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I. Introducción 

  
Durante los últimos años, paralelamente a la implantación de la tecnología en 

el manejo de las diversas patologías del Recién Nacido de Muy Bajo Peso de 
Nacimiento (RNMBPN), ha aumentado la preocupación de los especialistas 
respecto a la incorporación de medidas de prevención de daño neurológico. Están 
ampliamente identificados diversos mecanismos de daño cerebral directo o 
indirecto como el uso indiscriminado de algunos medicamentos (benzodiazepinas, 
corticoides post-natales, anticonvulsivantes, anestésicos, sulfitos, etc.), bajo aporte 
de algunos nutrientes (ácidos grasos poliinsaturados), fluctuaciones  bruscas del 
flujo sanguíneo cerebral, lo cual predispondría a hemorragia intracraneana y 
leucomalacia periventricular, sobreestimulación, manejo inadecuado del dolor, 
factores ambientales como ruido excesivo, uso de luces brillantes, deprivación de 
sueño, etc., lo cual se ha reflejado en estudios de seguimiento en la edad escolar 
con disminución significativa en puntajes de coeficiente intelectual, mayor 
compromiso en las áreas de comprensión de lectura y matemáticas, déficit 
atencional y otras alteraciones del comportamiento. 
      Todo esto ha llevado a la implementación de medidas preventivas, lo que ha 
sido denominado “Cuidados del Desarrollo”. Estas son medidas de bajo costo pero 
de alto rendimiento, lo único que se requiere para su aplicación es estar 
sensibilizado con el problema y  dispuesto a demorarse un poco más en los 
procedimientos, vigilando constantemente la respuesta del neonato a las 
intervenciones que se les realiza y a su interacción con el ambiente. 
      Es importante considerar la discontinuidad  que sufre la organización, 
adaptación y maduración del recién nacido (RN) al ser hospitalizado en el Servicio 
de Neonatología, principalmente aquellos que nacen muy prematuramente y 
focalizar nuestras intervenciones en pro de un constante bienestar mediato e 
inmediato. Tampoco podemos desconocer la relevancia que tiene incorporar a los 
padres en la recuperación de sus hijos. 

 
II. Programas de evaluación y cuidado individualizado del RN  
 

        Uno de los programas más conocido y que cuenta con formación certificada a 
través de programas de entrenamiento y evaluación es el “Programa de Evaluación 
y Cuidado Individualizado del RN” (NIDCAP). 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      Los diversos programas de intervención en neonatos apuntan a la facilitación 
de la adaptación a la vida extrauterina y proteger la estabilidad fisiológica. 
      NIDCAP ha mostrado una serie de ventajas, como tendencia en los estudios 
a: 
 

A. Disminución de los requerimientos de oxígeno. 
B. Menos días de apoyo ventilatorio. 
C. Menor incidencia de apneas. 
D. Mejor ganancia de peso. 
E. Menor tiempo de uso de SNG. 
F. Mejor estado de organización. 
G. Disminución de costos y tiempo de hospitalización. 
H. Mejoría del comportamiento. 
I. Mejor desarrollo social. 
J. Mejor Score de Bayley. 
 
 

III. Factores a considerar 
 
       El gran desafío es mejorar la calidad de vida de estos niños proporcionando 
una adecuada intervención integral, para esto se debe unir y comprender ciertos 
factores: 

 
A. Desarrollo del sistema nervioso. 
B. Conocer y comprender los potenciales efectos dañinos del ambiente de 
     las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. 
C. Conocer y aplicar las recomendaciones internacionales relacionadas        
     con ruido y luminosidad. 
D. Reconocer conductas y respuestas adecuadas del RN en su interacción     

           con el medio ambiente. 
E. Detectar los primeros procesos de aprendizaje por parte del neonato y la   

           importancia de fomentar el vínculo. 
 

 
IV. Metas de la atención individualizada 

 

A. Disminuir el estrés ambiental. 
B. Promover la maduración neuro-comportamental. 
C. Red de apoyo a los padres, para que entiendan el comportamiento de sus       

Niños, con el fin de facilitar la relación durante la estancia hospitalaria y  
prepararlos para el alta. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. Plan de acción 
 

A. Ser capaces de determinar el estado de alerta del recién nacido para así  
       promover los adecuados patrones de sueño (adaptación del Neonatal   
       Behavioral Assesment Scale; Brazelton, T.B., 1984): Sueño Profundo,  
       Sueño Ligero, Somnoliento o Semi-despierto, Alerta Pasivo, Alerta Activo y  
       Llorando. 

   Evitar interrumpir los períodos de descanso respetando el ciclo alerta/sueño. 
 
 

B. Reconocer los signos de estrés y estabilidad del RN para así corroborar 
las intervenciones adecuadas, pesquisándolos y planificando una adecuada 
atención de enfermería: 

 
 

Signos de Estrés Signos de Estabilidad 

  

Cambio de color Color estable 

Cambio de FR y ritmo respiratorio Ritmo respiratorio regular 

Cambio de FC FC regular 

Extensión o hipotonía de extremidades Posición flexionada o recogida 

Boca abierta Mano en la cara 

Hipo Movimiento mano-boca o mano en la 
boca 

Bostezos Succionar 

Apartar la mirada Estados de sueño evidentes 

Retorcerse Mirar 

Actividad frenética y desorganizada Tono y postura relajados 

 
 
 

C. Manejo de Luz ambiental: 
 

1.  Luces cicladas e intensidad graduada de acuerdo a estándares     
     internacionales: 10-600 lux 
2. Disminución de estímulos luminosos, con uso de cobertores en    

 especial períodos de descanso y uso de luces individuales para  
 procedimientos. 

3. Respetar ciclo día-noche  (alternar 12 horas luz/12 horas penumbra). 
4. Utilizar preferentemente luz natural. 

 
 
 
 
 
 
 



 
D.  Disminución de Ruido Ambiental: 
 

1. Crear ambientes tranquilos. 
2. Disminuir al mínimo el ruido ambiental. No exceder ruido continuo más     
    transitorio en un promedio de 45 decibeles. Ruidos transitorios no  
    deben exceder 65 decibeles. 
3. Disminuir al mínimo posible volúmenes de artefactos de las unidades  
    respectivas u otras áreas, como: alarmas de monitores, teléfono,    
    citófono, etc. 
4. Hablar suavemente y lo mínimo necesario dentro de las unidades del  
    servicio (incluidos momentos de intervenciones, descanso, visitas, etc.) 
5. Mover o trasladar equipos lentamente. 
6. No cerrar de golpe puertas y cajones. 
7. No golpear incubadoras; No colocar sobre éstas objetos, abrir o cerrar 

puertas de incubadoras despacio. 
8. Prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de la unidad. 

 
E.  Termorregulación: 

 
1.  Mantención adecuada del ambiente térmico neutral. 
2.  Evitar contacto de elementos fríos (manos, fonendoscopio) con el RN. 
3.  Optimizar la atención de los RN para reducir el tiempo de exposición a  

         las corrientes de aire. 
4. En periodos de transición incubadora-cuna, usar "envolturas a lo   
    indio" (envolviendo al RN con una manta, favoreciendo la flexión de 

extremidades y la orientación hacia la línea media). 
 

F. Tacto y Manipulación 
 
1.  Reunir todas las acciones y actividades durante “Período de Manejo”  
     (tiempo de descanso lo más extenso posible) 
2.  No despertar al niño  para realizar procedimientos que no son urgentes. 
3.  Aspiración TET sólo por necesidad. 
4.  Movimientos lentos y suave contacto con el RN. 
5.  Mantener al RN lo más confortable posible durante procedimientos  
     (toma de exámenes, evaluaciones, etc.). 
6.  Lograr una adecuada contención, facilitándose de nidos, soportes o  
     envoltura a lo “indio”. 
7.  Presiones suaves, lentas y profundas. 
8.  Tocar grandes articulaciones como cabeza, hombros, pelvis, manos      
     y  pies. 
9.  Posicionar antes, durante y después de la intervención fomentando     
     una postura en flexión, orientando al neonato hacia la línea media.       

         10.  Permitir que las manos queden próxima a la cara, evitar la       
 hiperabducción de caderas (posición rana) con adecuado soporte  
 que lo rodee. Cabeza y hombros en posición neutra. 
 
 
 



 
 
11.  Debe ser reposicionado en cada atención de enfermería, en forma     

 lenta, suave, con tomadas amplias (para más información revisar   
 Manejo Postural en guía Kinesiología Neonatal). 

 
G. Succión No nutritiva: Favorecer la succión no nutritiva durante y entre  

   las comidas en aquellos neonatos que clínicamente cumplan los criterios     
   de estabilidad (ver guía Kinesiología Neonatal). 

 
H. Fomentar un óptimo vínculo familia-neonato: 

 
1.  Potenciar el vínculo Familia-Hijo(a) mediante una adecuada instrucción e    
     información a los Padres. 
2.  Incorporarlos en los cuidados del niño. 
3.  Enseñar a reconocer los signos de mala adaptación. 
4.  Guiarlos en la forma más adecuada de tocarlos. 
5.  Estimular a la madre  a mantener su lactancia y amamantarlo. 
6.  Favorecer el contacto piel a piel cuando el niño esté en cuna.   
7.  Animarlos a colaborar en la implementación de acciones que faciliten la 
     adaptación de su hijo. 
8.  Fomentar las visitas en forma diaria. 

 
VI. Estrategias de soporte en procedimientos dolorosos 

 

A. Sedar si es posible. 
B. Contener extremidades del niño en flexión. 
C. Ofrecer prensión con un dedo. 
D. Procurar descanso cuando hay signos de estrés. 
E. Mantener soporte al terminar procedimientos. 
F. Permanecer junto al niño 2 a 5 minutos después del procedimiento. 
G. Utilizar solución glucosada oral para calmarlo. 
H. Documentar y comunicar al turno siguiente las técnicas efectivas en el      

                  cuidado de cada niño. 
 
VII. Actividades adicionales 
 
        Se reforzará esta área de acción con: 

A.  Apoyo psicológico y de asistencia social para los padres que lo requieran. 
B.  Charlas educativas a los Padres y Equipo de Salud, con el fin de orientar,  

   educar y potenciar la acción de esta propuesta. 
C.  Carteles Informativos, con recordatorios para la identificación de los  

   temas tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII. Tabla de referencia de entrega de turno 
 

La siguiente tabla tiene el objeto de dar como referencia los elementos prácticos 
a evaluar en un Plan de Atención Individualizada. Debe ser utilizada como una guía 
tanto para la recepción como entrega de turno de Matronas y Técnicos 
Paramédicos. 

 
Consta de los siguientes ítems que ha continuación se detallaran brevemente: 

 
A.  Identificación: escribir el nombre del niño(a) y el cupo en que se encuentra. 
B.  Día: día de atención. 
C.  Antes/Después: “Antes” es el momento de recepción de turno y “Después”     
      de entrega de turno en que se deben de realizar las evaluaciones. 
D.  Estado de Alerta: Identificar el estado de alerta. 
E.  Signo de Estrés: Identificar el signo de estrés más significativo. 
F.  Signo de Estabilidad: Identificar el signo de estabilidad más significativo 
G.  Luz Natural o Artificial: Nombrar tipo de luz existente 
H.  Ruido Ambiental: Pesquisar los ruidos molestos más cerca de la incubadora  
     o cuna 
I. Termorregulación: Si es o No adecuada. 
J.  Manipulación con respecto a la atención: Determinar  si se realizó  
     estrategia a las intervenciones 
K.  Manipulación con respecto a la muestra de exámenes: Se utilizaron o no  
     estrategias de soporte en procedimientos dolorosos 
L.  Succión no-nutritiva: Se utilizó o no técnica de succión no-nutritiva 
M.  Vínculo: Se fomento o no vínculo familia-hijo(a) 
N.  Comentarios: Inherentes a situaciones especiales o mayor profundidad de  
     los puntos evaluados anteriormente. 
 

Identificación del Neonato:

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Antes/Despues Antes/Despues Antes/Despues Antes/Despues Antes/Despues

Estado de Alerta

Signo de Estrés

Signo de Estabilidad

Luz Natural o Artificial

Ruido Ambiental

Termorregulación

Manipulación Durante Atención

Toma de examen

Succión No-nutritiva

Vínculo

Comentarios

 
 



 
 
 IX. Conclusión:  

El Programa de Asistencia Individualizada del Recién Nacido es un aporte 
adicional a las intervenciones médicas realizadas con el objeto de promover un 
óptimo bienestar al neonato, completando todas sus áreas de desarrollo que se ven 
involucradas en este proceso que denominamos hospitalización. Además, 
constituye un refuerzo importante a todo nuestro accionar y facilita el vínculo con la 
familia al permitir que éstas tengan una función activa y completamente 
participativa durante el proceso que vivimos todos con cada neonato en nuestro 
servicio. 
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