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RESUMEN  

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal se 

realizó en las unidades de UCI-UCIN del servicio de Neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo 2016 en las unidades de UCI-UCIN. La muestra estuvo 

constituida por 24 enfermeras y 24 recién nacidos prematuros, se utilizó 3 instrumentos para 

recolectar datos y se tuvieron en cuenta los principios éticos. Los resultados fueron 

analizados a través de estadísticas descriptivas y el Test de Independencia de Criterios Chi 

cuadrado reportándose que las enfermeras estudiadas del servicio de neonatología  poseen 

competencias profesionales que integran conocimientos, habilidades, actitudes y que 

conducen a un desempeño en el cuidado del neurodesarrollo, el nivel de neurodesarrollo de 

los recién nacidos prematuros según conductas de bienestar fue bajo en el mayor porcentaje 

y alto en relación al estrés, existe relación significativa entre las actitudes y habilidades de 

las enfermeras en el cuidado del recién nacido prematuro con el nivel de neurodesarrollo en 

relación al bienestar y existe relación significativa entre las actitudes y habilidades de las 

enfermeras en el cuidado del recién nacido prematuro con el nivel de neurodesarrollo en 

relación al estrés. 

 

Palabras Clave:  Competencias de enfermería, nivel del neurodesarrollo, prematuro. 
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ABSTRACT 

 

The present research study of cross-sectional descriptive type was carried out in the ICU-

UCIN units of the Neonatology service of the Victor Lazarte Echegaray Hospital in 

Trujillo 2016 in the ICU-UCIN units. The sample consisted of 24 nurses and 24 

premature newborns, 3 instruments were used to collect data and ethical principles were 

taken into account. The results were analyzed through descriptive statistics and the Chi 

Square Criteria Independence Test, reporting that the nurses studied in the neonatology 

department have professional competencies that integrate knowledge, skills, attitudes and 

that lead to a performance in neurodevelopmental care, the neurodevelopment level of 

premature newborns according to welfare behaviors was low in the highest percentage 

and high in relation to stress, there is a significant relationship between the attitudes and 

skills of nurses in the care of premature newborn with the level of neurodevelopment in 

relationship to well-being and there is a significant relationship between the attitudes and 

skills of nurses in the care of premature newborns with the level of neurodevelopment in 

relation to stress. 

 

 

Keyword: Nursing competences, neurodevelopment level, premature 
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I.     INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores problemas de la salud pública, es el nacimiento de un 

prematuro debido al riesgo que representa, se confirma con las cifras de mortalidad que 

revelan un riesgo de muerte de 10 a 15 veces mayor de los prematuros en relación a los 

que nacieron a término, es la causa principal de muertes de recién nacidos en el mundo y 

aquellos que sobreviven pueden experimentar serios problemas de salud de corto y largo 

plazo (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010). 

Hoy en día se identifica el enorme impacto global de los nacimientos prematuros y 

lo que se puede hacer para disminuir los nacimientos de dicha población neonatal. 

Globalmente, 13 millones de bebés nacen prematuramente cada año, aunque el impacto 

de los nacimientos prematuros se siente más en países con recursos bajos y medios, la 

tasa de estos está también subiendo en países con mayores recursos (OMS, 2010). 

En el 2005 se registraron 12,9 millones de partos prematuros, lo que representa el 

9,6% de todos los nacimientos a nivel mundial, en América Latina la incidencia de 

prematuridad oscila entre 5 a 20 por ciento y en el Perú es de 20 a 21 por ciento con una 

tasa de mortalidad neonatal de 25 por mil nacidos vivos. Realidad similar se presenta en 

el departamento de La Libertad en donde la incidencia es 8.7 por mil nacidos vivos con 

una tasa de mortalidad de 27.8 por mil nacidos vivos (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2014). 

El servicio de Neonatología Hospital Víctor Lazarte atiende un aproximadamente 

cerca de 3000 partos al año, de los cuales el 15 por ciento son recién nacidos de alto riesgo 

con patologías cada vez más complejas; donde predominan la asfixia perinatal, síndrome 
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de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración de 

meconio, taquipnea transitoria, observándose además un incremento de la prematuridad 

extrema , recién nacidos con muy bajo peso al nacer y recién nacido con malformaciones 

neurológicas, cardiacas y digestivas (Ramírez,2009).  

Así mismo en el año 2013 el perfil de demanda en el Hospital Víctor Lazarte fue 

caracterizado por la incidencia en 36. 4 por ciento para los prematuros con edad 

gestacional mayor a 28 semanas y con un porcentaje del 17 por ciento para los prematuros 

extremos mientras que la tasa de mortalidad en el año 2014 evidenció un 47.73 por ciento 

para los prematuros extremos menores de 28 semanas y 11.36 por ciento para los 

prematuros mayores de 28 semanas (Burgos, 2014).  

La mortalidad neonatal es el indicador más básico para expresar el nivel de 

desarrollo que tiene la atención del recién nacido en una determinada área geográfica o 

en un servicio y supone el 65% de total de muertes de lactantes, dicha mortalidad varía 

en los distintos países según el nivel económico, sanitario y la calidad de la atención 

médica (Coronado, 2007).  

La prematurez definida como la edad gestacional del neonato menor de 37 semanas 

de gestación, continúa siendo un factor importante de morbilidad y mortalidad neonatal 

en el mundo. En Estados Unidos se presenta en cerca del 11 por ciento de los embarazos, 

es responsable del 70 por ciento de las muertes neonatales y del 50 por ciento de las 

discapacidades neurológicas. Muchas de las enfermedades y discapacidad posteriores al 

periodo neonatal, tienen relación directa entre el estrés sufrido por periodos prolongados 

durante la internación y el cerebro inmaduro (Mata, Salazar y Herrera, 2009; Egan, 

Quiroga y Chattás, 2012) 
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Dentro de las Unidades Neonatales, el cuidado de enfermería proporcionado a los 

recién nacidos de edad gestacional y peso al nacer extremadamente bajos constituye un 

verdadero desafío, en las últimas décadas, la sobrevida de estos bebes ha contribuido a la 

disminución de las tasas de mortalidad neonatal, sin embargo, la morbilidad y las secuelas 

que presentan continúan siendo muy altas. Es así que el uso de tecnología apropiada, 

complementado con el cuidado de profesionales de enfermería altamente calificados que 

basan su conducta en la mejor evidencia disponible, ha marcado la diferencia (Egan et 

al.,2012). 

La supervivencia de prematuros cada vez más pequeños, y la necesidad de 

disminuir la enfermedad asociada en el corto, mediano y largo plazo, es contemporánea 

a la aparición de una nueva filosofía de cuidado: el Cuidado centrado en el 

Neurodesarrollo, esta filosofía permite la interpretación de la conducta y la 

implementación de estrategias para disminuir el estrés que sufren estos recién nacidos 

inmaduros en la UCIN. Muchas de las enfermedades y discapacidad posteriores al 

periodo neonatal, tienen relación directa entre el estrés sufrido por periodos prolongados 

durante la internación y el cerebro inmaduro (Egan et al., 2012). 

La enfermería como disciplina no es ajena a las necesidades de los cuidados al 

recién nacido prematuro extremo (RNPTE) y aunque no existe un número importante de 

investigaciones referentes al cuidado de estos niños, en las UCIN se observa el interés 

por brindar cuidados dirigidos a prevenir las secuelas en el neurodesarrollo de estos. Por 

ello se crea la necesidad de desarrollar una guía del cuidado de enfermería para el 

favorecimiento del neurodesarrollo de los RNPTE que permita al grupo de profesionales 

de enfermería poseer competencias y habilidades definidas para ofrecer cuidados con 

calidad que en definitiva redunden en el beneficio para la salud del RNPTE al brindar un 
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cuidado individualizado, seguro; que proporcione y minimice los efectos dañinos en su 

neurodesarrollo (Rojas, Díaz, Motta y Borbón, 2007). 

Las competencias para enfermería se definen como la integración de 

conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, aptitudes y motivaciones conducentes 

a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos; también responde a las 

funciones y tareas de un profesional para desarrollarse idóneamente en su puesto de 

trabajo y es el resultado de un proceso relacionado con la experiencia, capacitación y 

calificación (Urbina, Torres, Otero y Martínez, 2008). 

Durante mi ejercicio profesional en las unidades de cuidados intensivos e 

intermedios del servicio de neonatología del hospital Víctor Lazarte Echegaray, he 

observado que se hospitalizan frecuentemente prematuros y que por su inmadurez, la 

gravedad de su estado clínico y las posibles complicaciones que puedan presentar están 

expuestos a una serie de procedimientos nocivos, estímulos sensoriales muchas veces sin 

control que afectan el neurodesarrollo del prematuro, muchos de estos prematuros 

necesitan un largo tiempo de hospitalización,   que van desde 07 días  hasta 40 a 60 días 

y por consecuente están expuestos a cientos de procedimientos y estímulos sensoriales 

durante su vida postnatal. 

Las enfermeras que están a cargo de su atención planifican intervenciones, pero 

muchas de ellas a veces no son organizadas ni controladas en especial las que son 

dirigidas al neurodesarrollo quizás por el nivel de competencias profesionales que se 

necesitan para el cuidado. 
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El presente trabajo de investigación, pretende determinar si las competencias que 

tienen las enfermeras de la UCI-UCIN favorecen el neurodesarrollo adecuado (bienestar) 

de los prematuros o por lo contrario generan conductas de estrés.  

Por lo expuesto anteriormente me plantee la siguiente interrogante: 

Problema  

¿Qué relación existe entre el nivel de competencias de enfermería y el nivel del 

neurodesarrollo (bienestar y estrés) del neonato prematuro hospitalizado en las Unidades de 

UCI y UCIN del Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Año 2016? 

 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de competencias de enfermería y el nivel del 

neurodesarrollo (bienestar y estrés) del neonato Prematuro hospitalizado en las Unidades de 

UCI y UCIN del Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Año 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de competencias de enfermería: conocimientos, actitudes, prácticas 

y/o habilidades para el neurodesarrollo del neonato prematuro hospitalizado en las 

Unidades de UCI y UCIN del Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte. 

2. Identificar el nivel del neurodesarrollo (bienestar y estrés) del prematuro hospitalizado en 

las Unidades de UCI y UCIN del Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte. 
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Los servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los 

individuos, familias y comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en los diferentes 

aspectos de la prevención, promoción de la salud, recuperación y rehabilitación con un 

enfoque holístico e interdisciplinario a fin de contribuir a un mayor bienestar de la población 

en sus procesos de desarrollo. Las intervenciones de enfermería están basadas en principios 

científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad 

humana, el reto del profesional de enfermería es dar respuesta oportuna a los cambios 

permanentes que generan la transformación de los paradigmas en la práctica, la investigación 

y la formación de las competencias profesionales (Urbina, Torres, Otero, y Martínez,2007.). 

Ciertos autores han desarrollado varios conceptos acerca de lo que es una competencia, 

aquí se detallan las siguientes:   

Urbina et al. (2007) refiere que las competencias son la integración de conocimientos, 

habilidades, conductas, actitudes, aptitudes y motivaciones conducentes a un desempeño 

adecuado y oportuno en diversos contextos; también responde a las funciones y tareas de un 

profesional para desarrollarse idóneamente en su puesto de trabajo y es el resultado de un 

proceso relacionado con la experiencia, capacitación y calificación. 

Así mismo la competencia es entendida como la capacidad para actuar con eficiencia, 

eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o 

simbólica. Cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra habilidades, 

actitudes y conocimientos básicos. Las competencias son "macro habilidades" que integran 

tres tipos de saberes o aprendizajes: conceptual –saber, procedimental -hacer y actitudinal -

ser (Sánchez y Minchola, 2009). 
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Las competencias son capacidades para hacer algo de modo idóneo que resultan de un 

proceso complejo de asimilación integrativa por parte del aprendiz de saberes conceptuales, 

saberes procedimentales y actitudes que se lleva a cabo en la fase de la ejercitación dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje (Barriga, 2004). 

La Asociación Americana de Colegios de Medicina conceptualiza las competencias 

como aquellas habilidades observables del profesional de la salud y que integran múltiples 

elementos: conocimientos, destrezas, valores y actitudes. al ser desempeños observables, las 

competencias son susceptibles de medirse y evaluarse para asegurar su correcto desarrollo y 

ejecución (Morales y Varela, 2007). 

En las definiciones de enfermería, se da un acuerdo amplio de que, en el desempeño 

de las funciones de enfermería según las normas exigidas en el empleo, la competencia 

refleja lo siguiente: conocimientos, comprensión y juicio; un conjunto de capacidades - 

cognitivas, técnicas o psicomotoras e interpersonales; y una gama de atributos y actitudes 

personales (Consejo Internacional de Enfermería (CIE), 2003). 

Urbina (2005) refiere que de manera general las competencias surgen a partir de las 

exigencias de las instituciones formadoras, los servicios y la sociedad y a la necesidad de 

poseer una fuerza laboral calificada; se desarrollan por tanto desde el mundo del trabajo, 

para la profesión de enfermería las competencias laborales resultan de vital importancia, 

dada su misión relacionada, entre otros aspectos, con el cuidado para mantener o recuperar 

la salud, prevenir enfermedades y rehabilitar a las personas con secuelas y dada las acciones 

que realiza este profesional en los servicios de salud, hace que tenga que desarrollar actitudes 

y valores consecuentemente con su misión.  
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Las competencias integran los conocimientos, habilidades y actitudes, elementos que 

los profesionales de enfermería necesitan para desarrollar su capacidad en la experiencia 

diaria de trabajo, la formación basada en competencias responde a los desafíos actuales de 

la profesión y es la mejor forma de evaluar a los profesionales de enfermería, ya que permite 

obtener información para identificar necesidades de aprendizaje, técnicas y procedimientos 

(Duque, Romero, Martínez, 2014). 

Los estudios del título de grado de enfermería van encaminados a que los futuros 

titulados desarrollen ciertas competencias, que adquieran conocimientos amplios de la 

ciencia enfermera, las ciencias de la salud, humanas y sociales  para dar respuesta a las 

necesidades y expectativas de la salud de las personas, familias, grupos y comunidad, que 

desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos de los cuidados enfermeros y 

guías clínicas, que desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las 

personas asignadas a su cuidado, que utilicen la metodología científica en sus intervenciones 

y que adquieran los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva  

(CIE, 2003). 

Por otro lado, si nos referimos a concepto conocer, consiste en obtener una 

información acerca de un objeto, lo cual se puede adquirir en tres diferentes niveles sensible, 

conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de 

los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. El conocimiento 

conceptual, consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y 

esenciales. El conocimiento holístico llamado también intuitivo, es decir captar un objeto 

dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni limites 

definidos con claridad (Huamaní, 2004).  
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Las actitudes son predisposiciones aprendidas para comportarse de una forma 

favorable o desfavorable respecto a una situación específica, una persona realizará una 

actitud favorable hacia una conducta dada si piensa que al realizarla tendrá consecuencias 

positivas; igualmente, si el sujeto cree que de su comportamiento saldrá un resultado 

negativo, entonces tendrá una actitud negativa para esa conducta, las actitudes no son 

innatas, si no que se forman a lo largo de la vida, estas no son observables directamente, así 

que han de ser inferidas a partir de las opiniones y la conducta no verbal del sujeto (Castro 

de Bustamante,2002; Sulbarán,2009). 

El ser humano tiene determinadas actitudes ante los objetos que conoce y forma 

actitudes nuevas ante los objetos que para el son también nuevos, así también la actitud se 

define como un comportamiento consistente y persistente de un individuo ante los demás, 

ante un grupo de objetos, o situaciones relacionadas entre, son implícitas, aprendidas o 

adquiridas de forma parecida a como se adquieren otras actividades internas aprendidas 

(Castro de Bustamante, 2002). 

Watson (2017) 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. 

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 
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un cuidado individualizado, la intervención de una enfermera como recurso terapéutico y la 

integración de habilidades específicas (Quispe,2018). 

Estas competencias hacen que el cuidado de enfermería sea integral sobre todo 

considerando la labilidad que tiene el recién nacido prematuro que de acuerdo a  Whaley 

(1995) , Cloherty y Stark (2004),  es  todo niño (a) que tiene edad gestacional menor de 37 

semanas independientemente del peso y se caracteriza por su inmadurez anatómica, 

fisiológica, bioquímica y está propenso a presentar problemas de salud que comprometen su 

crecimiento y desarrollo por el mayor déficit de termorregulación, inmadurez del sistema 

neurológico, respiratorio e inmunológico, trastornos metabólicos, sanguíneos y los reflejos 

disminuidos. Por ello la enfermera que cuida a los recién nacidos prematuros, debe conocer 

estas necesidades y establecer cuidados especiales para satisfacerlas durante la 

hospitalización. 

El desarrollo neurofisiológico en el neonato se desarrolla durante la vida intrauterina, 

la región germinal del cerebro produce una gran cantidad de neuronas, la neuroglia se 

encarga de nutrirlas, sostenerlas y ayudarlas en sus traslados. En las semanas siguientes y 

hasta el momento del nacimiento las neuronas migran hacia la superficie y conforman la 

corteza cerebral, esa zona del cerebro, en interconexión con la sub-corteza, será la que haga 

posible que el niño adquiera nuevos conocimientos y al mismo tiempo regule sus acciones 

(Ramírez, 2007). 

Todo recién nacido, tiene en pleno funcionamiento un grupo de neuronas que le 

permiten dirigir su organismo en la realización de las funciones vitales, sus órganos realizan 

las funciones para las que están destinados, que le permitirán aprender y nutrirse: capacidad 

de atención, de memorización, de percepción, de permanecer despierto y de succionar, la 
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formación de la corteza cerebral, comienza alrededor de la sexta semana de gestación, 

permitiendo sensibilidad alrededor de la boca del feto, de la mucosa nasal, del mentón, 

sensibilidad en las palmas de las manos, genitales, plantas de los pies y párpados (Paris, 

Sánchez, Beltramino y Copto, 2013).  

Alrededor de la séptima semana empiezan a surgir las primeras sinapsis o conexiones 

inter.-neuronales, las cuales continúan estableciéndose abundantemente hasta los 5 años, y 

a partir de ahí más lentamente hasta los 18 años, la migración de las neuronas, ocurre desde 

la 8ava y hasta la 24ava semana de gestación y conlleva a la maduración y organización 

neuronal, inicialmente las células comienzan a crecer y a establecer conexiones, luego al 

final del 2º trimestre aumenta el número de cisuras y circunvoluciones, cambiando el aspecto 

liso de los hemisferios cerebrales por uno más complejo y rugoso, este cambio estructural se 

relaciona con un crecimiento acelerado del cerebro en términos de peso, cambio en el 

contorno de la cabeza y la formación de la corteza cerebral propiamente dicha (Chávez, 

2003).  

Entre las semanas 24 a 28 se da una generación masiva de células altamente 

vascularizadas, es decir, el tejido es susceptible a hemorragias, si el nacimiento se da antes 

de las 32 semanas, se pueden presentan las hemorragias intracraneales, por todo esto el 

cuidado del neurodesarrollo implica intervenciones dirigidas a proteger el delicado e 

inmaduro sistema nervioso central de los recién nacidos prematuros (Sánchez, Quintero, 

Rodríguez, Nieto y Rodríguez, 2010). 

El parto prematuro frena de forma inevitable el rápido crecimiento que el cerebro 

neonatal experimenta durante el tercer trimestre de gestación entre la semana 29 y la 40, el 

cerebro de un prematuro corresponde a un tercio de la masa encefálica de un recién nacido 
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a término. Igualmente, los prematuros localizados entre la semana 35-37, frecuentemente 

considerados como un grupo “de bajo riesgo” tan solo presentarán dos tercios de su masa 

encefálica total respecto al nacido a término (Jorrín, 2017).  

En el prematuro el neurodesarrollo se ve medrado porque aún no completo el proceso 

de maduración ya que sus sistemas neurosensoriales menos desarrollados maduran de forma 

secuencial y preestablecida: en primer lugar, lo hará el sistema límbico, después el 

hipocampo seguido del sistema quimiosensorial, tras este el sistema somatosensorial y 

cinestésico, seguidamente el propioceptivo y en última instancia madurarán el sentido 

auditivo y visual (Jorrín, 2017). 

Frente a este proceso el cuidado del neurodesarrollo implica intervenciones dirigidas 

a proteger el delicado e inmaduro sistema nervioso central de los recién nacidos prematuros, 

el cuidado para el neurodesarrollo (CN) es una nueva cultura de cuidado, que impacta 

fundamentalmente en la forma de administrar y organizar el cuidado de enfermería, en las 

últimas dos décadas el cuidado de enfermería neonatal, pasó de estar centrado en la tarea, a 

estar centrado en el paciente, cada recién nacido es una persona única que puede expresar su 

nivel de adaptación al medio extrauterino y a los factores de estrés tanto ambientales como 

de quienes lo cuidan (Ruiz, 2014). 

Los prematuros pasan periodos bastante largos en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN), donde están expuestos a un medio muy diferente al del útero, se trata 

de un ambiente que incluye largos periodos de exposición a la luz, ruidos ambientales y dolor 

por las intervenciones que se les llevan a cabo por ello, muchas UCIN están cambiando el 

enfoque de los cuidados de los recién nacidos prematuros y están incorporando la atención 

orientada al desarrollo individualizado (Rodríguez y De la Mata, 2013). 
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En la última década se prestó atención al desarrollo como una forma de aproximación 

humana para cubrir las necesidades del bebé prematuro y su familia, por lo que se creó una 

nueva corriente “cuidado del desarrollo”, aplicada ya hace muchos años en algunos países 

europeos y Estados Unidos, y en respuesta a preocupaciones frecuentes acerca del impacto 

del ambiente de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el desarrollo de 

los niños pre término a largo plazo. A pesar de las mejorías de las tasas de supervivencia, la 

incidencia de alteraciones sensorio motoras, cognitivas y de conducta permaneció alta 

(Garzón, Machuca, Riaño y Cristo, 2005). 

Además de que los recién nacidos prematuros experimentan un rango de morbilidad 

relacionado con la inmadurez de sus sistemas orgánicos y con las patologías concurrentes, 

existe cierta preocupación acerca de la posibilidad de que un ambiente desfavorable en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) aumente esta morbilidad, la modificación 

del ambiente podría minimizar los efectos iatrogénicos, los neonatos prematuros poseen un 

mayor riesgo de tener problemas de desarrollo, tanto del motor como del cognitivo y cada 

vez hay más opiniones que apoyan que la mayor parte de estas alteraciones están 

relacionadas con los cuidados que se les proporcionan tras el nacimiento (Rodríguez y de la 

Mata, 2013; Ruiz, 2014). 

Si es que no se mejora el ambiente alrededor de los prematuros estos pueden sufrir 

problemas de salud y desarrollo a largo plazo; algunas de estas problemáticas se relacionan 

con dificultades de aprendizaje, bajo coeficiente intelectual, déficit atencional, daño o 

deterioro de las funciones ejecutivas, umbrales más bajos de fatiga en las tareas que realizan, 

destructibilidad, impulsividad, dificultad en el autocontrol, en la concentración y problemas 

de lenguaje entre otros (Garzón et al, 2005). 
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El cuidado centrado en el neurodesarrollo, busca fundamentalmente la organización 

neurológica de los recién nacidos de pretérmino, su aplicación es universal a los pacientes 

de término, conocer el origen y los fundamentos de este marco conceptual que permite la 

organización de la conducta de todos los recién nacidos es fundamental al momento de cuidar 

recién nacidos enfermos. Podríamos decir que el neurodesarrollo es un proceso dinámico de 

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

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

de la personalidad (Álvarez, 2014). 

La filosofía de los cuidados centrados en el neurodesarrollo tiene como base la Teoría 

Sinactiva (Synactive Theory) de la Dra. Heidelise Als quien postula que los recién nacidos 

humanos forman activamente su propio desarrollo y el mismo está dado en gran medida por 

su capacidad de atención-interacción y su relación con el entorno y quienes lo cuidan. Esta 

comunicación constante del organismo con el medio ambiente ha permitido identificar la 

interacción de varios subsistemas de funcionamiento dentro del organismo. Estos 

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

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

estímulos que no sean acordes, penetran y desorganizan estos subsistemas, mientras que los 

apropiados mantienen y promueven la integración funcional y el crecimiento del prematuro 

(Egan et al, 2012). 

Las conductas del niño se interpretan de acuerdo a cinco subsistemas de 

funcionamiento: motor, autonómico, estados de sueño-vigilia, atención-interacción y 

autorregulación. 1. Motor: valora el tono muscular, movimiento, actividad y postura. 2. 

Autonómico: es el funcionamiento básico de nuestro cuerpo necesario para nuestra 

supervivencia. Valora la coloración de la piel, la frecuencia cardiaca, el ritmo y la frecuencia 
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respiratoria, la tensión arterial. 3. Estados: categoriza el nivel del sistema nervioso central 

en cuanto a vigilia - sueño - despertar - llanto 4. Atención-interacción: capacidad del niño 

para interactuar con el medio. 5. Autorregulación: el esfuerzo del bebe para conseguir el 

balance de cuatro subsistemas con su propio esfuerzo y se presenta a partir de las 32-35 

semanas. (Sánchez et al., 2010) 

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

contra la estimulación inapropiada, ya sea en complejidad o en intensidad, a menor edad 

gestacional menor capacidad de defensa, si este estímulo persiste, no será capaz de mantener 

el balance o estabilidad entre estos subsistemas y llegará a su desorganización, en 

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

lograrán este balance de estabilidad o de bienestar, por lo tanto valorar la conducta o 

funcionamiento fisiológico de los RNPT es indispensable para modular y adecuar los 

estímulos evitando que lo desorganicen y promuevan el crecimiento, y que no impacten en 

forma permanente en su cerebro (Egan et al, 2012). 

Estos cuidados centrados en el neurodesarrollo, tienen como objetivo asegurar una 

respiración coordinada y calmada, un descanso óptimo, la coloración adecuada y una 

expresión facial tranquila e incluyen intervenciones dirigidas al control de los estímulos 

externos, como son las luces y los ruidos ambientales, optimizar el entorno en el que se 

desarrolla el prematuro y mantener la postura del neonato. Se incluye la utilización del 

Método Madre Canguro (MMC) y la analgesia no farmacológica; pero sobre todo se 

favorece la participación de la familia (Ruiz, 2014). 

Así mismo este cuidado (CCD) impacta fundamentalmente en la forma de administrar 

y organizar el cuidado de enfermería, en las últimas dos décadas el cuidado de enfermería 
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neonatal, pasó de estar centrado en la tarea, a estar centrado en el paciente. Cada recién 

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

y a los factores de estrés tanto ambientales como de quienes lo cuidan, hoy es imposible 

pensar en el cuidado neonatal sin las estrategias necesarias que preservan el sistema 

neurológico en desarrollo de los pacientes (Pinto, Lima. y Beresford, 2008).  

Tomando en cuenta la teoría Sinactiva la dra. Heidelise Als diseñó al final de la década 

de los 80 el programa NIDCAP Programa de cuidados individualizados y Evaluación del 

Desarrollo del recién nacido (Newborn Individualized Developmental and Assessment 

Program), este programa es llevado a cabo por profesionales entrenados en neurodesarrollo, 

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

que permite programar los cuidados favoreciendo el desarrollo de manera individualizada. 

Este programa promueve y entrena profesionales en el marco del NIDCAP (Ruiz, 2014). 

La enfermería está ganando espacio con la llegada de la investigación y el uso de las 

teorías para ello es necesario el desarrollo de las competencias, sustentadas en la teoría que 

es esencial para explicar y comprender las prácticas enfermeras,  el marco teórico ayuda a 

examinar, organizar, analizar e interpretar los datos del paciente, apoyando y facilitando la 

toma de decisiones; de la misma forma, favorece la planificación, la predicción y la 

evaluación de los resultados fruto de los cuidados. El uso de modelos conceptuales de 

enfermería en la atención, garantiza que todas las enfermeras compartan un lenguaje común 

y concepciones similares respecto a los paradigmas enfermeros, persona, salud, entorno y 

cuidados que caracterizan el rol profesional (López, Rodríguez y Miras, 2006). 
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MARCO EMPÍRICO 

Se han realizado investigaciones con las variables de la presente investigación entre 

las cuales tenemos: 

Alegre (2011) realizó un estudio sobre los Conocimientos, prácticas y actitud del 

personal de enfermería acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién nacido 

prematuro, éste fue un estudio observacional, descriptivo de corte trasversal, se aplicó un 

cuestionario a 73 individuos en el área de enfermería con preguntas cerradas agrupadas en 

tres niveles en el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional de Itauguá - Paraguay de 

abril de 2008 a marzo de 2009. Los resultados concluyeron que en el área de conocimientos 

algunos de los encuestados llegaron al puntaje máximo, no así en práctica y actitud, una de 

cada tres personas encuestadas realiza una práctica correcta, de los cuales 85% son auxiliares 

en enfermería. 

Ochoa y Villarroel (2011) realizaron un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal 

sobre la Motivación de los Enfermeros de Neonatología ante un modelo de cuidado 

humanizado para el neurodesarrollo, esta investigación se realizó en el servicio de 

neonatología del Hospital Materno Provincial Raúl Lucini de Córdoba - Argentina durante 

los meses de julio a agosto de 2011, los autores concluyeron que el 97 % de los consultados 

estuvieron motivados en la posibilidad de progreso, ya que el modelo cuidado humanizado 

centrado en el neurodesarrollo responde a los avances dentro de la profesión, así mismo los 

enfermeros expresaron que reciben capacitación en servicio, siendo este un espacio de 

aprendizaje y progreso para la profesión ya que se plantean nuevos desafíos y se tiene la 

sensación de estar avanzando. 
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Coronado (2007) realizó una investigación descriptiva para determinar los 

conocimientos y prácticas del personal de enfermería encargado del cuidado del recién 

nacido sano y enfermo del Hospital Modular de Chiquimula - Guatemala, para tal efecto se 

procedió a entrevistar a través de la boleta de recolección de datos que constó de 19 preguntas 

a las 12 enfermeras que actualmente laboran en el servicio de maternidad y por lo tanto están 

al cuidado de los recién nacido. El estudio determinó los conocimientos y prácticas del 

personal de enfermería en el cuidado del recién nacido sano y enfermo, estableciendo que 

en relación a los conocimientos, las enfermeras profesionales que son 4 por su tiempo laboral 

y escolaridad tienen mejor capacidad para el manejo de los neonatos. Las auxiliares de 

enfermería que en su mayoría solo tienen estudio básico o diversificado y que en su pensum 

de estudios no se incluye el área de recién nacidos. 

Urbina, Soler y Otero (2005) realizaron una investigación con el objetivo de identificar 

las competencias laborales que debe desarrollar el profesional de enfermería en el servicio 

de neonatología, como instrumento útil para la ejecución competente de las acciones e 

intervenciones de este profesional, este estudio se aplicó a los todos los profesionales de 

Enfermería que se encontraban laborando en los servicios de Neonatología de todos los 

hospitales materno-infantiles de Ciudad de La Habana- Cuba. La encuesta se estructuró con 

preguntas abiertas y cerradas, además de la caracterización de las las autoras concluyeron 

con la identificación de las competencias genéricas y específicas en el profesional de 

enfermería de los servicios de neonatología.  
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de investigación y área de estudio: 

El presente estudio de investigación descriptiva de tipo correlacional de corte transversal 

se realizó en las unidades de UCI-UCIN del servicio de Neonatología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. Año 2016. 

2.2 Población de estudio: 

2.2.1 Universo Muestral: 

El universo muestral estuvo constituido por las 24 enfermeras que trabajan en las 

Unidades de UCI Y UCIN del servicio de neonatología. 

Para valorar el nivel del neurodesarrollo se evaluó al recién nacido prematuro (01) 

menor o igual a 34 semanas de edad gestacional que se encontró hospitalizado en 

la Unidad de UCI-UCIN durante el tiempo de la recolección de datos y que fué 

atendido por la enfermera durante su turno de trabajo. En total fueron evaluados 

24 prematuros. 

2.2.2 Criterios de Inclusión  

Enfermeras que trabajen exclusivamente en las Unidades de UCI y UCIN 

Neonatal.  

Recién nacidos prematuros menores o igual a 34 semanas de edad gestacional 

hospitalizados en las áreas de UCI y UCIN sin malformaciones congénitas 
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gastrointestinales, cardiacas, respiratorias, neurológicas y que estén 

hemodinámicamente estables.  

2.3 Unidad de análisis: 

Estuvo constituido por cada enfermera que labora en la UCI-UCIN  y por cada 

recién nacido prematuros menores o igual a 34 semanas hospitalizados en la Unidad 

de UCI y UCIN durante el tiempo de recolección de datos, que cumplan con los 

criterios de inclusión y que fueron atendidos por la enfermera durante su turno. 

2.4 Instrumentos: 

2.4.1. Instrumentos para evaluar las competencias de la enfermera  

A. Cuestionario para medir el nivel de conocimientos que tienen las 

enfermeras sobre los cuidados centrados en el neurodesarrollo, elaborado  

por la autora y consta de 30 ítems con respuestas dicótomas con un puntaje 

de 1 punto para la respuesta correcta y 0 puntos para la respuesta 

incorrecta (Anexo 01). 

B. Lista de Cotejo para evaluar las actitudes que tiene la enfermera para 

propiciar los cuidados centrados en el neurodesarrollo del prematuro, 

elaborado por Sulpicia Contreras Jasso (2011) y modificado por la autora 

de esta tesis, consta de 22 ítems cada uno de los cuales se califica con 

escala tipo Likert que toman valores del 0 al 2. Éstos ítems fueron 

calificados con puntaje de 0 si la respuesta es nunca, 1 si la respuesta es 

casi siempre y 2 si la respuesta es siempre (Anexo 02). 
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C. Lista de Cotejo para evaluar las prácticas y/o habilidades del cuidado 

centrado en el neurodesarrollo, elaborado por la autora y consta de 44 

ítems con un puntaje de 1 si la enfermera aplica la intervención y 0 si no 

aplica la intervención (Anexo 03). 

2.4.2 Instrumento para evaluar el neurodesarrollo del prematuro basado en la 

escala de observación NIDCAP (Anexo 04) 

Es un instrumento elaborado por la Federación Internacional NIDCAP y que 

fué adaptada por la autora de esta tesis. Su finalidad es registrar en detalle las 

observaciones sobre el comportamiento espontáneo del prematuro en su 

entorno habitual (incubadora) luego de la rutina de cuidados que realiza la 

enfermera en la UCI-UCIN neonatal.  

Esta escala consta de 24 ítems agrupados en 4 subsistemas principales 

Autonómico/visceral, Motor, Estado de sueño-vigilia y Atencional/ 

interactivo tanto para la conducta de Bienestar o Autorregulación como para 

la conducta de Estrés. Consiste en una hoja de registro en donde se recoge la 

observación de las conductas de los prematuros por un periodo de 10 minutos 

después de la atención de la enfermera. 

2.5 Control de calidad de los datos 

2.5.1 Prueba piloto: 

Para la presente investigación los instrumentos se aplicaron a 10 enfermeras 

de la Unidad de UCI- UCIN del Servicio de Neonatología del Hospital 

Cayetano Heredia EsSalud –Piura con el propósito de conocer la 
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comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dichos instrumentos así 

mismo para proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad del 

mismo. 

2.5.2 Validez 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba estadística 

de correlación de Pearson.  

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se detalla a 

continuación: 

Test 
Número de 

casos 

Valor de 

correlación 

de Pearson 

Probabilidad 

(p) 
Significancia 

Cuestionario para 

medir el nivel de 

conocimientos 

 

10 

 

0.506 

 

0.048 

 

Significativo 

(válido) 

Lista de cotejo para 

evaluar la actitud de la 

Enfermera 

 

10 

 

0.724 

 

0.018 

 

Significativo 

(válido) 

Lista de cotejo para 

evaluar las habilidades 

y/o prácticas de la 

enfermera 

 

10 

 

0.511 

 

0.043 

 

Significativo 

(válido) 

 
 
 

Si p  0.01 (1%)   Altamente significativa 

Si p  0.05 (5%)  Significativa 

Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

 

Los instrumentos son válidos. 
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2.5.3 Confiabilidad 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente 

Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto obteniéndose los siguientes 

resultados.   

Test 
Número 

de casos 

Valor 

Alpha de 

Cronbach 

Número 

de ítems 

Cuestionario para medir el 

nivel de conocimientos 10 0.701 30 

Lista de cotejo para evaluar 

la actitud de la Enfermera 10 0.713 22 

Lista de cotejo para evaluar 

las habilidades y/o prácticas de 

la enfermera 
10 0.740 44 

 

        Los instrumentos son confiables 

2.6 Procedimiento 

Se solicitó la autorización a la oficina de Capacitación, Investigación y Docencia del 

hospital Víctor Lazarte Echegaray para la ejecución de la investigación, posteriormente 

se realizó las coordinaciones con el profesional responsable del Servicio de 

Neonatología y con la Enfermera jefa del servicio con el propósito de alcanzar luego el 

informe sobre el estudio de investigación. 

El instrumento sobre la competencia acerca del conocimiento de la enfermera se aplicó 

a todas las participantes seleccionadas previamente y los instrumentos sobre las 

competencias actitud y habilidades y/o prácticas de la enfermera se aplicó durante los 
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cuidados de rutina que la enfermera brinda al prematuro, previa explicación del objeto 

de estudio y previo consentimiento informado.  

El instrumento basado en la Pauta de Observación NIDCAP para evaluar el 

neurodesarrollo se aplicó a los prematuros después de la manipulación de la enfermera 

(capacidad de recuperación) por un periodo de 10 minutos. 

2.7 Procesamiento de los datos: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y 

procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25.  Los 

resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se usó la prueba de   

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 

2.8 Ética del estudio  

En el desarrollo del estudio se tuvo las consideraciones éticas pertinentes para el 

personal en estudio (Ávila, 2013) (Jaime, 2013). 

Confidencialidad: La confidencialidad es la garantía de que la información personal 

será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona La 

información obtenida de las participantes se mantuvo en absoluta reserva. 

Respeto: Se basa en reconocer la capacidad de las personas para tomar sus propias 

decisiones, proteger su dignidad y su libertad, el respeto por las personas que participan 

en la investigación Las participantes tuvieron la opción de dejar en cualquier momento 

la investigación respetando su decisión.  
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Privacidad: Potestad de la persona para decidir sobre el acceso a su persona o a su 

información. Se evitó que toda la información obtenida sea expuesta respetando la 

intimidad de las participantes, siendo útil solo para fines de la investigación.  

Consentimiento Informado: Documento informativo en donde se invita a las personas 

a participar en una investigación y se hace conocer los lineamientos de la misma, el 

aceptar y firmar el consentimiento informado autoriza a una persona a participar en un 

estudio, así como también permite que la información recolectada durante dicho 

estudio, pueda ser utilizada por él o los investigadores del proyecto en la elaboración 

de análisis y comunicación de esos resultados. Se explicó a las participantes los 

objetivos de la investigación, se solicitó el consentimiento informado explicando 

previamente el objetivo de la investigación y solicitando su participación voluntaria.  

 

En cuanto a los prematuros se aplicaron los siguientes principios (Mora, 2015). 

Principio de beneficencia: se basa en la necesidad de no hacer daño, de siempre hacer 

el bien, el personal de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo. 

Durante el cuidado se preservó los beneficios del neurodesarrollo reduciendo al mínimo 

los daños y perjuicios. 

Principio de la no maleficencia: se trata precisamente de evitar hacer daño, evitar la 

imprudencia, la negligencia. Se debe prevenir el daño físico, mental, social o 

psicológico. Se preservó la integridad física y neurológica del prematuro cuando fue 

atendido por la enfermera de turno. 

Principio de la justicia: encierra en su significado la igualdad, la equidad y la 

planificación; exige tratar a todas las personas por igual, sin discriminación de raza, 

etnia, edad, nivel económico o escolaridad. La aplicación de la escala de observación 
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se aplicó a los prematuros sin hacer diferencias del tiempo que duraba la misma, a todos 

se los observo durante el tiempo indicado. 

Principio de autonomía: Supone el respeto por las personas, tratarlas como lo que son, 

el mantenimiento de la autonomía del paciente supone considerarlo capaz para la toma 

de decisiones. Se consideró al prematuro como un ser autónomo capaz de mostrar 

conductas espontaneas después del cuidado. 

 

2.9 Definición y operacionalización de variables  

Variable Independiente 

Competencias de enfermería 

Definición Conceptual: Las competencias profesionales son el conjunto de 

capacidades, comportamientos, conocimientos, habilidades y actitudes que permiten el 

desempeño de una ocupación para alcanzar los resultados pretendidos en un 

determinado contexto laboral (Urbina et al, 2008). 

Definición Operacional:  

Nivel de Conocimientos: 

 Nivel de conocimiento alto : 25 a 30 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio : 15-25 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo : menos de 15 puntos. 

Nivel de Actitud: 

 Nivel de actitud alto  :  35 a 44 puntos 

 Nivel de actitud medio :  21 a 34 puntos 

 Nivel de actitud bajo : menos de 21 puntos 
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Nivel de Prácticas y/o Habilidades  

 Nivel de habilidades alto : 35 a 44 puntos 

 Nivel de habilidades medio : 25 a 34 puntos 

 Nivel de habilidades bajo : menos de 25 puntos 

  

Variable Dependiente:  

Nivel del neurodesarrollo del prematuro 

 

Definición Conceptual: Son las diferentes conductas que se consideran como señales 

de bienestar y de estrés dentro de cada subsistema: Autonómico, Motor, estado de sueño 

y vigilia, Atencional/Interactivo (Egan et al, 2012). 

Definición Operacional: Según la escala se considera los siguientes parámetros: 

Nivel de Bienestar  

 Alto: Cuando el prematuro manifieste 3 a 4 conductas de Bienestar o 

Autorregulación dentro de los subsistemas Autonómico, Motor, Estado de sueño y 

vigilia, Atencional/interactivo.  

 Bajo: Cuando el neonato prematuro manifieste 1 a 2 conductas de Bienestar o 

Autorregulación dentro de los subsistemas Autonómico, Motor, Estado de sueño y 

vigilia, Atencional/interactivo. 

Nivel de Estrés  

 Alto: Cuando el prematuro manifieste 3 a 4 conductas de estrés dentro de los 

subsistemas Autonómico, Motor, Estado de sueño y vigilia, Atencional/interactivo. 

 Bajo: Cuando el prematuro manifieste 1 a 2 conductas de estrés dentro de los 

subsistemas Autonómico, Motor, Estado de sueño y vigilia, Atencional/interactivo 
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III.      RESULTADOS 

 

TABLA 1. 

COMPETENCIAS PARA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE UCI-

UCIN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE- 

ESSALUD. TRUJILLO. AÑO 2016 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

 

 

Competencias  no % 

Conocimientos 

Bajo 0 0.0 

Medio 7 29.2 

Alto 17 70.8 

Actitudes 

Bajo 16 66.7 

Medio 8 33.3 

Alto 0 0.0 

Habilidades 

Bajo 5 20.8 

Medio 14 58.4 

Alto 5 20.8 

Total 24 100.0 
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TABLA 2. 

NIVEL DEL NEURODESARROLLO: CONDUCTA BIENESTAR Y ESTRÉS DEL 

NEONATO PREMATURO HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE UCI-UCIN DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE- ESSALUD. 

TRUJILLO. AÑO 2016  

 

  

Nivel de neurodesarrollo según 

conductas 
no % 

Bienestar 
             Bajo 17 70.8 

             Alto  7 29.2 

Estrés 
             Bajo 7 29.2 

             Alto 17 70.8 

Total 24 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 3. 

COMPETENCIAS PARA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL NIVEL DEL 

NEURODESARROLLO - CONDUCTA BIENESTAR DEL NEONATO PREMATURO 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE UCI-UCIN DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE- ESSALUD. TRUJILLO. AÑO 

2016 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

Competencias 

Nivel de bienestar Total 

Prueba 

Chi 

cuadrado 

Bajo        Alto  
 

no % no % no % 

Conocimientos 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 X2 = 0.002          

p  = 0.967                   

No 

significativo 

Medio 5 20.8 2 8.3 7 29.2 

Alto 12 50.0 5 20.8 17 70.8 

Actitudes 

Bajo 14 58.3 2 8.3 16 66.7 X2 = 6.454          

p  = 0.011                   

Significativo 

Medio 3 12.5 5 20.8 8 33.3 

Alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Habilidades 

Bajo 5 20.8 0 0.0 5 20.8 X2 = 8.718          

p  = 0.013                   

Significativo 

Medio 11 45.8 3 12.5 14 58.3 

Alto 1 4.2 4 16.7 5 20.8 

Total 17 70.8 7 29.2 24 100.0   
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TABLA 4. 

COMPETENCIAS PARA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL NIVEL DEL 

NEURODESARROLLO – CONDUCTA ESTRÉS DEL NEONATO PREMATURO 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE UCI-UCIN DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE - ESSALUD. TRUJILLO. 

AÑO 2016 

 

Competencias 

Nivel de estrés 
Total Prueba 

Chi 

cuadrado 

        Bajo Alto  

no % no % no % 

Conocimientos 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 X2 = 0.002 

p  = 0.967                   

No 

significativo 

Medio 2 8.3 5 20.8 7 29.2 

Alto 5 20.8 12 50.0 17 70.8 

Actitudes 

Bajo 2 8.3 14 58.3 16 66.7 X2 = 6.454          

p  = 0.011                   

Significativo 

Medio 5 20.8 3 12.5 8 33.3 

Alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Habilidades 

Bajo 0 0.0 5 20.8 5 20.8 X2 = 8.718          

p  = 0.013                   

Significativo 

Medio 3 12.5 11 45.8 14 58.3 

Alto 4 16.7 1 4.2 5 20.8 

Total 7 29.2 17 70.8 24 100.0   
 

Fuente: Información obtenida de los test 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION  

 

La tabla 1. Muestra la distribución de 24 enfermeras estudiadas según competencias 

en el cuidado de enfermería aquí se observa que en la competencia conocimiento el 29.2% 

de ellas tiene un nivel de conocimientos medio, un 70.8% tienen un nivel de conocimiento 

alto. En cuanto a la competencia actitud el 66.7% de las enfermeras presenta un nivel de 

actitud bajo, el 33.3% presenta un nivel de actitud medio. Para la competencia práctica y/o 

habilidades el 20.8% de las enfermeras tienen un nivel bajo, el 58.4% tienen un nivel medio 

y un 20.8% tienen un nivel alto.  

Estos resultados evidencian las fortalezas en relación a las competencias del personal 

de enfermería, lo que demuestra que las enfermeras en este servicio también desarrollan 

competencia laboral que de acuerdo a la OIT referido por Alles (2006) señala, que la 

competencia establece una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en 

la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. 

Urbina y Martínez (2017) refieren que los servicios de neonatología deben reunir 

ciertas condiciones y organización para elevar la calidad de la atención al neonato, deben 

estar integrados por personal calificado y con experiencia, la atención de enfermería al recién 

nacido grave requiere del dominio de aspectos clínicos y de procedimientos especializados, 

para lo cual es imprescindible el desarrollo de habilidades que propicien una adecuada 

competencia profesional. Así también, Henriques (2010) refiere que el enfermero constituye 

parte fundamental de la estructura organizacional hospitalaria y, de esa forma, necesita 

preocuparse por su desarrollo, adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos.  
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La formación basada en competencias responde a los desafíos actuales de la profesión 

y es la mejor forma de evaluar a los profesionales de enfermería, ya que permite obtener 

información para identificar necesidades de aprendizaje, técnicas y procedimientos al 

promover mejores relaciones personales y de trabajo, la enfermera precisa de competencias 

en las que se integran metodologías para las intervenciones que brinda e incluir los criterios 

de calidad en los cuidados que proporciona para el alcance de los objetivos planeados (Duque 

et al., 2014). 

Así mismo Latrach-Ammar, Febré, Demandes, Araneda y González (2011) señalan 

que,  la formación por competencias en enfermería responde a un cambio continuo y global 

del mundo profesional, la evaluación de las competencias profesionales se encuentra 

presente en los procesos formativos del pregrado, posgrado y actividad profesional, se 

reconocen actualmente dos objetivos para evaluar la competencia profesional: el primero, 

con fines certificativos, ya sea de carácter académico o para autorización legal de ejercer 

como profesional, el segundo con fines diagnósticos, para evaluar la calidad del aprendizaje, 

la eficiencia del sistema formativo o para identificar necesidades de aprendizaje.  

Estos resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en el trabajo de investigación 

realizado por Martínez y Urbina (2017) quienes concluyeron que los cuidados de enfermería 

al neonato grave requieren del dominio de aspectos clínicos y de procedimientos 

especializados, para lo cual es imprescindible la integración de conocimientos, habilidades, 

conductas, actitudes, aptitudes y motivaciones conducentes a un desempeño adecuado y 

oportuno en diversos contexto por parte del profesional de enfermería a cargo de su atención, 

que responda a las funciones y tareas idóneamente como resultado de un proceso relacionado 

con la experiencia, capacitación y calificación de los profesionales de enfermería que 

propicie una adecuada competencia para la atención al neonato grave.  
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A nivel local y regional no se reportan investigaciones sobre competencias de las 

enfermaras en el cuidado del recién nacido prematuro. 

La tabla 2. Muestra la distribución de 24 neonatos prematuros estudiados según el 

nivel del Neurodesarrollo: conductas de bienestar y estrés, se observa que el 70.8% de 

prematuros presentaron un nivel de bienestar bajo, mientras que un 29.2% solo presentaron 

un nivel de bienestar alto, por otro lado, un 29.2% de los prematuros presentaron un nivel de 

estrés bajo y un 70.8% presentaron un nivel de estrés alto.  

Estos resultados evidencian que los prematuros constituyen una población muy 

vulnerable con alto riesgo de sufrir problemas de salud y/o enfermedades discapacitantes, 

porque el nacimiento antes de término, interrumpe el desarrollo del sistema nervioso central 

en un momento de crecimiento rápido y vulnerable del mismo, sumado a los factores del 

entorno intrauterino que generan situaciones de estrés con exceso de luz, ruido, estímulos 

dolorosos, perturbación del sueño, cambios de temperatura y el cese de la nutrición continua 

por vía placentaria producen algunos de estos cambios (Sánchez et al., 2010). 

El prematuro debe afrontar el crecimiento cerebral en el ambiente de la UCIN, 

completamente distinto del ambiente uterino, dicho ambiente provoca una sobrecarga 

sensorial que impacta negativamente en el sistema neurológico en desarrollo. Está 

demostrado que los periodos prolongados de estados de sueño difuso, la posición supina y 

la excesiva manipulación, así como la luz y el ruido ambiental, la falta de oportunidades de 

succión no nutritiva y de interacción social adecuada, tienen efectos adversos en el 

neurodesarrollo (Bustamante, Panta y Silva, 2015).  

Así mismo, al ingresar a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) el recién 

nacido prematuro está expuesto a una serie de estímulos dolorosos y estresantes para los que 
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no está preparado y pueden tener un impacto negativo en su neurodesarrollo, por ello, 

presentan mayor riesgo de padecer trastornos cognitivos, motores y conductuales (50%) en 

comparación con los RN a término, y entre un 5% y un 15% presentaran parálisis cerebral 

infantil. (Martínez,2016). 

El recién nacido prematuro, puede manifestar claramente a través de la conducta 

(bienestar y estrés) si el ambiente o los cuidados lo impactan positivamente o los tensionan 

o desorganizan, este aspecto es fundamental para no poner en riesgo la calidad de vida futura 

de estos prematuros (Egan et al, 2012). 

Egan et al. (2012) y Jorrín (2017) refieren que cuando un RN presenta signos de estrés 

se considera que el neonato se encuentra desorganizado. Cuando un RN presenta signos de 

autorregulación se considera que se encuentra organizado. Aquellos estímulos inadecuados 

e inapropiados para el neonato serán los responsables de la desorganización sistémica, 

mientras que, aquellos adecuados en tiempo y duración promoverán la integración funcional 

y el desarrollo del prematuro.  

Sin embargo, no se reporta investigaciones en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Víctor Lazarte sobre el nivel del neurodesarrollo según el bienestar y estrés del recién nacido 

prematuro, tampoco se encontraron estudios locales o regionales, solo se encontraron 

algunos estudios internacionales con respecto a los cuidados centrados en el neurodesarrollo. 

Mosqueda (2015) en su investigación conocimientos y percepciones de los 

profesionales sobre los cuidados centrados en el desarrollo en las unidades de neonatología, 

concluye que el ambiente uterino proporciona los estímulos apropiados para el desarrollo y 

la maduración óptimos del cerebro fetal. El ingreso del recién nacido prematuro en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) supone estar expuesto a una serie de 
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estímulos dolorosos y estresantes para los que no está preparado. Estos estímulos 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.  

Pallás (2014) en su estudio Cuidados centrados en el desarrollo en las unidades 

neonatales refiere que los niños que fueron prematuros tienen mayor probabilidad de 

problemas de comportamiento, aprendizaje y emocionales. La ampliación de conocimientos 

y estudios sobre el sistema nervioso central, relacionó que los estímulos recibidos del 

exterior pueden causar efectos negativos sobre el desarrollo neurosensorial del niño. Los 

niños prematuros tienen aún el cerebro inmaduro, esto provoca que continúen produciéndose 

miles de sinapsis nuevas. La organización de estas conexiones depende en cierta medida de 

los estímulos que reciben del exterior. En 2004, la conclusión de un estudio fue que las 

experiencias precoces a las que se exponen los niños prematuros modifican las funciones del 

cerebro y también alteran su estructura.  

Vintimilla (2018) en su estudio Conocimiento de los profesionales sobre el programa 

NIDCAP (cuidado individualizado y evaluación del desarrollo del recién nacido) refiere que 

el ambiente UCIN con luces brillantes, ruido, manejo frecuente y procedimientos "nocivos" 

magnifica los resultados negativos para los recién nacidos prematuros, cuyos sistemas 

nerviosos centrales no están desarrollados para adaptarse a estímulos ambientales extremos. 

La tabla 3. Muestra la distribución de 24 enfermeras según competencias en el 

cuidado de enfermería y nivel del Neurodesarrollo-Conducta de Bienestar del neonato 

prematuro hospitalizado en la unidad de UCI-UCIN del servicio de Neonatología. Aquí 

evidenciamos los siguientes resultados: según la competencia conocimientos cuando el 
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50.0% y el 20.8% de enfermeras presentaron un nivel de conocimiento alto y medio 

respectivamente el nivel de bienestar en el prematuro fué bajo y cuando el 20.8% y el 8.3% 

de las enfermeras que presentaron un nivel de conocimientos alto y medio respectivamente 

el nivel de Bienestar en el prematuro fue alto; además se observa un valor chi cuadrado de 

0.002 con probabilidad 0.967 siendo no significativo (p =0.000 < 0.05) no habiendo relación 

entre variables es decir la competencia conocimiento no tiene relación con el nivel del 

neurodesarrollo del prematuro en su conducta de bienestar.  

En cuanto a la competencia actitud se observa que cuando el 58.3% y el 12.5% de 

enfermeras presentaron un nivel de actitud bajo y medio respectivamente el nivel de 

bienestar del prematuro fue bajo y cuando el 8.3% y el 20.8% de las enfermeras presentaron 

un nivel de actitud bajo y medio respectivamente el bienestar del prematuro fue alto; además 

se observa un valor chi cuadrado de 6.454 con probabilidad 0.011 siendo significativo (p 

=0.000 < 0.05), habiendo relación entre variables es decir la competencia actitud si tiene 

relación con el nivel del neurodesarrollo del prematuro en su conducta de bienestar. 

Así mismo para la competencia prácticas y/o habilidades se observa que cuando el 

20.8%, el 45.8% y el 4.2% de las enfermeras presentaron un nivel bajo, medio y alto 

respectivamente el nivel de bienestar del prematuro fue solo bajo y cuando el 12.5% y el 

16.7% de enfermeras presentaron un nivel medio y alto respectivamente el bienestar fue alto; 

además se observa un valor chi cuadrado de 8.718 con probabilidad 0.013 siendo 

significativo (p =0.000 < 0.05), habiendo relación entre variables es decir la competencia en 

las  habilidades tiene relación con el nivel del neurodesarrollo del prematuro en su conducta 

de bienestar. 
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Estos resultados evidencian la fortaleza en relación al cuidado brindado por el personal 

de enfermería que es el responsable de marcar la diferencia entre un adecuado desarrollo de 

la población de recién nacidos prematuros, tomando en consideración que a pesar de 

requerirse una atención interdisciplinaria, son los profesionales en salud quienes más tiempo 

pasan con el neonato y su familia, el éxito radica en el cuidado integral que involucra el 

conocimiento y habilidades para promover el neurodesarrollo, de modo que se prevenga 

modificaciones en la estructura y funciones del sistema nervioso, motor y sensitivo de cada 

infante (Cordero, 2017). 

Debido a sus características los prematuros poseen métodos de regulación fisiológica 

y comunicación altamente específicos, el conocimiento de estos sistemas permite conocer 

las necesidades propias de este grupo de pacientes y responder ante ellas con cuidados 

especializados (Jorrín, 2017). 

Por ello, los profesionales de la enfermería comprenden que cada recién nacido es un 

ser humano único, que requiere de una valoración completa y que es un deber ético y moral 

el tener una mirada crítica sobre la práctica diaria sobre los cuidados en el neurodesarrollo 

ya 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 y enfermos (Alegre, 2011). 

Cordero (2017) refiere que los neonatos prematuros hospitalizados tienen mayor riesgo 

de sufrir alteraciones en su neurodesarrollo, por lo cual es importante brindar un abordaje 

integral que disminuya estas repercusiones, especialmente desde la disciplina de enfermería, 

cuyos profesionales son responsables del cuidado integral de estos infantes. Los cuidados 

centrados en el desarrollo son una forma óptima de dar respuesta a estas necesidades, 
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involucran cuidados de fácil aplicación que favorecen el neurodesarrollo a corto y largo 

plazo, disminuyen los costos en la atención con una menor estancia hospitalaria, además 

involucran y empoderan a los padres en el cuidado de sus hijos.  

El personal de enfermería que trabaja en las áreas de UCIN es clave para evitar aquellas 

acciones que puedan ocasionar o empeorar las complicaciones del recién nacido prematuro, 

que pueden dar lugar a secuelas que le afectarán su calidad de vida.  Es por eso que la 

enfermera debe integrar en su cuidado: el conocimiento, la aplicación del conocimiento 

(práctica) y una actitud positiva para llevar a cabo intervenciones dirigidas a disminuir dichas 

complicaciones o secuelas en el recién nacido prematuro (Fonseca, 2016) 

Por otro lado del desempeño de los enfermeras y enfermeros depende en gran medida 

la evolución de los recién nacidos que son atendidos en las unidades de cuidados intensivos 

neonatal con afecciones complejas, los cuidados de enfermería al neonato grave requieren 

del dominio de aspectos clínicos y de procedimientos especializados, para lo cual es 

imprescindible la integración de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, aptitudes 

y motivaciones conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contexto por 

parte del profesional de enfermería a cargo de su atención, que responda a las funciones y 

tareas idóneamente como resultado de un proceso relacionado con la experiencia, 

capacitación y calificación de los profesionales de enfermería que propicie una adecuada 

competencia para la atención al neonato grave (Urbina y Martínez, 2017). 

Los presentes resultados no se pueden comparar con investigaciones a nivel local por 

no existir estudios anteriores sobre todo en el Servicio de Neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte que permitan evaluar el nivel de competencias de enfermería en relación al nivel del 

neurodesarrollo del neonato prematuro según la conducta bienestar, tampoco se encontraron 
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estudios locales o regionales, solo se encontraron algunos estudios internacionales con 

respecto a los cuidados centrados en el neurodesarrollo. 

Se reporta una investigación realizada por Alegre, Córdova y López (2016) quienes 

estudiaron el grado de conocimiento del profesional enfermero sobre el neonato y su 

neurodesarrollo durante la estancia hospitalaria en el servicio de neonatología del Hospital 

Luis Carlos Lagomaggiore, los autores concluyeron que el 83% desconocía la definición de 

Neurodesarrollo, solo el 42% manejaba bajos decibeles de voz en su comunicación continua 

como acción para favorecer el Neurodesarrollo, el 35% conocía a cerca de las situaciones 

que alteran la conducta y neurodesarrollo de los neonatos, el 48% conocía todos los signos 

de estrés que puede manifestar en su conducta el neonato, solo el 15% de los profesionales 

brinda educación a la familia en cuidados integrales, mientras que el porcentaje restante solo 

lo hace en algunos temas priorizando lactancia materna y apego o vínculo y el 52% tienen 

menos de 3 cursos en neonatología.  

Los resultados obtenidos difieren de los obtenidos por Fonseca (2016) en su 

investigación para examinar si existe asociación entre las dimensiones de conocimiento, 

práctica y actitud, refiere que el conocimiento del personal de enfermería en el cuidado del 

recién nacido prematuro se asociaba estadísticamente con la aplicación de los conocimientos 

(práctica) de dicho personal al detectarse un valor p .018 (r = .254, p < .05). Igualmente, los 

resultados apuntaban que existe asociación estadística, con un valor p .021, entre la actitud 

que reflejaban al atender al recién nacido prematuro y su práctica en el cuidado que ofrece a 

dicha población prematura asociado al neurodesarrollo (r = .251, p < .05), en síntesis, las 

variables estaban correlacionadas significativamente, observándose que el conocimiento 

incide en la práctica del personal de enfermería al cuidado del recién nacido prematuro y que 

su práctica también se asocia con la actitud que posea este grupo de profesionales. 
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La tabla 4. Muestra la distribución de 24 enfermeras según competencias en el 

cuidado de enfermería y nivel del Neurodesarrollo-Conducta Estrés del neonato prematuro 

hospitalizado en la unidad de UCI-UCIN del servicio de Neonatología. Aquí evidenciamos 

los siguientes resultados: según la competencia conocimientos cuando el 20.8% y el 8.3% 

de las enfermeras presentaron un nivel de conocimiento alto y medio respectivamente el 

nivel de estrés en el prematuro fué bajo y cuando el 50% y 20.8% de las enfermeras 

presentaron un nivel de conocimientos alto y medio respectivamente el nivel de estrés el 

prematuro también fué alto, además se observa un valor chi cuadrado de 0.002 con 

probabilidad 0.967 siendo no significativo (p =0.000 < 0.05) no habiendo relación entre 

variables es decir la competencia conocimiento no tiene relación con el nivel del 

neurodesarrollo del prematuro en su conducta estrés.  

En cuanto a la competencia actitud se observa que cuando el 20.8% y el 8.3% de 

enfermeras presentaron un nivel de actitud medio y bajo respectivamente el nivel de estrés 

del prematuro fué bajo y cuando el 12.5% y el 58.3% de las enfermeras presentaron un nivel 

de actitud medio y bajo respectivamente el nivel de estrés del prematuro fué alto; además se 

observa un valor chi cuadrado de 6.454 con probabilidad 0.011 siendo significativo (p 

=0.000 < 0.05), habiendo relación entre variables es decir la competencia actitud si tiene 

relación con el nivel del neurodesarrollo del prematuro en su conducta de estrés.  

Así mismo para la competencia prácticas y/o habilidades se observa que cuando el 

16.7% y 12.5% de las enfermeras presentaron un nivel alto y medio en las prácticas y/o 

habilidades respectivamente el nivel de estrés del prematuro fué bajo y cuando el 4.2%, 

45.8% y 20.8% de enfermeras presentaron un nivel alto, medio, bajo respectivamente en las 

prácticas y/o habilidades el nivel de estrés del prematuro fué alto; además se observa un 

valor chi cuadrado de 8.718 con probabilidad 0.013 siendo significativo (p =0.000 < 0.05), 
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habiendo relación entre variables es decir la competencia prácticas y/o habilidades tiene 

relación con el nivel del neurodesarrollo del prematuro en su conducta de estrés.  

Estos resultados demuestran que la capacidad del prematuro para organizar su 

conducta y adaptarse al medio es limitada e incapaz de rechazar estímulos desfavorables, 

por ello los estímulos inapropiados que un prematuro recibe durante su estancia en la UCIN 

puede tener como resultado la inhibición del desarrollo neuronal e interferir en su 

diferenciación morfológica y funcional (Martínez, 2016). 

Así mismo el ambiente uterino proporciona al prematuro estímulos óptimos para un 

buen desarrollo y maduración del cerebro fetal, la inmadurez de los sistemas fisiológicos de 

los prematuros dificulta el cambio a la vida extrauterina y como consecuencia, la 

complejidad del ambiente en la UCIN se vuelve sobre estimulante creando un estado de 

sobrecarga sensorial en el prematuro evidenciado en sus conductas de bienestar y de estrés 

(Sánchez et al, 2010) 

Egan et al. (2012) y Martínez (2016) refieren que los periodos prolongados de estados 

de sueño difuso, la posición supina y la excesiva manipulación, así como la luz y el ruido 

ambiental, la falta de oportunidades de succión no nutritiva y de interacción social adecuada, 

tienen efectos adversos en el neurodesarrollo, si a todo lo anterior se le suma la exposición 

a un ambiente no fisiológico o extrauterino, como es la estancia en UCIN, aumentara la 

posibilidad del prematuro de experimentar retraso en su neurodesarrollo en diferentes etapas 

de la vida. 

Los servicios de neonatología deben reunir ciertas condiciones y organización para 

elevar la calidad de la atención al neonato, deben estar integrados por personal calificado y 

con experiencia, así mismo es esencial que enfermería implemente en su quehacer diario los 
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cuidados centrados en el desarrollo, que incluyen los cuidados centrados en la familia y la 

estrategia NIDCAP, si se valora la conducta en relación al cuidado y ambiente, y se lleva a 

cabo una pronta modificación para que las intervenciones sean las adecuadas se disminuirá 

el impacto en el neurodesarrollo (Alegre et al, 2016; Martínez, Travieso, Segaró, Urbina, y 

Martínez, 2018) . 

Por otro lado, el concepto de cuidado neonatal enfocado en el desarrollo ha aparecido 

en los últimos años en respuesta a la preocupación creciente acerca del posible impacto del 

ambiente nocivo de las UCIN en el desarrollo de los niños prematuros a largo plazo. Los 

recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacer presentan un mayor riesgo para padecer 

trastornos cognitivos, motores y conductuales en comparación con los recién nacidos de 

término. (Martinez,2016) (Sánchez et al, 2010). 

Schapira y Aspres (2004) en su estudio “Estrés en recién nacidos internados en unidad 

de cuidados intensivos : propuestas para minimizar sus efectos”, concluyeron que los recién 

nacidos, y en particular los prematuros, son susceptibles a los efectos nocivos de una 

respuesta intensa al estrés por sus características: no están preparados para la vida 

extrauterina y su respuesta a los estímulos frecuentemente es inmadura, desorganizada e 

inefectiva, más que adaptativa, en las UCIN los bebés están sumergidos en un medio 

altamente estresante (iluminación, ruidos, movimientos y toques impredecibles) y pobre o 

excesiva estimulación táctil (muy diferentes a los que está preparado: útero y/o cuidados 

maternos). frente a los cambios o propuestas, se preserva la estabilidad neuroconductual. 

Caudillo, García y Beltrán (2018) realizaron una investigación sobre la evaluación de 

estrés en el neonato prematuro internado en la UCIN, a través de la medición de signos 

vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, medida con 
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sensor percutáneo, además de los niveles de cortisol salival, en este estudio concluyeron que 

existe evidencia científica que sustenta que el personal de Enfermería puede identificar estrés 

en el neonato prematuro internado en la UCIN observando variaciones o alteraciones en los 

signos vitales, Los autores enfatizan que los signos vitales FC, FR y SaO2 son variables que 

el personal de Enfermería mide constantemente durante las 24 horas del día y su pensamiento 

crítico debería ir más allá de solo medir clínicamente el estado general de salud del neonato 

prematuro, porque la importancia radicaría principalmente en que estos datos proveen 

información suficiente para identificar el estrés, lo que permitiría diseñar intervenciones de 

enfermería para disminuirlo en pro de la calidad de vida del neonato prematuro 

hospitalizado. 

Sánchez et al, (2010) en su artículo de revisión “Disminución del estrés del prematuro 

para promover su neurodesarrollo: nuevo enfoque terapéutico” concluyeron que cada vez 

existe mayor evidencia de que los programas de atención individualizada enfocados en el 

desarrollo del recién nacido prematuro impactan no sólo en la menor estancia hospitalaria y 

la reducción en la necesidad de cuidados intensivos sino también en mejores resultados en 

su neurodesarrollo a largo plazo, ante estos hechos, es muy importante tomar conciencia y 

sensibilizar al personal médico y de enfermería de los cambios que se requieren realizar en 

las UCIN, dictar protocolos específicos enfocados en mejorar el ambiente en las mismas y 

definitivamente incluir a los padres como parte del tratamiento permitiendo que se 

involucren en el cuidado del bebé, sólo de esta manera estaremos ofreciendo una atención 

médica integral y mejor calidad de vida a largo plazo. 

Gil (2015) en su trabajo de investigación “Control ambiental del prematuro en los 

cuidados centrados en el neurodesarrollo” determinó los beneficios en los recién nacidos 

prematuros obtenidos mediante el control ambiental de las UCINs, dentro de los Cuidados 
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Centrados en el Neurodesarrollo, basados en la evidencia científica, en este estudio la autora 

concluyó que realizando determinados cambios en el ambiente de las UCIN, disminuyendo 

las emisiones de ruidos elevados y controlando la luz, se promueve el correcto desarrollo de 

los recién nacidos prematuros, reduciendo las reacciones fisiológicas que presentan ante el 

estrés, fomentando un óptimo desarrollo psicomotor, y reduciendo secuelas a largo plazo. 

Sin embargo, los presentes resultados no se pueden comparar con investigaciones a 

nivel local y regional por no haberse encontrado reporte en los repositorios de investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las enfermeras del servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte poseen en 

forma parcial competencias profesionales que integran conocimientos, habilidades, 

actitudes y que conducen a un desempeño en el cuidado del neurodesarrollo. 

 

2.  El nivel de neurodesarrollo de los recién nacidos prematuros según conductas de 

bienestar fue bajo en el mayor porcentaje y alto en relación al estrés. 

 

3. Existe relación significativa entre las actitudes y habilidades de las enfermeras en el 

cuidado del recién nacido prematuro con el nivel de neurodesarrollo en relación al 

bienestar. 

 

4. Existe relación significativa entre las actitudes y habilidades de las enfermeras en el 

cuidado del recién nacido prematuro con el nivel de neurodesarrollo en relación al 

estrés. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otros estudios de investigación sobre las secuelas en el prematuro por el 

déficit de intervenciones del cuidado centrado en el neurodesarrollo para evaluar la 

morbilidad neonatal. 

 

2. Utilizar los resultados de la presente investigación para mejorar los cuidados 

centrados en el neurodesarrollo que se brindan a los prematuros hospitalizados en el 

servicio. 

 

3. Realizar programas de capacitación actualizado sobre los cuidados centrados en el 

neurodesarrollo y familia (CCDF) y sobre el Programa NIDCAP para mejorar y 

fortalecer las competencias de enfermería referente a estos cuidados y concientizar al 

personal sobre la importancia de los mismos. 

 

4. Elaborar en el servicio un Protocolo para los cuidados centrados en el neurodesarrollo 

del prematuro teniendo en cuenta las competencias conocimientos, actitud, 

habilidades y/o prácticas de las enfermeras dirigidas a disminuir complicaciones o 

secuelas en el neonato prematuro. 
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ANEXO 01 

Cuestionario para medir el nivel de conocimiento de la enfermera sobre los cuidados 

centrados en el neurodesarrollo del prematuro hospitalizado en la unidad de UCI-UCIN del 

servicio de neonatología del hospital Víctor Lazarte de Trujillo. 

 

Autora: Cuevas Mendocilla María (2016) 

 

I. Instrucciones  

En el presente cuestionario solicito a usted su colaboración leyendo y marcando con 

una (x)  la respuesta que considere correcta. Los resultados servirán para medir El Nivel 

de Conocimiento de la Enfermera sobre los Cuidados Centrados en el 

Neurodesarrollo del Prematuro Hospitalizado en la unidad de UCI-UCIN. Así 

mismo sus respuestas y resultado serán estrictamente confidenciales. 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………….. 

Fecha  de Aplicación: ………………………………………………………. 

 

Ítems Verdadero Falso 

1. Las primeras sinapsis neuronales se pueden detectar entre las 

semanas 10 y 12ava semana de gestación y el máximo 

desarrollo del cerebro ocurre entre las semanas 29 y 41 de 

gestación  

 X 

2. La plasticidad cerebral en desarrollo permite al cerebro 

responder a los cambios externos e internos y se modifican con 

las vivencias 

X  

3. Las señales sensoriales (incluyendo las señales dolorosas) 

pueden alcanzar el nivel cortical con presunta actividad de 

origen sensorial a partir de la semana 24  

X  

4. La cóclea y los órganos sensitivos periféricos completan su 

desarrollo normal alrededor de las 24 semanas de gestación 
X  

5. La evaluación neurológica se debería aplicar cuando el 

prematuro alcance su edad gestacional a la que debería haber 

nacido en lugar de realizarlo justo cuando ingresa a la unidad 

de hospitalización.  

X  

6. La filosofía de los Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo 

(CCN) se originó al final de la década de los 80, en Estados 

Unidos y fue diseñada por la Dra. Heidelise Als. 

X  
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7. Los cuidados centrados en el neurodesarrollo (CCN) incluyen 

intervenciones dirigidas al control de los estímulos externos, 

como son las luces y los ruidos ambientales, optimizar el 

entorno en el que se desarrolla el niño y mantener la postura 

del neonato prematuro. 

X  

8. En los cuidados centrados en el neurodesarrollo (CCN) del 

prematuro no se debería incluir la utilización del Método 

Madre Canguro (MMC), la analgesia no farmacológica y la 

participación de la familia en los cuidados del niño.  

 X 

9. El Programa de Cuidados Individualizados y Evaluación del 

Desarrollo del recién Nacido (NIDCAP) tiene como base la 

Teoría Sinactiva del Desarrollo.  

X  

10. Según la Teoría Sinactiva no considera al recién nacido 

prematuro como un ser competente que actúa de acuerdo a su 

nivel de desarrollo y a un entorno particular.  

 X 

11. La teoría Sinactiva sistematiza la conducta del prematuro en 

varios subsistemas tales como el autonómico, el respiratorio y 

visceral. 

 X 

12. El subsistema motor se incluye el nivel de actividad, el tono 

muscular, el repertorio de conductas y los patrones de 

movimiento, el tono facial, la extensión y flexión de las 

extremidades. 

X  

13. El nivel de conciencia, la apertura ocular, los movimientos de 

los ojos la expresión facial son una representación clara del 

subsistema Atencional / Interactivo 

 X 

14. El Subsistema de conductas relativas al Estado de vigilia se 

relaciona con la capacidad que presenta el recién nacido para 

atender con interés a los estímulos, inhibiendo los 

movimientos de su cuerpo que pueden interferir con su 

atención. 

 X 

15. La manipulación mínima consiste en establecer unas horas 

determinadas para llevar a cabo los procedimientos necesarios, 

agrupando las intervenciones y las exploraciones no urgentes 

en estas horas. 

X  

16. El Método Mamá Canguro se puede llevar a cabo en recién 

nacidos prematuros tan pronto como sea posible, si el recién 

nacido puede tolerarlo o  cuando hay una estabilización de los 

signos vitales. 

X  

17. El posicionamiento incorrecto del prematuro no afecta a la 

formación de las articulaciones, del cráneo y de la curvatura de 

la columna vertebral. 

 X 

18. La posición ideal es la más parecida al útero materno, la cual 

se consigue mediante contenciones o nidos, permitiendo 

mantener una postura en flexión y en línea media. 

X  

19. La posición menos adecuada para el recién nacido prematuro 

es en flexión, con apoyos en las extremidades adecuados y 

manos en la línea media facilitando la actividad mano-boca. 

 X 



63 

20. Los prematuros con menor edad gestacional muestran una 

conducta al dolor tan igual como los prematuros con mayor 

edad gestacional 

 X 

21. La analgesia no farmacológica consiste en una serie de 

medidas invasivas que incluyen la administración de 

medicación cuyo objetivo es la disminución del dolor del 

recién nacido producido por procedimientos dolorosos. 

 X 

22. La concentración de sacarosa al 24 o 25%  a un volumen de 

0,05 a 0,5 ml reduce el dolor de los recién nacidos por 

procedimientos dolorosos. 

X  

23. La contención, la lactancia materna, el método mamá canguro, 

succión no nutritiva son medidas no adecuadas para la 

analgesia no farmacológica 

X  

24. Excesivos ruidos producen en el prematuro hipoxemia, 

bradicardia, aumento de la presión intracraneana, hipertensión 

arterial, apnea, estrés, conducta desorganizada, así como 

inestabilidad metabólica por aumento los requerimientos 

calóricos a partir de glucosa.  

X  

25. La Academia Americana de Pediatría (AAP) determina que los 

niveles de sonido de seguridad en la UCIN deben estar por 

debajo de 40dB de día y 35dB de noche 

X  

26. La pérdida de audición temporal o permanente se lleva a cabo 

cuando el nivel de ruido supera los valores críticos (60 dB). 
X  

27. El tipo de daño auditivo no depende de la frecuencia, 

intensidad, duración y distribución del sonido y la sensibilidad 

del oído durante  la exposición. 

X  

28. La Academia Peruana de Pediatría recomienda para el cuidado 

perinatal una iluminación de la UCIN no superior a 100 

lúmenes.  

X  

29. El sistema visual de un recién nacido continúa desarrollándose 

después del nacimiento y hasta aproximadamente los 5 años de 

edad. 

 X 

30. La luz excesiva podría ocasionar impacto en el desarrollo 

visual, alterar el patrón del sueño, alterar el ritmo circadiano, 

alterar los patrones de comportamiento, alterar las funciones 

fisiológicas y detener el crecimiento. 

X  

 

 

Respuesta correcta     = 1 punto 

Respuesta incorrecta = 0 puntos 
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ANEXO 02 

Lista de Cotejo para evaluar la Actitud que tiene la Enfermera sobre los cuidados 

Centrados en el Neurodesarrollo del recién Nacido Prematuro hospitalizado en la 

Unidad de UCI-UCIN 
 

Autora: Sulpicia Contreras Jasso (2011) 

Modificada por: María Cuevas Mendocilla (2016) 

 

Nombre y Apellidos:   -------------------------------------------------------------------- 

Fecha de Aplicación:   ------------------------------------------------------------------- 

 

2 1 0 

Siempre Casi siempre Nunca 

 

AFIRMACIONES RESPUESTA 

2 1 0 

1. Realiza los cuidados Centrados en el Desarrollo durante los 

cuidados de rutina que brinda al bebé prematuro 

   

2. Considera que son cuidados necesarios e importantes    

3. Considera como pacientes al prematuro y a sus padres    

4. Toma en cuenta la participación de los padres en la UCI-UCIN    

5. Permite a los padres visitar a sus bebés durante varios minutos en 

el día. 

   

6. Colabora con el aprendizaje de los padres en los cuidados del 

prematuro 

   

7. Promueve el contacto físico y la interacción con los padres    

8. Promueve el cuidado canguro para facilitar el neurodesarrollo del 

prematuro 

   

9. Acaricia y/o sostiene al RNPT antes y durante el procedimiento    

10. Considera la utilización de sacarosa al 33% y coloca chupete para 

disminuir más el dolor durante el procedimiento doloroso. 

   

11. Considera necesario promover la Lactancia Materna como acción 

para disminuir el nivel del dolor durante el estímulo. 
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12. Procura mantener al niño en posición de flexión y con los 

miembros próximos al tronco y hacia la línea media para disminuir 

el dolor durante los procedimientos. 

   

13. Procura mantener al prematuro en un “Nido”, proporcionando 

posturas más simétricas y con apoyo en las extremidades 

   

14. Procura envolver al niño como medida de contención para 

disminuir el dolor durante el procedimiento. 

   

15. Procura agrupar las intervenciones de rutina para evitar 

interrupciones del sueño. 

   

16. Procura hablar en tono bajo cerca de las incubadoras del 

prematuro.  

   

17. Disminuye los ruidos de radios, celulares u otros objetos     

18. Evita colocar objetos sobre la incubadora y cierra las puertas de 

la misma con cuidado.  

   

19. Acude de inmediato al llamado de las alarmas para silenciarlas.     

20. Establece estrategias para disminuir la intensidad de la luz como 

la colocación de mantas para que no se vea la luz. 

   

21. Procura utilizar protección visual durante los procedimientos 

para evitar la luz directa en los ojos del prematuro 

   

22. Procura utilizar protección visual en el tratamiento con 

fototerapia  
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ANEXO 03 

Lista de Cotejo para evaluar el Nivel de Habilidades y/o Prácticas  de la Enfermera 

sobre los Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo del Prematuro Hospitalizado en la 

unidad de UCI-UCIN. 

Autora: María Cuevas Mendocilla (2016) 

Nombres y Apellidos de la Enfermera  ------------------------------------------------------------------------ 

Fecha ----------------------------      

 

No de Ítems 

Cuidados de Enfermería Aplica 

(1 punto) 

No aplica 

(0 puntos) 

INTERVENCIONES SOBRE EL MACROAMBIENTE DEL NEONATO  

A ) AMBIENTE DEL RECIÉN PREMATURO    

1 Usa la luz natural solo cuando sea necesario.   

2 Disminuye la sobre estimulación visual, utilizando cobertores 

gruesos de color suaves o de color negro sobre las incubadoras. 

  

3 Utiliza iluminación individualizada para la ejecución de 

procedimientos terapéuticos. 

  

4 Evita enfocar la luz sobre la cara del prematuro (protege la cara de 

la luz, por ejemplo, creando una sombra con la manta cobertora).  

  

5 Intenta no interponerse entre el foco y el niño (para que con el 

movimiento no se alteren momentos de luz y sombra).  

  

6 Utiliza protección visual en prematuros en tratamiento con 

fototerapia. 

  

 

B) CONTROL DE RUIDO   

7 Controla el ruido dentro de las incubadoras: Cubre con una 

manta gruesa y oscura.  

  

8 Evita apoyarse sobre la incubadora para escribir.   

9 No golpea ni deja objetos sobre las incubadoras.   

10 Apertura y cierra cuidadosamente las puertas de la incubadora    

11 Mantiene las conversaciones lejos del niño y habla en tono de 

voz suave.  

  

12 Mantiene los teléfonos móviles en modo silencio.    

13 Disminuye el timbre de teléfonos fijos y busca, responder 

rápidamente a ellos.  

  

14 Apaga las alarmas lo más rápidamente posible, y disminuye su 

volumen. 

  

15 Previamente a las manipulaciones evita que suenen las 

alarmas.  

  

16 Minimiza el ruido generado por el equipamiento dentro de la 

UCIN.  

  

INTERVENCIONES SOBRE EL MICROAMBIENTE DEL NEONATO  

A) CUIDADO POSTURAL    

17 Coloca al prematuro dentro de nidos o rollos de pañal para dar 

soporte y contención.  
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18 Estimula la flexión activa del tronco y las extremidades.   

19 Permite que las manos queden próximas a la cara facilitando la 

actividad mano-boca.  

  

20 Realiza rotación activa de la cabeza para conseguir un cráneo más 

redondeado. 

  

21 Estimula la exploración visual del entorno (cabeza en línea media).    

22  Mantiene un grado necesario de flexión, que posibilita mayor 

autorregulación y autotranquilización que a su vez ayuda en la 

organización de la conducta.  

  

23 Coloca al prematuro en decúbito lateral ya que mantiene los 

miembros alineados y en la línea media y facilita los movimientos 

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

tronco y pelvis).  

  

24 Durante las intervenciones brinda contención a los miembros 

inferiores  

  

25 Coloca también al Prematuro en posición  prono, ya que mejora la 

función respiratoria. Además aumenta el movimiento 

diafragmático y estabiliza el control de temperatura.  

  

26 Evita la abducción total de las caderas al momento del cambio del 

pañal. Cambia el pañal en posición de decúbito lateral para evitar 

aumentar la presión venosa central pudiendo reflejarse en la 

Presión intracraneal.  

  

B ) PROTOCOLO DE ESTIMULACIÓN MÍNIMA    

27 Realiza las atenciones en una forma menos agresiva y en el menor 

tiempo posible. 

  

28 Evita interrupciones del sueño con algún procedimiento.    

29 Determinada las horas adecuadas para la manipulación del recién 

nacido, cada 4 a 6 horas con un tiempo inferior de 30 minutos.  

  

30 Agrupa los procedimientos y las exploraciones no urgentes en las 

horas de manipulación. 

  

31 Coordina las manipulaciones por parte de enfermería, por los 

Neonatólogos y por los especialistas. 

  

32 Hace coincidir la alimentación con el horario de las 

manipulaciones.  

  

33 Mantiene al prematuro lo más relajado posible.    

34 Retoma el estado de confort y sueño después de los procedimientos.   

C ) MANEJO DEL DOLOR   

35 Utiliza medidas no farmacológicas para controla el dolor tales 

como: Administra solución de sacarosa 0.2cc por vía  oral, 2 min 

antes del estímulo doloroso. 

  

36 Facilita la succión no nutritiva a través de un chupete  para reducir 

dolor.  

 

 

 

37 Permite el Amamantamiento o administración de leche de madre 

para reducir el dolor.   

  

38 Propicia el cuidado canguro como método analgésico.    
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39 Utiliza medidas de contención dentro de un nido y al mantiene al 

niño en posición de flexión y con los miembros próximos al tronco 

y hacia la línea media.   

  

40 Para los procedimientos manipula al prematuro con otra persona, 

salvo que no se pueda, así una persona será la encargada de la 

analgesia farmacológica. 

  

 

D) LOS PADRES COMO PRINCIPALES CUIDADORES   

41 Permite que las madres entren en contacto piel con piel con sus 

hijos (cuidado canguro) para favorecer un mejor desarrollo 

psicomotriz, una mayor estimulación y un aumento de sensación 

de seguridad al bebé. 

  

42 Permite Horarios flexibles de visita para los padres   

43 Brinda una adecuada información a los padres sobre algunos 

aspectos de lo que le ocurre a su hijo. 

  

44 Brinda información adecuada a los padres sobre las normas del 

servicio con el fin de transmitirles el mensaje de que son bien 

recibidos y que sus visitas juegan un papel útil e importante para el 

niño. 
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ANEXO 04 

Instrumento para evaluar el neurodesarrollo del prematuro basado en la Pauta de 

Observación NIDCAP 

 

Autor: Federación Internacional NIDCAP (2010) 

Adaptado por: María Cuevas Mendocilla (2016) 

 

Nombre de la Enfermera que atendió al RNPT: …………………………………………………… 

Fecha de Aplicación: …………………           E.G RNPT……………… 

Subsistema Conducta de bienestar o 

autorregulación 

Conducta de estrés 

 

 

 

 

Autonómico/ 

visceral 

 

a) Ritmo respiratorio regular  (40x’a 

60x’)                                       (        ) 

b) Saturación de Oxígeno estable 88 -

95%                                         (        ) 

c) Frecuencia Cardiaca regular 

(120x’ a 160x’)                        (       )  

 

a) Respiración irregular lenta o rápida, 

con pausas                             (         )     

 

b) Cambio de la frecuencia cardiaca  

(          ) 
 

c) Descenso de la Saturación de 

Oxígeno                                  (          )     

 

 

 

Motor 

 

a) Movimiento suave de brazos, 

piernas y tronco                       (      ) 

b) Búsqueda y/o succión              (       ) 

c) Mano en la Boca o en la cara   (       ) 

 

a) Brazos y piernas Flexionados 

actividad                                     (       )         

 

b) Brazos y piernas extendidos 

actividad                                     (       ) 

c) Retorcimiento difuso                   (       ) 

 

 

Estado de Sueño y 

Vigilia 

 

a) Estados de sueño claro y regular  

    (      ) 
 

b) Llanto consolable y  rítmico (      ) 
 

c) Buena autotranquilización    (      ) 

 
 
 
 
 
 

a) Somnolencia y/o Sueño superficial                              

  (     ) 
 

b) Activo                                 (       ) 

 

c) Llorando                                      (      ) 

 

Atencional/ 

Interactivo 

 

a) Succionar                                 (       ) 

b) Sonreír                                     (       )  

c) Mirar                                        (       )  

 

a) Protesta                                       (      ) 

b) Bostezo                                        (      ) 

c) Mueve los ojos sin mantener 

contacto visual                            (       ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………Enfermera del servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, a través del presente 

documento expreso mi voluntad de participar en la siguiente investigación Titulada 

Competencias para el cuidado de enfermería y el nivel del neurodesarrollo del neonato 

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 investigadora utilizará 

adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima confidencialidad.  

                                                                                

 

 

--------------------------- 

Firma 


