continuada. 

En este sentido, los profesionales cada vez realizan más cursos con el objetivo 

de mejorar dicha formación (Manrique, 2017). 

 

La enfermera debe aplicar los CCD teniendo en cuenta que las 

consecuencias en el prematuro no sólo van a desencadenar respuestas en el 

momento agudo, sino que también afectarán a la estructura y función de su 

cerebro inmaduro (van a influir en la formación de las sinapsis y en el desarrollo 

cortical) y, consecuentemente, afectarán al neurodesarrollo posterior. Varios 

estudios apuntan estas consecuencias, mostrando problemas de 

autorregulación y atención en la vida futura de estos prematuros. De esta forma, 

están descritos en estos niños problemas de ansiedad, alteración en la 

sensibilidad al dolor, problemas relacionados con el estrés y déficit de atención 

e hiperactividad entre otros, todo ello afectando a sus habilidades sociales y 

dando lugar a problemas de conducta (Basso, 2016). 
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Ruiz (2014), en su estudio sobre “Cuidados Centrados en el 

Neurodesarrollo del Recién Nacido Prematuro Hospitalizado. Valladolid, 

España”, concluyó que la aplicación o práctica de los CCD al recién nacido 

prematuro produce una reducción de la necesidad de cuidados intensivos, de la 

estancia hospitalaria y de la ansiedad familiar, así como una mejora de los 

resultados del neurodesarrollo a largo plazo 

 

Alegre (2011), en su estudio “Conocimientos, prácticas y actitudes del 

personal de enfermería acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién 

nacido prematuro. Paraguay”, reporta el efecto beneficioso en el neurodesarrollo 

de los prematuros manejados en las unidades con mayor calidad en la aplicación 

de los CCD, especialmente en lo relacionado con la participación de los padres 

y el manejo del dolor. Entre los resultados que obtuvieron cabe destacar por 

ejemplo que el 31% de las unidades encuestadas disponía de medidas para 

controlar el ruido, el 72% controlaba la intensidad lumínica, el 75% utilizaba nidos 

para el mantenimiento de la flexión y el 29% utilizaba la sacarosa como 

analgésico. Sólo el 10% de los centros refería entrada libre de los padres; en el 

22% se realizaba el método canguro sin restricción y en el 63% de los centros 

se reconocían dificultades para introducir cambios en relación con los CCD. 

 

Por otro lado, Heidelise Als., en un estudio publicado en 2004 pudo 

mostrar, a través de técnicas especiales de electroencefalografía y resonancia 

magnética, cómo los prematuros que recibieron el método NIDCAP presentaron 

una estructura y función cerebrales mejores, apoyando nuevamente el impacto 
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positivo de este tipo de cuidados sobre el neurodesarrollo de estos niños tan 

vulnerables (NIDCAP, 2013). 

 

Aplicar el NIDCAP lleva consigo un cambio de actitud y de 

comportamiento para alcanzar los objetivos marcados, lo que se traduce en el 

campo de la medicina en una mejora de la calidad asistencial 

Diferentes estudios publicados en la literatura apuntan que a través del cuidado 

NIDCAP se consiguen efectos positivos sobre los recién nacidos prematuros al 

disminuir los requerimientos de asistencia ventilatoria, las necesidades de 

oxígeno y la estancia hospitalaria, favoreciendo la ganancia de peso y mejorando 

el desarrollo a largo plazo (NIDCAP, 2013). 

 

El ensayo clínico publicado por Peters et al en 2009 , evidencio que el grupo de 

niños a los que se aplicó el cuidado NIDCAP tuvo, en comparación con el grupo 

de niños manejado con el cuidado estándar, una reducción de la estancia 

hospitalaria (media de 74 días en el grupo NIDCAP frente 84 días en el grupo 

control; p 0.003) y una disminución de la incidencia de enfermedad pulmonar 

crónica (NIDCAP: 29%; control: 49%; odds ratio 0.42; intervalo de confianza del 

95%: 0.18-0.95; p 0.035). Además de estos resultados a corto plazo, cuando 

evaluaron a estos niños a los 18 meses de edad corregida, también comprobaron 

beneficios en los niños manejados con el método NIDCAP ya que, en 

comparación con el grupo control, presentaron menor discapacidad, 

especialmente retraso mental (NIDCAP: 10%; control: 30%; odds ratio: 0.25; 

intervalo de confianza del 95%: 0.08-0.82; p 0.017) (NIDCAP, 2013). 
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Ohlsson y Jacobs (2013) en una revisión sistemática publicada en 

Pediatrics concluye que no hay evidencia de que el NIDCAP mejore el 

neurodesarrollo a largo plazo ni la morbilidad a corto plazo de los prematuros. A 

pesar de estas conclusiones, en sus resultados sí llegan a observar que el 

NIDCAP se asocia con una mejor ganancia de peso, una menor estancia 

hospitalaria y mejores puntuaciones en la evaluación del desarrollo a los 9 meses 

de edad corregida. 

 

La editorial de Evidencias en Pediatría de ese mismo año, afirma que los 

CCD y el NIDCAP son intervenciones multidimensionales, de muy difícil 

estandarización y por tanto resulta muy difícil evaluarlos con estudios de diseño 

similar al empleado para evaluar otras intervenciones que son unidimensionales. 

Es más fácil realizar estudios sobre cada uno de los aspectos aislados que 

forman parte de los CCD, como puede ser el método madre canguro, la 

prevención del dolor o el control del ruido. 

 

La aplicación de los CCD es percibido por las enfermeras como laborioso, 

especialmente porque requiere más tiempo, educación, personal y materiales 

así como modificación del entorno físico, cambio de actitud del personal, 

disposición para aplicarlos, trabajo en equipo y otros a pesar de conocer que es 

beneficioso y esencial para el prematuro. 

 

Después de realizar el análisis y discusión de la práctica de la enfermera 

sobre CCD, se puede inferir que la más de la mitad de enfermeras realiza 
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cuidado inadecuado al neonato prematuro durante la estancia en cuidados 

intensivos exponiéndolo a los riesgos y daños del neurodesarrollo. (Anexo 5) 

 

Los profesionales de enfermería tienen un rol protagónico en la 

supervivencia de prematuros cada vez más pequeños, ello implica conocer la 

nueva filosofía de cuidado para proteger el neurodesarrollo. Esta filosofía permite 

la interpretación de la conducta y la implementación de estrategias para disminuir 

los riesgos en el corto, mediano y largo plazo que sufrirán estos recién nacidos 

inmaduros en la UCIN. Esta filosofía de cuidado de interacción dinámica entre 

recién nacido, familia y ambiente ha modificado el modelo tradicional orientado 

en la tarea, a un modelo más colaborativo, donde el RN guía al cuidador como 

participante activo de la relación entre ambos. Los más pequeños e inmaduros, 

pueden manifestar claramente a través de la conducta si el ambiente o los 

cuidados lo impactan negativamente y los tensionan o desorganizan. Este 

aspecto es fundamental para no poner en riesgo la calidad de vida futura de 

estos RN. (Egan y Col. 2012).  

 

Tabla 3, muestra la distribución de enfermeras según el nivel de conocimientos 

y la práctica del cuidado centrada en el desarrollo, observándose que el 45.8% 

de las enfermeras obtienen nivel medio de conocimiento e inadecuada práctica 

sobre el cuidado centrado en el desarrollo del prematuro, en tanto que el 25.0% 

de las enfermeras obtienen nivel medio de conocimiento y adecuada práctica 

sobre el cuidado centrado en el desarrollo del prematuro. También se observa 

que el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado es X2 = 8.027 con nivel de 

significancia p = 0.018 la cual es menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el 
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nivel de conocimiento se relaciona significativamente con la práctica sobre el 

cuidado centrado en el desarrollo del prematuro de las enfermeras del Hospital 

Regional Docente. 

 

De los resultados obtenidos en la investigación, con respecto a la relación 

entre las variables de nivel de conocimiento y práctica del cuidado de enfermería, 

se observa que las enfermeras con un conocimiento medio, realizan en su 

mayoría una práctica de cuidado inadecuada; se puede deducir que 

probablemente esto se deba a que la enfermera para proveer cuidados efectivos 

hace uso del tiempo de experiencia laboral en donde muchas veces se realiza 

acciones con poco fundamento. 

 

Así mismo, Baggio (2006), refiere que debe existir una clara relación entre 

la teoría, la práctica y la investigación en enfermería y lograr entender que el 

cuidado es fundamentalmente la expresión de la práctica. La teoría apoya y 

sustenta la práctica de enfermería, orienta a realizar las actividades con 

fundamento, permitiéndonos tomar buenas decisiones en situaciones complejas. 

Utilizarla permite razonar respecto a nuestro quehacer y a no hacer las cosas de 

una manera mecánica e impulsiva. 

 

Lamentablemente no hay trabajos de investigación que estudien la 

relación de  variables conocimiento y práctica del CCD en el prematuro. Existen 

trabajos de estudio de estas variables independientemente, por dimensiones o 

en otras áreas relacionadas con el cuidado centrado en el desarrollo. 
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La práctica es la expresión de las teorías y de cómo las enfermeras 

utilizamos el conocimiento. El cuidado es la expresión de la práctica y ella debe 

estar basada en el conocimiento de enfermería o en la ciencia de la enfermería. 

Así mismo para poder optimizar estos cuidados es fundamental un cambio de 

mentalidad, individualizando los cuidados para aportar a cada prematuro lo que 

precisa en cada momento, según sus necesidades (Watson, 2017). 

 

El conocimiento y la práctica de los cuidados individualizados brindados 

al prematuro requieren de un gran esfuerzo importante de todos los profesionales 

implicados especialmente la enfermera, pues es, quien pasa más tiempo en 

contacto con el recién nacido, puede interpretar mejor las respuestas del 

prematuro a los estímulos y tratamientos y decidir cuál es el momento adecuado 

para efectuar sus intervenciones desde que este ingresa. De los cuidados 

eficaces dependerá la calidad de vida de los prematuros (Báez y col. 2009). 

 

El profesional de enfermería debe conocer y poner en práctica las 

intervenciones para proteger el neurodesarrollo, realizadas de manera correcta, 

permiten reducir el riesgo potencial de alteraciones en el crecimiento y desarrollo 

del prematuro, así como las complicaciones inmediatas y mediatas relacionadas 

con su estancia en la UCIN (Fuentes, 2016).  

 

 

. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 
 
Al finalizar el estudio de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 

1. El 70.8% de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

obtuvo nivel de conocimientos medio sobre cuidado centrado en el 

desarrollo, el 16.7% alto y el 12.5% bajo. 

 

2. El 58.3% de enfermeras realizaron inadecuadas prácticas sobre cuidado 

centrado en el desarrollo y el 41.7% realizaron practicas adecuadas. 

 

 

3. Se encontró relación significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica 

de las enfermeras sobre  cuidado centrado en el desarrollo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio se ha considerado las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Que las instituciones formadoras de profesionales de enfermería 

especialistas incluyan en su plan curricular los cuidados de Enfermería 

teóricos prácticos para proteger el neurodesarrollo del prematuro. 

 

2.- Que la Jefe del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

formule estrategias de educación continua y permanente sobre este tema 

a los profesionales de la salud. 

 

3.- Implementar en las unidades neonatales protocolos de atención donde se 

estandarize el cuidado centrado en el desarrollo con el fin de lograr la 

excelencia en el cuidado de enfermería. 

 

4.- Realizar estudios de investigación sobre factores causales que influyen 

en la aplicación del cuidado centrado en el desarrollo para profundizar los 

hallazgos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
             UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION PERINATAL 

 

 
ANEXO  1 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA ENFERMERA SOBRE EL CUIDADO 

CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL PREMATURO. 

 

 

Autora: Mosqueda 2015 

Modificado: Quispe 2018 

 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como finalidad determinar el 

conocimiento que tienen las enfermeras  sobre el cuidado centrado en el desarrollo  del 

prematuro; es importante contar con su colaboración ya que contribuirá al desarrollo de 

la profesión con los resultados obtenidos. El cuestionario es anónimo por lo que se le 

pide la mayor sinceridad posible. 

Código de identificación del participante……………. 

 

 

I. DATOS PERSONALES:  

Edad……….. 

Tiempo de experiencia laboral en UCI Neonatal………..…… 

Nivel Académico: Licenciada (   )     Especialista (   )      Estudiante de 

Especialidad (   ) 

 

 

II. ASPECTOS A EVALUAR: Marque con una (X) la respuesta que considere 

correcta.  

1.  Respecto a la maduración cerebral, señalar la afirmación correcta:  

a) Los cerebros de los niños prematuros por el impacto ambiental que sufren 

tienen un periodo de inactividad.  

b) Los niños prematuros tienen impacto del ambiente en la maduración cerebral y 

en la calidad de las conexiones.  

c) En los niños muy prematuros se producen 1000 nuevas sinapsis al día.  

d) Los niños prematuros tiene plasticidad cerebral que quiere decir que pueden 

aparecer neuronas que sustituyan a las dañadas.  
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2. Los cuidados centrados en el desarrollo son: 

a) Los cuidados integrales dirigidos a los prematuros enfermos en la UCIN 

b) Los cuidados holísticos dirigidos a los prematuros extremos. 

c) Los cuidados para favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional del 

prematuro.  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Los cuidados centrados en el desarrollo comprenden intervenciones:  

a) Intervenciones dirigidas a optimizar el macroambiente (luz y ruido). 

b) Intervenciones dirigidas a optimizar el microambiente (postura, manipulación, 

dolor, etc.).  

c) Intervenciones sobre la familia: facilitar al máximo su papel de cuidador. 

d) Todas las anteriores.   

 

4. Los beneficios de la práctica del cuidado centrado en el desarrollo del 

prematuro son: 

a) Mejora el vínculo afectivo entre padre e hijo. 

b) Podemos reconocer cualquier signo de alarma.  

c) Evitar daños posteriores (hemorragia interventricular y parálisis cerebral). 

d) Proporciona al prematuro mejores oportunidades de desarrollo.  

 

5. En relación con el ruido en las Unidades Neonatales, señale lo correcto: 

a) El sistema auditivo comienza a desarrollarse antes que la vista.  

b) A partir de las 24 semanas de gestación, los ruidos ya afectan la conducta.  

c) Su disminución evita aumentos de presión intracraneal e hipoxemia y protege 

del estrés.  

d) Todas son ciertas.  

 

6. El  nivel máximo de ruido en las Unidades Neonatales para el prematuro 

recomendado por la Academia Americana de Pediatría es: 

a) 80 dB en el día y 55 dB en la noche. 

b) 60 dB en el día y 35 dB en la noche   

c) 40 dB en el día y 20 dB en el noche 

d) Ningunas son ciertas. 

 

7. Respecto al desarrollo del sistema visual, señale lo correcto:  

a) Es el primer sentido en desarrollarse y menos maduro al nacimiento.  

b) Su desarrollo precisa de estímulos exógenos y endógenos.  

c) Los párpados están fusionados hasta las 24-25 semanas de edad gestacional y 

el mecanismo primario de protección son los conos y bastones.  

d) El recién nacido prematuro precisa para el correcto desarrollo visual recibir 

estímulos luminosos intensos.  

 

8. La importancia de la iluminación cíclica en la unidad neonatal es: excepto 

a) Evitar la retinopatía en el pre término de menor edad gestacional.  

b) Reducir el estrés neonatal. 

c) Aumentar los periodos de sueño y mejorar los patrones de comportamiento. 

d) Regular el ritmo circadiano en el prematuro mayor de 32 semanas. 
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9. Los niveles de luz en las unidades Neonatales recomendados para el 

prematuro según la Academia Americana de Pediatría son:  

a) Durante el día uso de luz natural intenso. 

b) Por la noche, luz artificial mayor a 200 lux. 

c) Iluminación no superior a 60 lúmenes en cuna o incubadora. 

d) Mayor de 60 lux en la cuna o incubadora, independientemente de la edad 

gestacional.  

 

10. Una postura contenida y confortable del prematuro permite:  

a) Mejorar la estabilidad fisiológica y menor consumo de energía.   

b) Una mayor hiperextensión de cuello y retracción escapular.  

c) Una mejor visualización del niño y acomodación de catéteres, drenajes.  

d) Largos periodos en estado alerta y cortos periodos de sueño.  

 

11. Los principios de un posicionamiento correcto incluyen: 

a) Flexión y contención. 

b) Flexión, comodidad y contención. 

c) Mantenimiento de la línea media, flexión y contención. 

d) Flexión, contención, comodidad y mantenimiento de la línea media.  

 

12. El beneficio que produce la posición prona en el prematuro es. 

a) Facilitar los procedimientos y la visualización del prematuro. 

b) Favorecer el vaciamiento gástrico. 

c) Reducir el riesgo de muerte súbita. 

d) Facilitar la flexión y la oxigenación.   

 

13. las principales ventajas que aporta al prematuro la posición lateral son:  

a) Facilita las medidas de autoconsuelo, como el movimiento mano-boca, 

agarrarse, juntar las manos.  

b) Favorece la estimulación auditiva y visual.  

c) Favorece la flexión, autorregulación y la simetría.  

d) Todas son ciertas.  

 

14. La finalidad de concentrar los cuidados que se le da al prematuro es:    

a) Aumentar el gasto cardiaco 

b) Mantener el descanso y ganancia de peso. 

c) Disminuir el riesgo de hemorragia interventricular y sepsis.  

d) Favorecer el sueño del prematuro. 

 

15. El contacto piel a piel del prematuro permite.  

a) Mejorar los parámetros fisiológicos y disminuye el estrés.  

b) Mejorar la observación y el cuidado.  

c) Realizarlo cuando el prematuro se encuentre en condiciones estables. 

d) Ninguna es cierta. 

 

16. Respecto al dolor del recién nacido prematuro. Señale la respuesta correcta.  

a) Las vías inhibitorias del dolor están maduras y les ayudan a tolerarlo mejor.  

b) No sienten dolor porque tienen su SNC aún inmaduro.  
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c) No sienten dolor porque no tienen memoria y por tanto no son capaces de 

recordar.  

d) Sí sienten dolor y sufren sus consecuencias ya que su sistema nociceptivo está 

formado a partir de la 20 semana de gestación.  

 

17. Las alteraciones a largo plazo que puede provocar la exposición al dolor son:  

a) Alteraciones cognitivas, del aprendizaje y la conducta.  

b) Alteraciones en la personalidad.  

c) Alteraciones en la tolerancia del dolor.  

d) Todas son ciertas.  

 

18. Los beneficios del método madre canguro son: excepto  

a) Fomenta el vínculo afectivo y disminuye el estrés de los padres.  

b) Promueve la lactancia materna a distintos niveles.  

c) Evita las hipoglucemias.   

d) Ganancia de peso. 

 

19. Los beneficios de la lactancia materna directa para el prematuro son:  

a) Fomenta el vínculo afectivo  

b) Favorece el desarrollo neurosensorial y emocional. 

c) Nutritiva e inmunológica 

d) Todas las anteriores 

 

20. La participación de los padres del recién nacido prematuro en la UCIN 
contribuye a: 

a) Incorporar a los padres en el cuidado de su recién nacido prematuro. 

b) Disminuir la estancia hospitalaria y sepsis  del recién nacido prematuro. 

c) Disminuir las infecciones intrahospitalarias 

d) Evitar hemorragia intraventricular del prematuro.                      

 

 

 

 

 

 
 ¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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                              HOJA DE RESPUESTAS 

 

Pregunta Respuesta 

1 b 

2 c 

3 d 

4 d 

5 d 

6 b 

7 c 

8 a 

9 c 

10 a 

11 d 

12 d 

13 d 

14 c 

15 a 

16 d 

17 d 

18 c 

19 d 

20 a 
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ANEXO  2 

LISTA DE COTEJO PARA DETERMINAR LA PRÁCTICA DEL CUIDADO DE 

LA ENFERMERA CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL PREMATURO 

Autora: Quispe, 2018  

OBJETIVO: Recopilar información a través de la observación sobre el cuidado de la  
enfermera centrado en el desarrollo del prematuro en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
 

Enfermera observada……………………..….……..   Fecha de Observación:………….… 

Turno: Mañana (    )    Tarde  (    )   Noche (    ) 

 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

NO 

CONTROL DE LUZ   

1. Cubre la incubadora con un cobertor oscuro y grueso    

2. Utiliza protección visual del prematuro  en procedimientos.   

3. Proporciona ciclos de luz/oscuridad, transición en ciclos para el día y la 

noche  

  

4. Usa la luz natural en lo posible durante la atención   

CONTROL  RUIDO   

5. Abre y cierra las incubadoras suavemente.   

6. Evita apoyar elementos ruidosos sobre la superficie de la incubadora.   

7. Mantiene conversaciones lejos del prematuro en tono suave   

8. Disminuye al mínimo el volumen de las alarmas o usa modo visual y 

silencia lo antes posible.  

  

9. Mantiene su celular en modo vibrador y no lo utiliza dentro de la 

unidad.  

  

CUIDADO POSTURAL   

10. Usa el nido como dispositivo de contención para mantener al 

prematuro en flexión con las manos próximas al tronco. 

  

11. Mantiene en línea media la cabeza-tronco-cadera del prematuro.   

12. Mantiene en posición de decúbito lateral, y para intervención 

decúbito dorsal pero con contención. 
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13. Durante la alimentación coloca al prematuro de lado o posición 

prona, de frente o semisentado. 

  

14. Realiza cambios posturales cada 3 – 4 horas que favorezcan la 

flexión global. 

  

MANIPULACION MINIMA    

15. Agrupa las intervenciones en horarios fijos. (Periodos de descanso y 

recuperación). 

  

16. Manipula de forma lenta y suave durante los procedimientos 

 

  

17. Manipula al prematuro conservando la flexión en posición prona o 

lateral. 

  

18. Respeta los periodos de sueño, no manipula si prematuro está 

dormido 

  

CONTROL DEL DOLOR O REDUCCCION   

19. Utiliza succión no nutritiva (chupete), nutritiva (pecho) o acunamiento 

en procedimientos dolorosos. 

  

20. Aplica medidas de contención para mantener en posición de flexión y 

en línea media durante los procedimientos. 

  

21. Manipula al prematuro durante procedimientos dolorosos con apoyo 

de otra persona. 

  

22. Usa la escala PIPP para determinar el grado de dolor.   

METODO MADRE CANGURO    

23. Facilita el contacto “piel a piel” temprano, prolongado y continuo de 

mamá-papá-hijo (madre canguro) 

  

24. Favorece la técnica en bebes con o sin dispositivos de 

oxigenoterapia 

  

25. Ofrece ayuda y guía cuando los padres lo necesitan, sin interferir con 

la privacidad durante el procedimiento 

  

26. Informa a los padres sobre los ventajas que proporciona el método   

LACTANCIA MATERNA   

27. Promueve el contacto a través del amamantamiento lo más pronto 

posible. 

  

28. Informa a la madre sobre los beneficios de la lactancia materna para 

el desarrollo del prematuro. 

  

INTERVENCION O PARTICIPACION DE LOS PADRES   

29. Permite la entrada de la madre en cualquier momento del día y del 

padre una vez por turno. 

  

30. Involucra a los padres en los cuidados básicos de su hijo (cambio 

pañal, alimentación, T°, baño). 

  

31. Explica a los padres sobre el estado y los cuidados que se les 

proporciona a su hijo 

  

32. Incentiva a los padres a interactuar (hablar, acariciar) con su hijo 

cuando el estado del prematuro y las condiciones médicas lo 

permiten. 

  

TOTAL   
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FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO  3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo………………………………………………………Enfermera de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, a través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

Investigación titulada “Conocimiento y Práctica de las Enfermeras sobre 

Cuidado Centrado en el Desarrollo del prematuro hospitalizado”.  

 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de la información que el instrumento 

vierta, será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 

además confío en que la investigación utilizará adecuadamente dicha 

información, asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Firma 
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ANEXO  4 

 

 

CUADRO DE DATOS PERSONALES DE LAS ENFERMERAS DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE TRUJILLO. 2018. 

 

 

EDAD 
N° % 

32 – 40 años 

41  - 49 años 

50  - 58 años 

 

12 

5 

7 

 

50.0 

20.8 

29.2 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL EN UCI NEONATAL 
N° % 

  5 – 9 años 

10 – 14 años 

15 – 19 años 

20  +   años 

 

12 

2 

3 

7 

 

50.0 

8.3 

12.5 

29.2 

 

 

NIVEL ACADEMICO O DE FORMACIÓN 
N° % 

Licenciada 

Especialista 

Estudiante de especialidad 

 

2 

11 

11 

 

8.4 

45.8 

45.8 
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ANEXO  5 

CONSOLIDADO DE LA PRÁCTICA DEL CUIDADO DE LA ENFERMERA 
CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL PREMATURO 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

N° % N° % 

CONTROL DE LUZ     

1. Cubre la incubadora con un cobertor oscuro y grueso  24 100   

2. Utiliza protección visual del prematuro  en procedimientos. 11 45.8 13 54.2 

3. Proporciona ciclos de luz/oscuridad, transición en ciclos para el día y la noche  17 70.8 7 29.2 

4. Usa la luz natural en lo posible durante la atención 24 100   

CONTROL  RUIDO     

5. Abre y cierra las incubadoras suavemente. 19 79.2 5 20.8 

6. Evita apoyar elementos ruidosos sobre la superficie de la incubadora. 16 66.7 8 33.3 

7. Mantiene conversaciones lejos del prematuro en tono suave 10 41.7 14 58.3 

8. Disminuye al mínimo el volumen de las alarmas o usa modo visual y silencia.  11 45.8 13 54.2 

9. Mantiene su celular en modo vibrador y no lo utiliza dentro de la unidad.  7 29.2 17 70.8 

CUIDADO POSTURAL     

10. Usa el nido como dispositivo de contención para mantener al prematuro en flexión 

con las manos próximas al tronco. 

24 100   

11. Mantiene en línea media la cabeza-tronco-cadera del prematuro. 19 79.2 5 20.8 

12. Mantiene en posición de decúbito lateral, y para intervención decúbito dorsal pero 

con contención. 

22 91.7 2 8.3 

13. Durante la alimentación coloca al prematuro de lado o posición prona, de frente. 23 95.8 1 4.2 

14. Realiza cambios posturales cada 3 – 4 horas que favorezcan la flexión global. 16 66.7 8 33.3 

MANIPULACION MINIMA      

15. Agrupa las intervenciones en horarios fijos. (Periodos de descanso y recuperación). 17 70.8 7 29.2 

16. Manipula de forma lenta y suave durante los procedimientos 14 58.3 10 41.7 

17. Manipula al prematuro conservando la flexión en posición prona o lateral. 20 83.3 4 16.7 

18. Respeta los periodos de sueño, no manipula si prematuro está dormido 15 62.5 9 37.5 

CONTROL DEL DOLOR O REDUCCCION     

19. Utiliza succión no nutritiva (chupete), nutritiva (pecho) o acunamiento en 

procedimientos dolorosos. 

5 20.8 19 79.2 

20. Aplica medidas de contención para mantener en posición de flexión y en línea media 

durante los procedimientos. 

9 37.5 15 62.5 

21. Manipula al prematuro durante procedimientos dolorosos con apoyo de otra persona. 7 29.2 17 70.8 

22. Usa la escala PIPP para determinar el grado de dolor. 4 16.7 20 83.3 

METODO MADRE CANGURO      

23. Facilita el contacto “piel a piel” temprano, prolongado y continuo de mamá-papá-hijo 21 87.5 3 12.5 

24. Favorece la técnica en bebes con o sin dispositivos de oxigenoterapia 7 29.2 17 70.8 

25. Ofrece ayuda y guía cuando los padres lo necesitan, sin interferir con la privacidad 

durante el procedimiento 

20 83.3 4 16.7 

26. Informa a los padres sobre los ventajas que proporciona el método 16 66.7 8 33.3 

LACTANCIA MATERNA     

27. Promueve el contacto a través del amamantamiento lo más pronto posible. 20 83.3 4 16.7 

28. Informa a la madre sobre los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo del 

prematuro. 

19 79.2 8 33.3 

INTERVENCION O PARTICIPACION DE LOS PADRES     

29. Permite la entrada de la madre en cualquier momento del día y del padre una vez 

por turno. 

24 100   

30. Involucra a los padres en los cuidados básicos de su hijo (cambio pañal, 

alimentación, T°, baño). 

10 41.7 14 58.3 

31. Explica a los padres sobre el estado y los cuidados que se les proporciona a su hijo 12 50 12 50 

32. Incentiva a los padres a interactuar (hablar, acariciar) con su hijo cuando el estado 

del prematuro y las condiciones médicas lo permiten. 

8 33.3 16 66.7 
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ANEXO  6 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Yo, Lic. Esp. SAIRA DENISSE SALCEDO SANDOVAL, Enfermera 

Asistencial, del Área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Belén de Trujillo, mediante la presente certifico la validación de los instrumentos 

realizados por la Lic. Ana Ysabel Quispe Gutiérrez, alumna de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, para fines de 

ejecutar el proyecto de investigación, cuyo título es “CONOCIMIENTO Y 

PRACTICA DE LAS ENFERMERAS SOBRE CUIDADO CENTRADO EN EL 

DESARROLLO DEL PREMATURO HOSPITALIZADO 2018”. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

Trujillo, 21 de Agosto del 2018 

 
 
 

              Mg. Saira Salcedo Sandoval 
               ESP. NEONATOLOGIA 
               CEP. 20954  REE. 6237 
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CONSTANCIA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Yo, Lic. Esp. NOEMI EMERITA RUIZ LAVADO, Enfermera Asistencial, del 

Área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos realizados por la Lic. Ana Ysabel Quispe Gutiérrez, alumna de la 

Segunda Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, para 

fines de ejecutar el proyecto de investigación, cuyo título es “CONOCIMIENTO 

Y PRACTICA DE LAS ENFERMERAS SOBRE CUIDADO CENTRADO EN EL 

DESARROLLO DEL PREMATURO HOSPITALIZADO 2018”. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

Trujillo, 21 de Agosto del 2018 

 
 
 
 

              Mg. Noemí Ruiz Lavado 
               ESP. NEONATOLOGIA 
               CEP. 17253  REE. 7200 

 
 



81 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Yo, Lic. Esp. LAURA CARINA VARAS PONCE, Enfermera Asistencial, del 

Área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos realizados por la Lic. Ana Ysabel Quispe Gutiérrez, alumna de la 

Segunda Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, para 

fines de ejecutar el proyecto de investigación, cuyo título es “CONOCIMIENTO 

Y PRACTICA DE LAS ENFERMERAS SOBRE CUIDADO CENTRADO EN EL 

DESARROLLO DEL PREMATURO HOSPITALIZADO 2018”. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

Trujillo, 21 de Agosto del 2018 

 
 
 
 
 

              Mg. Laura C. Varas Ponce 
               ESP. NEONATOLOGIA 
               CEP. 23093  REE. 5277 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
 

 

Yo, Ms. Nora Idania Vargas Castañeda, Docente de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, certifico haber brindado asesoramiento en la Investigación 

titulada: “CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LAS ENFERMERAS 

SOBRE CUIDADO CENTRADO EN EL DESARROLLO DEL 

PREMATURO HOSPITALIZADO” elaborado por la Licenciada de 

Enfermería  Ana Ysabel Quispe Gutiérrez, egresada de la Unidad de 

Segunda Especialidad mención Perinatal. 

 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para los fines que 

estime convenientes. 

 

 

Trujillo,  21 de Agosto de 2018   

 

 

 

 

NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA 
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