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MÓDULO N°1 

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 
 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del método 
científico en la práctica asistencial que nos permite a los profesionales 
prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad 
de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio 
de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica 
enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica 
profesional. 

La práctica de los cuidados ha ido cambiando a lo largo de la historia; ha 
pasado de ser considerado como un arte, a desarrollar un marco conceptual 
propio. 

Los cuidados de enfermería han tenido un importante desarrollo en los últimos 
años con el establecimiento de Procedimientos, Protocolos y Planes de 
Cuidado. 

Esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por 
enfermería, dan respuesta a una necesidad específica de salud en todos los 
campos: promoción, tratamiento y prevención. La organización de los recursos 
humanos en los servicios sanitarios no es un mero hecho de gestión sanitaria, 
sino que contempla una filosofía de los cuidados. 

 

Entre los más conocidos figuran: 

 Cuidados funcionales o por tareas que se caracteriza porque el conjunto de 
tareas es distribuido a todo el personal de enfermería 

 Cuidados Progresivos se caracteriza por que los pacientes son distribuidos 
según su gravedad y cambian de unidad según su evolución, esta 
modalidad de cuidados no proporciona continuidad en los cuidados. 

 Cuidados globales o por paciente que se caracteriza porque el trabajo se 
realiza en equipo con una auxiliar de enfermería y se ocupan de un numero 
determinado d pacientes. 

 Cuidados integrales se caracteriza porque la enfermera se responsabiliza 
de los cuidados que necesita un paciente desde el ingreso hasta el alta. 

 

El Proceso de Atención de Enfermería PAE, consta de cinco puntos esenciales: 

1.- VALORACIÓN  
2.- Definición de DIAGNÓSTICOS (NANDA)  
3.- Criterios de Resultado (NOC)  
4.- Intervenciones (NIC)  
5.- EVALUACIÓN  
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Metodología Enfermera 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del método 
científico en la práctica asistencial que nos permite a los profesionales prestar 
los cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad de una forma 
estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio 
de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica 
de enfermería, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica 
profesional. 

La práctica de los cuidados ha ido cambiando a lo largo de la historia; ha 
pasado de ser considerado como un arte, a desarrollar un marco conceptual 
propio. 

Los cuidados de enfermería han tenido un importante desarrollo en los últimos 
años con el establecimiento de Procedimientos, Protocolos y Planes de 
Cuidado. 

Esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por 
enfermería, dan respuesta a una necesidad específica de salud en todos los 
campos: promoción, tratamiento y prevención. 

La organización de los recursos humanos en los servicios sanitarios no es un 
mero hecho de gestión sanitaria, sino que contempla una filosofía de los 
cuidados. 

 

TIPOS DE PLANES DE CUIDADO: 

 Individualizados: son los que se centran en que cada persona es un ser 
único. 

 Estandarizados: se centran en que ante problemas comunes existen 
respuestas similares. 

Los Planes de Cuidado estándar, nos proporcionan una guía completa de 
cuidados para situaciones específicas y proporciona unos menores tiempos de 
actuación de enfermería, 

Los Planes de Cuidado estándar no presuponen una limitación a la 
individualización de los cuidados, sino que se pueden prestar cuidados de 
enfermería individualizados adaptando nuestro Plan de Cuidados estándar a 
cada uno de nuestros pacientes. 

Un instrumento muy útil para plantear objetivos 

Estos objetivos tienen que tener las siguientes propiedades: 
Es el propuesto por el NOC y NIC  
 
 Medibles, a ser posible codificados y estandarizados por otras comunidades 
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 Temporales, es decir, se deben de establecer espacios de tiempo para su 
consecución 

 Alcanzables durante la estancia prevista en nuestra Unidad de Asistencial 
 Consensuados por todo el equipo de asistencia clínica del paciente 
 De que estos objetivos están bien planteadosva a depender principalmente 

que se ejecute un plan de cuidados adecuado a las necesidades 
asistenciales de nuestro paciente 
 
 

ESTE PROCESO ESTARÁ DADO POR LAS ETIQUETAS 
DIAGNÓSTICAS, QUE PUEDEN SER PROBLEMAS REALES O 

POTENCIALES. 
 

NOC: son los resultados arrojados. NIC: son las intervenciones. 

 
 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E.) 

CONCEPTO 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del 
método científico a la práctica asistencial de la enfermería. 
Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma 
racional, lógica y sistemática. 

CARACTE-
RÍSTICAS 

del P.A.E. 

 Tiene validez universal. 
 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 
 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre 

éste y el profesional. 
 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con 

una meta clara. 
 Consta de cinco etapas cíclicas. 

OBJETIVOS 

del P.A.E. 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 
 Imprimir a la profesión un carácter científico. 
 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera 

dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 
 Traza objetivos y actividades evaluables. 
 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 
 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 

ETAPAS 

del P.A.E. 

RECOGIDA y 
SELECCIÓN de 
DATOS (Valoración) 

Consiste en la recogida y organización de los 
datos que conciernen a la Persona, familia y 
entorno. Son la base para las decisiones y 
actuaciones posteriores. 

DIAGNÓSTICO de 
ENFERMERÍA 

Es el juicio o conclusión que se produce como 
resultado de la valoración de Enfermería. 

PLANIFICACIÓN 
Se desarrollan estrategias para prevenir, 
minimizar o corregir los problemas, así como 
para promocionar la Salud. 

EJECUCIÓN ó 
INTERVENCIÓN 

Es la realización o puesta en práctica de los 
cuidados programados. 
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RESUMEN DEL MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO BASADO EN 

LAS NECESIDADES. 
 

 

NECESIDADES 
FACTORES 
QUE LAS 
AFECTAN 

VALORACIÓN
PROBLEMAS 

DIAGNOSTICADOS 
PLAN DE 

CUIDADOS 

ASPECTOS A 
CUBRIR PARA 
MANTENER LA 

SALUD Y LA 
VIDA: 

 

- Nutrición 

- Líquidos 

- Respiración 

- 
Termorregulaci
ón 

- Reposo / 
Sueño 

- Eliminación 

- Ejercicio 

- Seguridad u 
Protección 

- Sexualidad 

- Evitar Dolor 

- Autoestima 

- Etc. 

QUE 
CONTRIBUYEN A 

ALTERAR LA 
NECESIDAD: 

 

 

- Edad 

- Sexo 

- Nivel socio-
económico 

- Nivel cultural 

- Nivel de 
actividad 

- Etc. 

ACCIÓN DE 
DETERMINAR 

UNA 
SITUACIÓN: 

Está dirigida 
a la 

recopilación 
y selección 
de datos y a 
su posterior 
análisis, lo 

que nos 
hace llegar a 

una 
conclusión o 
diagnóstico 
que resume 

los 
problemas a 

tratar. 

ES LA 
ALTERACIÓN DE 
UNA NECESIDAD. 

 

UNA SITUACIÓN 
EN LA QUE EL 

PACIENTE 
NECESITA AYUDA. 

 

ES EL RESULTADO 
DE UNA 

NECESIDAD NO 
SATISFECHA ANTE 

LA CUAL EL 
PACIENTE 

RESPONDE DE 
DIFERENTES 

FORMAS, QUE 
LLAMAMOS 
SÍNTOMAS. 

 

PUEDEN SER: 
- Reales 

- Potenciales 

OBJETIVOS 

Es el final o el 
resultado al que 

se dirige una 
acción y que es 
susceptible de 

evaluación. 
Metas del 
Equipo de 

Enfermería. 
 

CUIDADOS 
Son las 

acciones del 
Equipo de 
Enfermería 

encaminadas a 
lograr los 
objetivos 

propuestos 
 

EVALUACIÓN 
Determinar en 
qué medida se 

han logrado 
cada uno de los 

objetivos, la 
calidad de las 
técnicas del 
cuidado y la 
calidad del 

equipo. 
 

Proporciona las 
bases para un 
juicio de valor 
que permita 

tomar mejores 
decisiones. 
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MÓDULO N°2 
 
 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 
El recién nacido (RN) pudo haber tenido riesgo de adquirir infecciones por vía 
transplacentaria, o adquirirla en el momento del parto y después de nacer, por 
contacto tanto con su madre como con familiares, visitas, personal del hospital 
y objetos inanimados.  
 
Las complicaciones asociadas con el nacimiento que incrementan el riesgo de 
la infección en el RN son: bajo peso, la prematurez, ruptura prematura de 
membranas y cesárea. El distrés respiratorio es un factor asociado a 
infecciones pulmonares. Son varias las causas que favorecen la infección en 
los RN una de ellas es la ausencia de la flora normal protectora al nacer, lo que 
permite la colonización con microorganismos potencialmente patógenos del 
medio ambiente. 
 
El RN normal comienza a adquirir la flora que compone su microbiota, a partir 
de la madre, desde el momento del pasaje por el canal de parto, y luego de 
acuerdo con la alimentación.  
 
 La leche materna favorece el crecimiento de bífidobacterias y establece una 
flora normal a la que se suman elementos maternos que confieren 
inmunoproteccion: Ig A, macrófagos, linfocitos y sustancias antibacterianas 
como lisozima y lactoferrina.  
 
 En las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), los RN son 
susceptibles de adquirir microorganismos del medio ambiente hospitalario, 
especialmente enterobacterias. Por ende, la alimentación del RN hospitalizado 
debe ser idealmente sustentada con leche humana en lo posible, especifica y 
exclusiva. 
 
La prematurez, el bajo peso al nacer, las anormalidades congénitas y la anoxia 
perinatal producen un aumento en el tiempo de estadía del RN en la UCIN, así 
como procedimientos invasivos. 
 
Los RN prematuros también presentan alteraciones en las barreras naturales 
de defensa. Cuando la gestación es inferior a 32 semanas, la piel es inmadura, 
frágil y más permeable a los antígenos exógenos. Estas alteraciones aumentan 
en presencia de defectos congénitos (onfalocele, mielomeningocele, 
epidermólisis bullosa, etc.). 
 
La displacía broncopulmonar disminuye la función mucociliar del aparato 
respiratorio. Los RN presentan un sistema inmune inmaduro. Al nacer cuentan 
con un pequeño número de anticuerpos que han producido intra útero y con 
anticuerpos transferidos por su madre (que generalmente se conservan hasta 
el segundo trimestre de vida).  
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La primera inmunoglobulina sintetizada por el feto es la Ig M. La producción de 
Ig G comienza 6 meses después.  
 
Al año de edad, el RN alcanza el 80% y el 60% respectivamente del nivel de un 
adulto. el sistema inmune es inmaduro y se observa que la actividad de las 
opsoninas, la vía alternativa del complemento, el númerode granulocitos y la 
quimiotaxis son deficientes, condición que los hace más susceptibles de 
infecciones fúngicas y bacterianas. 
 
La actividad citotóxica de las células también esta disminuida, lo que da lugar a 
un control infectivo de patógenos intracelulares como Listeria 
monocitógenas, salmonella spp. y Toxoplasma gondii. 
 
La función de las "natural killer" está alterada, dificultando el control de los virus 
herpes. La función inmune se ve aún más alterada en presencia de hipoxia, 
acidosis, hiperbilirrubinemia y otras anormalidades metabólicas. 
 
 
 
Infecciones hospitalarias (IH) del RN 
 
La colonización de los RN con flora exógena se inicia a partir del segundo y el 
tercer día de vida.  
 
La nariz y el ombligo se colonizan con Staphylococcus epidermidis y 
streptococcus alfa hemolítico. El tracto gastrointestinal con Escherichia coli, 
lactobacilos y anaerobios. En la nursery pueden ocurrir episodios de infección 
que afecten la piel, lasmembranas mucosas y los ojos del RN. 
 
En los brotes suelen estar implicados Staphylococcus aureus, streptococcus 
grupo A, patógenos gastrointestinales y virus respiratorios estacionales. En la 
UCIN, la flora colonizante del RN es diferente. Klebsiella spp., ebterobacter 
spp. y cotrobacter spp. reemplazan a escherichia coli y constituyen la flora más 
comúnmente hallada en materia fecal, nariz, fauces y ombligo.  
 
La piel suele también colonizarse con Malassezia furur.  
 
La estadía prolongada en la UCIN modifica los patrones de resistencia 
antibiótica. 
 
En un estudio realizado por Hemming et al., el 14% de las IH en la UCIN fueron 
bacteriemias; el 29,3%, neumonías; el 8,1%, infecciones de sitio quirúrgico; y el 
4% meningitis. Las tasas de bacteriemia en la UCIN son más elevadas que en 
las unidades de cuidados intensivos pediátricos o de adultos, yestán 
frecuentemente asociadas al uso de catéteres endovasculares. Los 
microorganismos predominantes son: Staphylococcus aureus, staphylococcus 
coagulasa negativo (SCN), escherichia coli, bacterias gramnegativas y cándida 
spp. Pueden ocurrir brotes por serratia spp., klebsiella spp., enterobacter spp., 
pseudomonas spp. y virus respiratorios estacionales, especialmente adenovirus 
y virus sincicial respiratorio. 
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Las IH son mayores en el grupo de los que pesan menos de 1500 g, 
especialmente si presentan ductus arterioso, son sometidos a cirugía y a 
procedimientos invasivos por tiempo prolongado. Los porcentajes de IH 
disminuyen cuando la ubicación de las UCIN y su estructura son adecuados, 
cuando se cuenta con un número suficiente de piletas para el lavado de manos 
y con la cantidad de personal necesario según la complejidad de los pacientes 
internados.  
 
Sepsis neonatal y meningitis: la frecuencia con que padecen bacteriemia los 
RN se estima en uno cada ocho. La sepsis y la meningitis se presentan a 
menudo en forma simultánea. El 25% de los RN con bacteriemia presenta 
meningitis. La sepsis puede ser temprana, asociada con infecciones maternas 
(especialmente del tracto urinario) y con prematurez, bajo peso al nacer y 
ruptura prematura de membranas. Los microorganismos más frecuentes son 
Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, incluyendo las cepas con el 
antígeno capsular K1, Haemophylus influenzae y streptococcus pneumoniae. 
Las sepsis tardías, ocurridas luego de los 7 días del nacimiento, son 
producidas también por streptococcus del grupo B y Escherichia coli, y están 
frecuentemente asociadas con meningitis e infecciones del tracto urinario. Las 
sepsis de origen IHson producidas por SCN, Staphylococcus aureus, 
enterococcus y bacilos gram-negativos. Los factores de riesgo son bajo peso al 
nacer, uso de catéter central, hiper alimentación parenteral y cirugía. Los 
microorganismos queproducen bacteriemias en RN que tienen largas estadías 
en la UCIN (30 días o más) son SCN y cándida spp. Entre los hongos, cándida 
albicans es el más frecuente seguido de C tropicalis y C parapsilosis. Las 
infecciones sistémicas por cándida spp. han estado asociadas al uso de 
alimentación parenteral, especialmente en presencia de lipidos. Los shunts 
ventriculares y los defectos en el tubo neutral son factores predisponentes para 
las infecciones del sistema nervioso central, y SCN es el microorganismo más 
frecuente. SCN tiene la capacidad de crear un biofilm que lo protege de la 
acción de antibióticos y de otros mecanismos de defensa naturales del 
huésped. Las cepas de SCN de las UCIN son resistentes a los antibióticos 
betalactámicos y requieren tratamiento con vancomicina. 
 
Neumonías: Generalmente son producidas por bacilos gram-negativos, 
staphylococcus aureus y SCN provenientes del tracto gastrointestinal y la piel. 
Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo ubicuo y es agente causal de 
neumonías asociadas a ventilación mecánica. Tiene su fuente en el agua, en 
medios húmedos y puede contaminar también equipos y elementos usados en 
terapia respiratoria.  
La intubación endotraqueal aumenta los riesgos, ya que favorece la 
proliferación de los microorganismos colonizantes del tracto respiratorio. El 
diagnostico puede ofrecer dificultades, sobre todo al interpretar los cambios 
radiográficos que llevan a la necesidad de obtener muestras para cultivo y 
biopsias pulmonares. 
  
Gastroenteritis: el pH alto y el vaciado gástrico lento permiten la sobrevida de 
microorganismos patógenos entre los cuales aparecen con mayor frecuencia 
rotavirus, salmonella spp. y cepas entero patógenas de escherichia coli. 
Salmonella spp es invasiva y generalmente culmina en sepsis. 
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La enterocolitis necrotizante (NEC) se ve favorecida por la inmadurez del tracto 
gastrointestinal y su ocurrencia se debe a una suma de factores tales como 
isquemia, bacterias gastrointestinales y alimentación oral que provee sustratos 
para el crecimiento bacteriano o la producción de toxinas. Varios 
microorganismos han estado involucrados en los brotes de NEC, pero no se 
han encontrado microorganismos específicos que hayan sido causa directa. 
Las infecciones por rotavirus son endémicas tanto de las nurseries como de las 
UCIN, y si bien la mayoría son asintomáticas, pueden ocurrir episodios de 
diarrea aguda debido a la inmadurez del tracto gastrointestinal que permite la 
replicación viral. 
 
Infecciones del tracto urinario: afectan al 0,5% de los RN de término y al 3 % 
de los RN prematuros. La presencia de sonda vesical aumenta el riesgo de 
infección. Los microorganismos más frecuentemente aislados son: escherichia 
coli, staphylococcus coagulasa negativo, bacilos gram-negativos, enterococcus 
spp. y cándida spp. 
 
Infecciones del sitio quirúrgico: La tasa es del 16,6% en los RN. Aumenta 
con la duración de la cirugía, el tamaño de la incisión y el bajo peso al nacer. 
La bacteria más frecuentemente implicada es staphylococcus aureus. 
 
Infecciones de piel y partes blandas: son generalmente producidas por 
staphylococcus aureus. entre ellas se puede mencionar onfalitis, celulitis, 
infecciones del sitio de la circuncisión y tejidos blandos adyacentes, y 
conjuntivitis. La conjuntivitis producida por chlamydia trachomatis o gonococos 
es de origen materno. Cándida albicans produce infecciones en la boca y en la 
piel. 
 
Brotes en la UCIN: en numerosas investigaciones se ha podido demostrar que 
los brotes han sido propagados entre los pacientes desde un reservorio común, 
por las manos del personal. Una variedad de elementos y soluciones pueden 
resultar contaminados y participar en la cadena de transmisión. De los estudios 
de brote se desprende que existen numerosos elementos inanimados que han 
estado involucrados. estos fueron: s desinfectantes, los antisépticos, os 
jabones líquidos para el lavado de manos, las soluciones endovenosas, las 
soluciones salinas para irrigación ocular, los transductores de monitorización de 
presión arterial, las soluciones de alimentación parenteral, los catéteres 
umbilicales, los catéteres centrales, los tubos de intubación endotraqueal y los 
nebulizadores, los tubos o adminículos del equipo de ventilación mecánica. Los 
cultivos del medio ambiente solo están recomendados en el marco de una 
investigación relacionada con un brote y únicamente frente a la sospecha de 
que el medio ambiente pueda estar involucrado. 
 
Medidas de control de infecciones 

Higiene de manos: en la UCIN debe practicarse lavado social y antiséptico. 
Para el lavado antiséptico puede usarse alcohol-agua, alcohol-gel o gluconato 
de clorhexidina al 4%. El uso de gel alcohólico es recomendable, 
especialmente porque aumenta la adhesión del personal a la higiene de 
manos. En el caso de que algún integrante del personal tenga una lesión en la 
piel es conveniente separarlo de la UCIN durante el tiempo que demore la 
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curación, ya que las lesiones suelen colonizarse con gérmenes del medio 
ambiente hospitalario y constituirse en fuentes de transmisión de 
microorganismos a los pacientes. 
 
 Vestimenta: el uso de camisolín no está recomendado para el ingreso del 
personal o las visitas. Numerosos estudios han determinado que su uso no 
tiene influencia en el control de las infecciones de la UCIN. 
 
Unidad del paciente: las superficies de incubadoras y cunas suelen 
contaminarse a través de las manos del personal, de las visitas y de elementos 
de uso corriente, especialmente las puertas y las zonas de ajuste que 
generalmente se contaminan con bacilos gram-negativos. Por eso, deben 
mantenerse siempre limpias y desinfectadas. Se lavan con soluciones 
jabonosas y después de enjuagadas se repasan con desinfectantes aprobados 
por el comité de infecciones. Los desinfectantes fenólicos deben evitarse, 
porque han sido asociados con efectos neurotóxicos en los RN y con aumento 
de la bilirrubinemia.  
Si se usa como desinfectante hipoclorito de sodio al 1%, debe tenerse la 
precaución de dejar secar muy bien la incubadora o cuna antes de volver a 
usarla.  
En términos generales, se trata de evitar el hipoclorito de sodio porque afecta 
los materiales con que están construidos. En su reemplazo, detergente 
desinfectante (amonio cuaternario) que no deja residuos tóxicos. 
La ropa de cama se maneja en forma similar a la del resto del hospital y no hay 
recomendaciones especiales al respecto. En el interior de las incubadoras no 
deben colocarse juguetes de ningún tipo sobre todo deben evitarse los 
muñecos de peluche o felpa, cuya higiene es difícil y que puede contaminarse 
con gérmenes del medio ambiente hospitalario. 
 
Pañales: algunos estudios han demostrado una menor contaminación del 
medio ambiente con gérmenes provenientes de la materia fecal cuando se 
usaban pañales descartables en la UCIN, en comparación la detectada con el 
uso de pañales de tela. Si es necesario pesarlos, deben embolsarse 
previamente para evitar contaminar la balanza de mesa. 
 
Aislamientos: en la mayoría de las UCIN, la práctica de aislamientos es difícil 
cuando no se dispone de habitaciones individuales. Los pacientes deben 
ubicarse a una distancia no inferior a 90 cm. el problema se agudiza en los 
meses en que hacen su impacto los virus respiratorios estacionales como 
adenovirus, virus sincicial respiratorio e influenza. En estos casos, puede 
recurrirse a la distribución en cohorte de los pacientes afectados por el mismo 
agente causal. Esta recomendación es también valida si hubiera un brote o 
presencia de microorganismos multirresistentes. 
 
Personal: el personal que se desempeña en la UCIN debe tener controles 
realizados respecto a rubeola, sarampión, varicela y tuberculosis, estar 
inmunohepatitis B, la difteria y el tétano, y recibir anualmente una dosis de 
vacuna anti gripal. Cuando el personal presenta infecciones causadas por 
estafilococos, estreptococos, afecciones respiratorias, gastroenteritis, 
dermatitis, lesiones de piel e infecciones herpéticas no debe ingresar a la UCIN 
ni atender a pacientes hasta la curación de la enfermedad. 
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Higiene de manos 

 Por generaciones el lavado de manos con agua y jabón ha sido 
considerado una medida de higiene personal.  

 El concepto de higiene de manos data del siglo XIX. Haciendo historia: 
 

 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
 

 1822: Se observa que las soluciones de cloro y sodio actuaban como 
limpiadoras, desinfectantes y odorizantes. 

 1825: Proponían el lavado de manos para evitar las enfermedades 
pestilenciales. 

 1843: Interpretaba que las manos podrían ser la causa de la 
diseminación de la fiebre puerperal. 

 1846: Viena asocia que la fiebrepuerperal, transmisión de partículas 
cadavéricas a través de las manos y su relación con la alta 
mortalidad materna. 

 1961: Primeras recomendaciones del lavado de manos para los 
trabajadores de Salud; por SERVICIO DE SALUD PUBLICA DE EEUU . 

 1975–1985: CDC y la ASOCIACION DE PROFESIONALES DE 
CONTROL DE INFECCION escriben las guías de lavado de manos 
hospitalario. 

 1995-6: CDC, HICPAC, SHEA, APIC en forma conjunta revisan 
normativas y establecen las recomendaciones de lavado de manos y los 
Aislamientos especiales ante el surgimiento de gérmenes 
Multirresistentes. 

 2002: Instituciones médicas europeas y estadounidenses reunidos en 
Comité efectúan la última revisión; (las recomendaciones de la Dirección 
General de Enfermería-2001 son similares. 
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Lavado de manos según la OMS 
 
CONCEPTO: 
Procedimiento por medio del cual se asean las manos con base en las reglas 
de asepsia. 
 
OBJETIVO: 

A. Reducir el número de microorganismos en las manos 
B. Reducir el riesgo de contaminación cruzada entre los pacientes y/o 

personal. 
 
EQUIPO Y MATERIAL: 
 - Jabón líquido / Antiséptico. 
 - Agua corriente templada. 
 - Toallas desechable. 
 
 
 
¿CUALES SON LAS RAZONES MAS IMPORTANTES PARA LA PRACTICA 
DE UN BUEN LAVADO DE MANOS? 
 

 
 

 Deben retirarse de las manos: reloj, pulseras, anillos, etc, dejando las 
manos libres para su adecuada higiene. 

 Remover la suciedad visible de las manos 
 Disminuir la colonización de los pacientes con gérmenes nosocomiales 
 Prevenir las infecciones que los pacientes adquieren en el hospital. 
 Prevenir la transferencia bacteriana desde la casa al hospital y desde el 

hospital al hogar. 
 Disminuir los costos hospitalarios. 

 
 

 
LA PIEL 
 

 Para entender el objetivo de la higiene de manos es esencial conocer las 
características normales de la piel. 
 

Tres funciones importantes: 

a) Reducir la pérdida de agua. 

b)Primera barrera de protección del organismo contra las infecciones. 

c) Actuar como una barrera permeable. 
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TIPOS DE LAVADO DE MANOS 
 

 LAVADO DE MANOS SOCIAL 
Lavado con agua y jabón común o detergente con el fin de remover la 
flora de adquisición reciente y sacar la suciedad. 

 LAVADO ANTISEPTICO 
Lavado de manos con agua y antiséptico (jabón o detergente) de amplio 
espectro microbiano, con el fin de remover y destruir la flora residente y 
mantener efecto residual. 

 HIGIENE /ANTISEPSIA QUIRURGICA 
Lavado de manos antes de procedimientos quirúrgicos con antisépticos 

 
 
HIGIENE SECA DE MANOS 
Higiene que se realiza con soluciones tópicas, geles alcohólicos, geles 
antisépticos especialmente preparadas para la asepsia de las manos sin uso 
de agua, jabón y toallas 
 
 
EVIDENCIA DE TRANSMISIÓN POR LAS MANOS 

Científicamente  
 Las manos del personal transmiten bacterias Mult.-resistentes y colonizan los 
pacientes internados. 
 Ej.41% de los cultivos de manos de los trabajadores de la salud fueron 
positivas para EVR (después del cuidado del paciente y antes del lavado de 
manos) 
EVR sobrevive en las superficies más de 7 días  
 
Estudios realizados con cultivos de distintos sitios de la Unidad paciente 
como muestra la figura (X) 
 

 
 
¿Es posible prevenir una infección intrahospitalaria? 
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TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
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MÓDULO N°3 
 

 
ROL DE ENFERMERÍA EN LA RECEPCION DEL RECIEN 

NACIDO 
 
 

Recepción del Recién Nacido 
 
DEFINICIÓN 

• La atención inmediata es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer 
ya sea nacimiento por parto normal o cesárea. 

• El objetivo más importante en este evento es detectar y evaluar 
oportunamente situación de emergencia vital para el R.N. 
 

OBJETIVOS 
1. Evitar el enfriamiento. 
2. Permeabilizar la vía aérea. 
3. Prevenir infecciones. 
4. Detectar anomalías visibles. 
5. Fomentar el apego. 
 

OBJETIVOS DE LA ATENCION 
• Personal altamente entrenado. 
• Supervisar que el proceso de adaptación del recién nacido se realice en 

forma normal. 
• Detectar cambios fisiológicos. 
• Lugar de nacimiento adyacente a sala parto. 
• Ambiente calefaccionado, iluminado. 
• Equipamiento necesario y en condiciones de uso. 

 
 
Mesa de recepción de recién nacidos 
T° sala de partos 24 A 26°C, T° mesa de recepción 26 A 32°C. 
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CLASIFICACIÓN DEL RN SEGÚN EDAD GESTACIONAL 
Término: 37 a 41 semanas. 
Postérmino: 42 o más semanas de EG 
 
Pre término: < 37 semanas. 
RN prematuro extremo entre la 28 y 32 EG 
RN muy prematuro <28 EG 
 
Contacto precoz 
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1° VALORACION R.N.  
• Evaluación de FR, FC y color. 
• Pautas de reanimación. 
• Test de apgar al min. y a los 5 min. de vida. 
• Detectar malformaciones visibles. 
• Tomas de medidas antropométricas. 
• Evaluación de la EG y peso. 

 
 
Tomas de medidas antropométricas 
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TEST DE APGAR 
 

 0 1 2 

Frecuencia 
cardiaca 

Ausente < 100 lat /min ≥ 100 lat/min 

Esfuerzo 
respiratorio 

Ausente Débil - irregular 
Llanto enérgico 

Intenso 

Tono Muscular Flácido 
Alguna flexión de 

extremidades 

Movimientos activos
extremidades bien 

flexionadas 

Irritabilidad Ninguna 
Mueca, algún 
movimiento 

Llanto vigoroso 

Color Azul Pálido Cuerporosado 

 
 
 
 
CLASIFICACION SEGÚN APGAR 
 

PUNTAJE CONSECUENCIA 

0-0 Paro cardiaco 

1 a 3 Depresión grave 

4 a 6 Depresión moderada 

7 a 10 Normal 

 
 
 
Ligadura y profilaxis de cordón umbilical 
 

 De 2 a 4cm. Del abdomen con clamps. 

 Profilaxis con alcohol. 

 Observar siempre dos arterias y una vena. 
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EQUIPAMIENTO TECNICO 
 Servocuna limpia y calefaccionado 
 Reloj de pared 
 Set de aspiración  
 Oxigeno de pared y transporte 
 Ambu con manómetro de presión manual 
 Laringoscopios con tres ramas N° 1,2,3 
 Tubos endotraqueales (2,5 a 4,0). 
 Monitor de FC Y saturometría 
 Set de canalización umbilical 
 Caja de canalización con pinzas delicadas 
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INSUMOS 
 Clamps blanco y azul  
 Bisturí Nº 24 
 Equipo quirúrgico: camisolín, compresas  
 Guantes estériles Nº 6.5 N°7  N°7.5  N°8 
 manoplas 
 Gorro 
 Barbijo 
 Gasas 
 Antisépticos  
 Descartador de objeto punzante 
 Jeringa de 1ml ,5ml,10ml,20ml 
 Agujas 16/15 
 Agujas 25/8 

 
 
DROGAS Y SOLUCIONES 
 Vitamina k ampollas de 1mg 
 Oftalmolet ungüento 
 Vacuna (HB) 
 Adrenalina ampolla de 1mg 
 Atropina ampolla 1mg 
 Gluconato de calcio ampolla al 10% 
 Bicarbonato al 1molar  
 Sol.fisiologica  
 Sol.Dx al 10% 

 
 
Profilaxis de la Enfermedad Hemorrágica del RN 

• Se administra 1 mg deVitamina K (konakion),en el tercio medio del 
muslo RN 
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Profilaxis de la infección ocular 
 
Se aplica Oftalmolet 
ungüento o Colirio, en 
ambos ojos.  Abriendo los 
párpados con los dedos y 
aplicando las gotas o 
ungüento en el ángulo 
interno del parpado. 

 
 
 
 
IDENTIFICACION RN 

• A- dactiloscópica al minuto de nacimiento 
• b-  pulsera RN Y materno codificado 
• c-  Apellido y nombre 
• d.  Sexo 
• e-  Hora nac. 
• F- Fecha nac. 
• G- Peso nac. 
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BINOMIO INDENTIFICADO 
 
 

 
 
 
 
 
2° VALORACION 
 

• Inspección del recién nacido 
• Céfalo-caudal 
• Piel 
• Apariencia general 
• Permeabilidad de coanas 
• Permeabilidad de ano 
• Cordón umbilical 2 arterias y una vena 
• Control de signos vitales  
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PERMEABILIDAD DE COANAS, ANO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 

 

 
 

 
Signos vitales 
 
Referencias Rangos normales
Frecuencia Respiratoria 40 a 60 /min
Frecuencia cardiaca 120 a 160/min
Temperatura Axilar 36,5 a 37°c
Temperatura rectal 37 a 37,5°c
 
 
3° VALORACION  

Destino del RN 
 

Int. Conjunta Cunero T. Intermedia T. Intensiva 

* Sin alteraciones 
 
*Vitales 
 
*APGAR 9/10 

* Causa 
materna 
 
 * Observación 

* 
RecuperaciónNu
tricional 
 
 
*APEG 
observación 
 

*P.T 
 
*P.T.EXT 
 
* SDR 
 
*RCIU 
 
*ALTERACIONES 
CONGENITAS 
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INTERNACION CONJUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUNERO 
Causa materna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERAPIA INTERMEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERAPIA INTESIVA 
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EL RECIEN NACIDO NORMAL: ATENCION INMEDIATA, 
CUIDADO DE TRANSICIÓN y PUERPERIO 

El cuidado del recién nacido normal tiene como objetivo supervisar que el 
proceso de adaptación del recién nacido se realice en forma normal y ayudar a 
la madre a comprender las características propias de este período y de 
fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y, 
en especial a la madre les compete el cuidado de su hijo recién nacido. Hay un 
período de adaptación clave en los primeros días entre la madre y el recién 
nacido que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales. El impacto 
existencial que tiene el nacimiento de un hijo en los padres es uno de los 
eventos de mayor intensidad en su vida. 

La supervisión del proceso de adaptación implica detección de alteraciones que 
se salen del rango normal. Estas deben ser evaluadas para precisar si son 
expresión de una patología o una variación del proceso normal. Para esto se 
requiere una cuidadosa observación de la alteración y de las condiciones 
clínicas globales del recién nacido. Un ejemplo frecuente de esto son las 
alteraciones de la termorregulación. Estas pueden ser un hecho transitorio o un 
signo precoz de una infección. 

El cuidado de todo recién nacido comprende al menos una evaluación especial 
en cuatro momentos en el curso de los primeros días de vida: 

 la atención inmediata al nacer,  
 durante el período de transición (primeras horas de vida),  
 al cumplir alrededor de 6 a 24 horas  
 previo a ser dado de alta con su madre del hospital.  

 

 1. Atención inmediata 

La atención inmediata es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer. El 
objetivo más importante de ésta es detectar y evaluar oportunamente 
situaciones de emergencia vital para el recién nacido. La más frecuente es la 
depresión cardiorrespiratoria que requiere que siempre se cuente con los 
medios y personal entrenado para efectuar una buena y oportuna reanimación 
(capítulo 10). Para la atención inmediata y una eventual reanimación se debe 
contar con un lugar adecuado adyacente o en la misma sala de partos. Este 
debe tener condiciones de temperatura, iluminación y equipamiento necesarios 
para realizar la evaluación del recién nacido y los procedimientos que se 
realizan en el nacimiento de todo recién nacido. El personal de enfermería 
debe tener formación y entrenamiento requeridos para la supervisión y 
procedimientos requeridos en este período. 

El médico que atiende al niño debe tener un conocimiento completo de los 
antecedentes perinatales. Esto le permite saber anticipadamente si atenderá a 
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un RN probablemente normal o con determinados riesgos. Es muy distinto 
prepararse para recibir a un prematuro de menos de 1500g, a un gemelo que a 
un RNT que proviene de un embarazo fisiológico y de un parto espontáneo. 

La primera evaluación y examen del recién nacido incluye los siguientes 
aspectos: 

 Evaluación de la respiración, frecuencia cardíaca y color. Si estos 
están alterados se sigue la pauta de reanimación del RN descrita en el 
Capítulo 10.  

 Test de Apgar. Al minuto y 5 minutos. Este test mantiene su plena 
vigencia como expresión de la buena adaptación vital del recién nacido a 
la etapa extrauterina(Tabla 2. 1)  

 Descartar malformaciones mayores. Algunas son emergencias vitales 
que pueden presentarse inmediatamente o en el curso de las primeras 
horas y días de vida: atresia de coanas, hernia diafragmática, atresia 
esofágica, hipoplasia pulmonar, malformaciones renales, disrafias 
espinales, genitales ambiguos, e imperforación anal. La signología 
clínica y el examen físico orientado junto a ciertos procedimientos(p. ej. 
paso de sonda nasogástrica) permiten descartar las principales 
malformaciones que conllevan un riesgo vital mayor, si no son 
oportunamente detectadas  

 Antropometría y primera evaluación de edad gestacional. La edad 
gestacional, el peso y la adecuación de este a la EG permitirán la 
clasificación del RN. Para los padres es muy importante que tengan una 
información rápida del sexo, peso, talla, ausencia de malformaciones y si 
este tiene un primer examen normal.  

Según el resultado de esta primera evaluación se indicará el destino del recién 
nacido: 

 transición habitual junto a su madre.  
 cuidado de transición con una orientación específica. Un ejemplo es el 

caso del RN PEG y del hijo de madre diabética. En ellos se deberá 
supervisar la glicemia y descartar una poliglobulia.  

 hospitalización a cuidado intensivo o intermedio, según la gravedad del 
caso  

La atención inmediata requiere de cuidados y procedimientos de enfermería 
especiales. Para el detalle de estos, recomendamos ver el Capítulo 1: Atención 
de enfermería en el período de transición del Manual de Enfermería, Cuidados 
Intensivos Neonatales (Galleguillos J. y Olavarría M. 1987 Publicaciones 
Técnicas Mediterráneo). 

Los aspectos más importantes son: 

Recepción del RN en la sala de parto;  

a. aspiración de secreciones:  
b. ligadura y sección del cordón;  
c. secado del niño y cuidado de la termorregulación;  
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d. identificación del RN;  
e. antropometría;  
f. paso de sonda nasogástrica;  
g. administración de vitamina K;  
h. profilaxis ocular;  
i. muestra de cordón para grupo sanguíneo, Rh y Coombs directo.  

Es responsabilidad compartida de la enfermera y el médico el registro completo 
de los antecedentes del RN, de la evaluación inmediata y de los 
procedimientos y exámenes efectuados en este momento. 

 

 2. Cuidado de transición.  

Las primeras horas de vida del recién nacido requieren de una supervisión 
especial de su temperatura, signos vitales y condición clínica general. Este 
debe realizarse junto a la madre si el niño no tiene problemas, cuidando que se 
mantenga un buen control de la temperatura. Esto permite mantener y 
fortalecer el vínculo madre-hijo en un período especialmente sensible e 
importante y el inicio precoz de la lactancia. En el diseño y organización de 
toda maternidad se debe considerar que se cuenten con las facilidades para 
que el cuidado de transición se efectúe junto a la madre 

Si las condiciones no lo permiten, el recién nacido debe quedar en una sala 
especial con una t° de alrededor de 27-28°C y ser enviado con su madre en 
cuanto estabilice su temperatura y se consigne parámetros vitales normales. 
Esto ocurre habitualmente entre la primera y segunda hora de vida. 

Durante las primeras horas de vida se producen los cambios más importantes 
en la adaptación del RN al medio extrauterino. Hay variaciones en su 
frecuencia respiratoria, cardiaca, en su estado de alerta y actividad motora. 
Durante los primeros 15 a 30 minutos de vida, es normal una taquicardia de 
hasta 180/min (primeros 3 minutos) una respiración de 60 a 80/min, a veces 
algo irregular y con cierta retracción costal y aleteo nasal. Es frecuente la 
presencia de mucus y secreciones en la boca. La temperatura corporal y 
especialmente la cutánea siempre desciende. Esta primera etapa se ha 
llamado primer período de reactividad (Figura 4.1). En las horas siguientes, 
disminuye la frecuencia cardiaca a márgenes de 120-140/min. y la respiratoria 
a cifras de menos de 60/min. (cifras son válidas sin llanto). El niño se ve más 
tranquilo y tiende a dormirse. Este período dura alrededor de 2 a 6 horas, luego 
hay un segundo período de reactividad. El niño está más activo y con muy 
buena respuesta a los estímulos. Aparecen de nuevo secreciones y mucus en 
la boca, ocasionalmente puede vomitar. Se escuchan ruidos intestinales. Hay 
cierta labilidad en la frecuencia cardiaca en respuesta a estímulos exógenos 
con taquicardia transitoria. El paso de meconio puede producir taquicardia o 
bradicardia transitoria. La aspiración nasogástrica, generalmente produce 
bradicardia. 

Estos períodos se alteran significativamente cuando la madre ha recibido 
anestesia, calmantes o tranquilizantes. 
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La supervisión de estas primeras horas requiere el control frecuente cada _ a 1 
hora, de la temperatura, la frecuencia cardiaca, la frecuencia y características 
de la respiración, el color, el tono y la actividad. 

-Emisión de orina y expulsión de meconio. Se debe pesquisar y anotar la 
emisión de la primera micción y la expulsión de meconio y deposiciones. 
Algunos de estos eventos ocurrirán cuando el niño está en puerperio. El 92% 
de los recién nacidos, emite la primera orina en las primeras 24 horas de vida, 
un alto porcentaje lo hace en la sala de partos. Todos deben haberlo hecho a 
las 48 h de vida. En caso contrario debe sospecharse una anormalidad del 
riñón o vías urinarias. En cuanto a la expulsión de meconio, alrededor del 69 % 
lo hacen en las primeras 12 h de vida; el 94% en las primeras 24 h y el 99% en 
el curso de las 48 h de vida. 

 

3. Atención del RN en puerperio. 

Pasado el período inmediato de transición el RN permanece junto a su madre 
en puerperio. Este período tiene una gran importancia desde el punto de vista 
educativo y preventivo. La madre se encuentra en una condición única para 
interesarse y captar conocimientos y contenidos educativos que le facilitarán el 
cuidado posterior de su hijo.  

 Alimentación natural. Las ventajas insustituibles que tiene la leche 
materna son expuestos en el capítulo 14. Este es uno de los momentos 
para proporcionarle información a la madre respecto a la lactancia 
natural y sus ventajas, Debe recibir apoyo para su inicio y técnica y ser 
tranquilizada con respecto a problemas frecuentes que se presentan en 
el amamantamiento. El apoyo de todo el personal de salud durante su 
estadía en Puerperio es decisivo para una buena lactancia.  

 Fenómenos fisiológicos que hay que explicar a los padres. Hay una 
serie de hechos normales propios de este período que llaman la 
atención de los padres y que pueden provocar ansiedad y alarma si no 
son bien explicados.  

 Aspecto del meconio y deposiciones de transición. Las deposiciones 
de los primeros días van cambiando de color, consistencia y frecuencia. 
El meconio, que al comienzo es de color café verdoso muy oscuro, casi 
negro, va cambiando a un color café más claro. Entre el 3er y 4º día las 
deposiciones adquieren el típico color amarillo oro de la alimentación al 
pecho,. A partir del 2º y 3er día es frecuente que el niño obre cada vez 
que es colocado al pecho con bastante ruido, expulsando deposiciones 
semilíquidas y espumosas. Es importante explicar a la madre que esto 
es normal. La madre primigesta requiere de especial atención en estos 
aspectos.  

 Color ypiel. En las primeras 24 h y después de las primeras 2 h de vida 
es normal que los niños tengan un color más rosado o rojo. Es frecuente 
que las manos y los pies estén fríos y de color algo azulado. Al segundo 
o tercer día aparecen a menudo manchas eritemato papulares, a las 
cuales se les ha mal llamado eritema tóxico. Este tiene intensidad 
variable con una distribución irregular de preferencia en tronco y 
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extremidades. Ocasionalmente, alguna de las pápulas presentan una 
pequeña pústula en el centro. El aseo con un jabón neutro disminuye la 
intensidad de este eritema. Se diferencia fácilmente de otras lesiones de 
la piel de carácter patológico.  

 Ictericia. La madre debe saber que este es un fenómeno que ocurre en 
diverso grado en la mayoría de los recién nacidos durante los primeros 
días de vida. Que no es una enfermedad y que solo en casos 
excepcionales es patológica. Sin embargo, es también importante que 
sepa que excepcionalmente la ictericia puede ser intensa y que las cifras 
de bilirrubina pueden llegar a cifras potencialmente peligrosas. Por esta 
razón debe explicársele cuando es conveniente que acuda para evaluar 
la ictericia. Al alta, se le debe indicar que en caso de que la ictericia 
aumente y las extremidades, debe consultar para que se evalúe su 
ictericia y se considere el tratamiento preventivo con fototerapia 
(Capítulo 7).  

 Comportamiento y reflejos. Tanto la posición y tono del recién nacido 
como los movimientos reflejos, son hechos que no son familiares para la 
madre primigesta. Le llama la atención especialmente el reflejo de Moro 
que se produce con muy variados estímulos. Todos estos hechos serían 
muy anormales en un adulto o niño mayor y es necesario explicárselos y 
tranquilizarla.  

 Efectos hormonales. Hormonas de la madre relacionadas con la 
gestación permanecen circulando en el recién nacido durante los 
primeros días y provocan frecuencia un aumento de tamaño mamario. 
Esto ocurre en ambos sexos, alrededor del 5º día en que aparece 
secreción láctea, que se constata comprimiendo el nódulo mamario. 
Ocasionalmente en las niñitas puede aparecer una pseudo 
menstruación. Son fenómenos normales que desaparecen 
espontáneamente.  

 Evolución del peso. En los primeros días, es fisiológico que se 
produzca una pérdida de peso. Este es un hecho fisiológico dentro de 
cierto márgen. Se acepta como normal un descenso entre el 7 y 10% del 
peso de nacimiento. Este se recupera alrededor del 7mo día. Cuando al 
décimo día no se ha logrado esto, requiere especial refuerzo de la 
lactancia y evaluar la necesidad de dar relleno según la importancia de 
la baja de peso y las condiciones clínicas del niño.. Los niños de menos 
de 3 kg. en general bajan menos, y los de mas de 4 kg. pueden bajar 
más y demorarse más en recuperar su peso de nacimiento. Es 
importante conocer esta variabilidad para no apurarse en indicar un 
relleno.  

 Cuidado del ombligo. El cordón umbilical sufre una gangrena seca, la 
cual es más rápida mientras más contacto con el aire éste tiene. Al cabo 
de 5 a 10 días éste se desprende. La humedad prolonga este proceso, 
por lo que se debe postergar el baño hasta dos días después que éste 
ha caído. El ombligo es una potencial puerta de entrada para 
infecciones, por esto se debe cuidar su aseo con alcohol u otro 
antiséptico local en cada muda. Es normal que en la base del ombligo 
haya cierta humedad y secreción amarillo-fibrinosa. No es normal que 
haya secreción purulenta o enrojecimiento alrededor de él, lo que debe 
hacer sospechar de una infección. Con frecuencia se presenta una 
hernia umbilical que se hace más apreciable después que ha caído el 
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cordón. En la gran mayoría de los casos ésta no requiere tratamiento y 
desaparece espontáneamente antes de los 4 años.  

 Vacunas y screening metabólico. En Chile se indica vacunación BCG 
a todo recién nacido y se realiza un examen de sreening para el 
hipotiroidismo congénito y la fenilketonuria. Estos exámenes son 
enviados a la madre posterior al alta. En caso de estar alterados, el 
laboratorio informará al médico y a la madre.  
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MÓDULO N°4 
 

 
ROL DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CRITICAMENTE 

ENFERMO 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 

 

SI NO EXISISTIERA UN 
TRATAMIENTO Y CUIDADOS 
ADECUADOS, SERIA DIFICIL 

CONSEGUIR UNA REDUCCION 
DE LOS PROBLEMAS 

REALACIONADOS A LA VIDA 
EXTRA UTERINO. 

  

COMO HACERLO 

 

 REQUIERE DE UN 
TRABAJO EN EQUIPO  

 

 A FIN DE DISMINUIR AL 
MINIMO LOS FACTORES 
DE RIESGOS 

 

 

CUANDO INICIA ESTE PROCESO 

 OSTETRICO 
 NEONATOLOGICO 
 LA FAMILIA 
 TOMA DE DESICIONES  
 EN EQUIPO 
 COTENCION FAMILIAR 

 



 
 
 

34

 

 

FUNDAMENTAL!!!!! 

 

 CAPACITACIÓN 

 

 ORGANIZACIÓN 

 

 COMUNICACIÓN 

 

 PREPARACIÓN  

 

ATENCION – CALIDAD 

 CHECKLIST  
 CONTROL DE RECURSOS 
 CALIDAD DE LOS RECURSOS 
 SIMULACROS DE RESOLUCION – PROBLEMA. 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

 LAS ENFERMERAS DE PARTO Y UCIN  DEBEN ESTAR 
COMUNICADAS  

 AVISAR ANTES DE TRASLADAR AL PACIENTE 
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO 
 COMUNICAR EL ESTADO DEL PACIENTE 

SIEMPRE!!!!!!!!!!!! 

 LA ANTICIPACION DE TENER TODO LO NECESARIO PARA LA 
OPTIMIZACION DE LOS CUIDADOS 

 LOGRAR LA CONCENTRACION DE LA EFICIENCIA EN EL CUIDADO 
DEL PACIENTE 

 NO EN LA BUSQUEDA DE ELEMENTOS EN EL MOMENTO DEL 
INGRESO DEL PACIENTE  
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CUIDADO INICIAL 

 

 SE REALIZA EN SERVOCUNA 
HASTA  COMPENZAR EL 
PACIENTE. 

 UNA VEZ ESTABLILIZADO 
PASAR A UNIDAD CERRADA 
(INCUBADORA). 

 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 CONTINUOS 

 OPRTUNOS 

 ACTIVOS 

 ALERTAS 

 ANTICIPADAS 

 PRIORITARIOS 

 PROGRAMABLES 

 PARTICIPATIVOS 

 FUNDAMENTADOS 

 DOCUMENTADOS 

  

 

VALORACIÓN CLÍNICA 

 PASE DE GUARDIA 
 VALORACIÓN CLÍNICA 
 DX. MEDICO Y DE ENFERMERÍA 
 DATOS HISTORICOS Y ACTUALES DEL RN Y DE LA MADRE 
  VALORACIÓN CEFALOCAUDAL 
 TRATAMIENTO 
 FIEL CUMPLIMIENTO DE LA INDICACION MÉDICA 
 DOCUMENTACION LEGIBLE 
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MANEJO DE UN CASO CLÍNICO EN UCIN 

03 Hs. Ingresa en la unidad de neonatología un bebe prematuro, sexo 
femenino de 34 semanas de gestación.Después de un parto complicado en el 
que ha tenido que ser reanimado. 

Presenta signos de distrés respiratoria y se le coloca en incubadora con 
oxigeno por halo y ambiente calefaccionado por incubadora atemperatura de 
36.5º, modo piel. 

05Hs. los síntomas de distrés respiratorio no desaparecen.Conducta 
expectante mediante la observación . 

 

SEGUNDA  VALORACION CLINICA 

Coloración algo cianótica 

Ronquidos. 

Aleteo nasal. 

Retracción de los músculos del tórax con la respiración, (en la inspiración se 
  hunde el tórax y sobresale el abdomen). 

Una gasometría muestra bajos niveles de oxígeno. 

07HS Medico ingresa al RN a ARM no invasivo CPAP 

CSV. FC.135 –FR 96- T°34.8°C –SAT 83% 

SALE MUESTRA SANGRE PARA LABORATORIO  

 

TERCERA VALORACION CLINICA 

El bebe sigue en observación y la enfermera expresa su preocupación porque 
observa que el bebe no parece adaptarse bien a la CPAP, sigue con signos 
de distrés respiratorio.  

 FR 75/min 
 FC 180/min 
 SAT. 88% con Fio2 70% 
 TA 38/26/ TAM 19mmhg 
 T°35,2°c 
 Glucemia 37mg/dl 
 Calcio 7,5 
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Día siguiente 

Sigue sin mejorar los sintomas de distres respiratorios y los niveles de CO2 
en sangre son elevados. Se sigue observando tiraje intercostal, mayor 
irritabilidad y mayor coloración cianótica. Se le realiza una radiografía y se 
observa que ha hecho un neumotórax a tensión. A sí que se decide colocar 
una sonda pleural para extraer el aire y expandir el pulmón colapsado. Tras 
esta intervención la evolución es favorable. 

PAE 

POR CADA PROBLEMA PLANTEAR UNA SOLUCION ALCANSABLE Y 
MEDIBLE 

DX OBJETIVO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN JUSTIFICACION 

RNPT CRECIMIENTO ALIM. NUTRICION 
S/Peso 

SOG-SUCC 

Buena tolerancia 

Crecimiento 

SDR 
LOGRE RESP 

POR MEDIO 

SUMINISTRO O2 

MEDIBLE 

DISPOSITIVO 

INV-NO INV 

Adm. 02 
dosificado, 

mejora la 
función resp. 

 

PUEDEN SER PROBLEMAS REALES O POTENCIALES 

NOC: son los resultados arrojados  
NIC: son las intervenciones  

 

OBJETIVOS NOC ACTIVIDADES  NIC 

 Estado respiratorio: 
permeabilidad de las vías 
respiratorias. 

 Control de la ansiedad. 

 Estado de los signos vitales. 

 Estado respiratorio: 
intercambio gaseoso 

 Estado respiratorio: 
ventilación. 

Exceso de volumen de líquidos 
isotónico 

 Monitorización de líquidos. 
 Manejo de líquidos/ electrolitos. 

(sondaje si es preciso, 
analitica, tratamiento 
farmacológico). 
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 Equilibrio hídrico. 

 Eliminación urinaria. 

 Estado nutricional: ingestión 
alimentaria y de líquidos. 

 Control de la ansiedad 

 

Patrón respiratorio ineficaz 

 Monitorización respiratoria. 
(Oxisensor). 

 Oxigenoterapia. 
 Manejo de las vías 

aéreas.(Tener permeable las 
vías respiratorias). 

Ansiedad 

Disminución de la ansiedad. (Con 
masaje, contacto, caricias, 
música,…). 

 

RESULTADOS NOC 

 Conserva el equilibrio de líquidos y electrolitos. 
 El RN se encuentra menos irritable y descansa bien. 
  El patrón respiratorio es eficaz, no vuelve a desaturar. 
 Volumen de líquidos corporales adecuado. 
 Gana peso y la somatometria es normal. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 Patrón respiratorio ineficaz R/C Síndrome de Distrés Respiratoria M/P 
desaturación de oxigeno y los signos y síntomas anteriormente 
descritos. 

 Deterioro del intercambio gaseoso R/C cambios de la membrana 
alveolar capilar M/P hipoxia e hipercapnia. 

  Ansiedad R/C estrés por sensación ahogo M/P irritabilidad, llanto. 
 Exceso de volumen de líquidos isotónico R/C compromiso de los 

mecanismos reguladores M/P Edema y disminución de la diuresis. 

 

 

INGRESO DEL RN A UNIDAD DENEONATOLOGÍA 

INTRODUCCION 

En los últimos años enfermería logró importantes avances, de manera que hoy 
es posible mejorar la calidad de vida del niño enfermo en condiciones  graves, 
que poco tiempo atrás no hubieran sobrevivido. 
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OBJETIVO 

 Lograr mejor calidad de vida del RN 
 Ayudar al RNPT a la v ida extrauterino  
 Evitar daños mayores al actual   
 Contener el estado emocional de la familia 
 Evitar el riesgo de ruptura del vínculo paterno-materno  

Ingreso del niño en Unidades de Cuidados Críticos Pediátricos y 
Neonatales 

Habitualmente las Unidades de Críticos, están dotadas de todos los medios 
oportunos para atender pacientes en estado crítico, estos medios a los que me 
refiero, deben estar en optimas condiciones en todo momento para su 
utilización, ello conlleva en la mayoría de las ocasiones que el sistema de 
atención funcione con un grado de efectividad muy alto. 

Previamente al ingreso se debe de conocer la situación básica del paciente, 
que indica la colaboración o ingreso en estas unidades de críticos, ello nos va a 
permitir preparar con exactitud el lugar y material especifico para atender al 
paciente y asignar el personal que lo va a atender. 

Básicamente la Unidades de Críticos deben de ser dotadas de material 
especifico para atender las constantes vitales alteradas o con alto riesgo de 
que se alteren, este material es: 

1. Camas, cunas, cunas térmicas e incubadoras 
2. Monitorización de potenciales eléctricos de la conducción eléctrica 

del corazón (ECG), en una derivación. 
3. Monitorización de la frecuencia respiratoria 
4. Monitorización de la presión arterial no cruenta (maguitos de 

presión arterial) 
5. Monitorización de la temperatura corporal 

      El profesional de enfermería debe de conocer con exactitud, y es de su 
responsabilidad: 

1. El manejo de la monitorización de todas la constantes vitales. 
2. Control de la constantes vitales, para ello, debe de conocer los 

rangos de normalidad y anormalidad del paciente 
3. Identificar de inmediato una alteración de estas constantes vitales 

y situaciones de urgencia que necesita de la presencia del personal 
médico 

4. Saber controlar en situaciones de emergencias cualquier atención 
urgente, en la no presencia del médico 

5. Manejar la técnicas adecuadas para resolver situaciones de 
emergencia: masaje cardiaco, aislamiento de la vía aérea, todas la 
modalidades de ventilación manual, manejo de vías venosas periféricas 
y centrales 

    ¿Quiénes son los profesionales que deben de atender un ingreso en 
críticos? Todos aquellos que estén capacitados para atender aquellas 
situaciones que he comentado con anterioridad. En muchas ocasiones esta 
capacitación viene dada por la experiencia de los profesionales, pero también 
es verdad que la experiencia no depende exclusivamente de los años, sino de 
los procedimientos que se hayan realizado y del resultado de estos. No se trata 
de clasificar profesionales, sino de obtener profesionales con las 
capacitaciones oportunas en el menor espacio de tiempo. La madurez de un 
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profesional de enfermería en cuidados críticos pediátricos y neonatales viene 
dada en la actualidad por los años de experiencia, y cuando se llega a obtener 
esta madurez ya tenemos unos cuantos años más y desde luego no las 
mismas ilusiones que cuando empezamos en cuidados críticos, que todo nos 
parecía extremadamente delicado y complicado de hacer, posiblemente porque 
no teníamos unas fuentes de información adecuadas. 
 
 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  NEONATAL. 
EL NEONATO EN ESTADO CRÍTICO: UN DESAFIO PARA EL 
CUIDADO. 
 

 
 
 
DEFINICIÓN 

• Es aquel que independientemente de su E.G o peso al nacer, tiene 
mayor riesgo de morbi-mortalidad 

 
INTRODUCCIÓN 

• ES UNA ATENCIÓN DE RESCATE, INMEDIATAPor lo tanto requiere de 
respuestas instantáneas. Personal entrenado en emergencias 
 

 
OBJETIVOS 

• Recuperar el equilibrio de lasconstantes vitales alteradas que ponen 
enriesgo de vida al neonato preservar la integridad del RN 

• Brindar contención familiar 
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UNIDADES DE PACIENTES CRITICOS: UPC 
Características 

• Paciente Critico = Gravemente Enfermo 
- Alto riesgo y total dependencia:  
- Constantes vitales riesgosamente alteradas 
• Altamente demandante 
• - Pronostico comprometido/reserv. 
• - Dolor familia 

 
 
Alto riesgo y total dependencia 
 Mide el grado de compromiso general, la necesidad de 

 
 procedimientos invasivos, de monitorización y otros. 

 
 
Constantes vitales riesgosamente alteradas. 

 Respiración:  

Ventilación / Oxigenación 
 
 Frecuencia cardiaca: 

           Circulación, transporte. 
 
 Temperatura: Termorregulación 

 
 Presión arterial:  

           hipo-hipertenso 
 
 Alimentación y nutrición: 

            alterado metabólicas 
 
          Egresos: alterados 

 
 
Altamente Demandante 

Vigencia: Tecnológica y capacitación. 

Compromiso personal dedicación exclusiva. 

 

Recursos: Insumos, Equipos y Máquinas disponibles. 

 

Respuesta anticipada: 

Preparación del equipo para la prevención y la respuesta ante las emergencias. 

Pronóstico comprometido. 
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• Gran inestabilidad 

• Posibilidad de daño 
permanente en algún sistema/ 
órgano 

• Secuelas a corto mediano o 
largo plazo 

• Peligro vital 
 

 

 
 
Personal 

• Emocionales: 

• Estabilidad (mantener la calma, manejar 

• el dolor propio y ajeno) 

• Tolerancia al estrés y la frustración. 

•  Resiliencia. capacidad de filtrar y 

• neutralizar emociones negativas 
 
 
Dolor familiar 

 

• Compromiso emocional: 
Padres y abuelos. 

• Especialmente. 

• Etapas del duelo: estupor, 
negación. 

• Rebelión (búsqueda de 
culpables). 

• Aceptación. 
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UNIDADES DE PACIENTES CRITICOS 
 
 Características de la Unidad 

• Concentración de la complejidad 
• Resultado inmediato 
• Concentración del gasto 
• Mayor estrés para el personal 

 
OPTIMIZACIÓN 

• Herramientas 
• Gestión. Administración de recursos (físicos, 
• técnicos, financieros). 
• De personal 
• Unificación de criterios: Manuales de Normas y Procedimientos. 

Protocolos médicos y de 
• enfermería 
• - Capacitación: Regular, programada, de acuerdo 
• a objetivos de la unidad 

 
OPTIMIZACIÓN 

• Recursos Físicos: 

 

• Planta física (iluminación, 
disposiciónde los espacios, 
temperatura. 

 

Circulación de ropa, disposición de 
basuras.  

 
 
 
Características 
UNIDADES _ PERSONAL  PACIENTES CRITICOS 
 
Físicas: 
Salud compatible = buena visión y audición, capacidad para permanecer de pie 
y responder físicamente  presto frente a emergencias. 
 
Personal: 
Características esperables 

 
Emocionales: 

• Estabilidad (mantener la calma, manejar el dolor propio y ajeno) 

• Tolerancia al estrés y la frustración. 

• Resiliencia. Capacidad de filtrar y neutralizar emociones negativas. 
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Perfil del personal de UCIN 
Características esperables 

 
Intelectuales: 

• Interés por aprender  
• Capacitarse permanentemente. 
• Curiosidad creativa frente a los permanentes desafíos que presenta una 

unidad   
• Avance (observar, preguntar, asociar, leer, internet) 

 
 
Personal de Enfermería 
DESAFIO PARA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
 
 

 
 
 
 
 
MANEJO DE ENFERMERÍA DEL PREMATURO EXTREMO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Prematuros son los nacidos antes de la 37 semana de gestación. 
Anteriormente, se consideraba prematuro a cualquier RN con un peso <2.500 
g; esta definición era incorrecta, pues muchos RN con pesos <2.500 g son 
realmente maduros o posmaduros, pero pequeños en relación con su edad 
gestacional (PEG) y tanto su aspecto como los problemas que plantean son 
diferentes a los de los RN prematuros. 
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Etiología y signos 
    En la mayoría de los casos, se desconoce la causa del parto prematuro, 
precedido o no de una rotura prematura de la bolsa. No obstante, las historias 
clínicas de las mujeres con este tipo de partos suelen revelar un nivel 
socioeconómico bajo, carencia de asistencia médica prenatal, nutrición 
deficiente, educación deficiente, soltería y enfermedades o infecciones 
intercurrentes no tratadas. Otros factores de riesgo son la vaginosis bacteriana 
materna no tratada y los partos prematuros previos. 
    El lactante prematuro es pequeño, con un peso generalmente inferior a 2,5 
kg, y tiende a tener una piel fina, brillante y rosada, a través de la cual se ven 
bien las venas subyacentes. La cantidad de grasa subcutánea, pelo y cartílago 
auditivo externo suelen ser escasas. Su actividad espontánea y su tono son 
menores y las extremidades no mantienen su posición flexionada. En los 
varones, el escroto pueden tener pocas arrugas y es posible que los testículos 
no hayan descendido. En las niñas, los labios mayores no cubren todavía los 
menores. 
 
Complicaciones 
    La mayoría de las complicaciones están relacionadas con la inmadurez 
funcional de los sistemas orgánicos. 
 
    Pulmones. En muchos RN prematuros, la producción de surfactante no es 
suficiente para evitar el colapso alveolar y la atelectasia, lo que se traduce en el 
desarrollo del síndrome de sufrimiento respiratorio (v. Alteraciones 
respiratorias, más adelante). 
 
    SNC. La escasa coordinación de los reflejos de succión y deglución de los 
niños nacidos antes de la semana 34 de gestación puede obligar a alimentarlos 
por vía i.v. o sonda gástrica. La inmadurez del centro respiratorio del tronco 
cerebral es la responsable de las crisis de apnea (apnea central; v. Apnea del 
RN prematuro en Alteraciones respiratorias, más adelante). La apnea puede 
ser también consecuencia de la obstrucción hipofaríngea (apnea obstructiva) 
sola o en combinación con la apnea central (apnea mixta). En los lactantes 
prematuros, la matriz germinal periventricular tiene tendencia a la hemorragia, 
que puede extenderse hacia los ventrículos cerebrales (hemorragia 
intraventricular). También pueden ocurrir infartos de la sustancia blanca 
periventricular (leucomalacia periventricular), por causas aún mal conocidas. La 
hipotensión, la perfusión cerebral insuficiente o inestable y los picos de PA 
(como ocurre cuando se administran rápidamente líquidos o coloides por vía 
i.v.) pueden contribuir al infarto o a la hemorragia cerebrales. 
 
    Infección. La sepsis y la meningitis son 4 veces más frecuentes en los RN 
prematuros que en los nacidos a término. Esta mayor probabilidad de 
infecciones se debe a la necesidad de colocar catéteres intravasculares y 
sondas endotraqueales, a las zonas de erosión cutánea y a la notable 
reducción de los niveles séricos de inmunoglobulinas (v. Infecciones 
neonatales, más adelante, y Estado inmunológico del feto y del RN). Los 
lactantes prematuros tienen una especial susceptibilidad a desarrollar 
enterocolitis necrotizante (v. Enterocolitis necrotizante, más adelante). 
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    Regulación de la temperatura. La superficie corporal de los RN es 
excepcionalmente grande en relación con su masa corporal; por tanto, cuando 
son expuestos a temperaturas inferiores a las del ambiente térmico neutro, 
pierden calor rápidamente y les resulta difícil mantener su temperatura corporal 
(v. también Hipotermia, más adelante). 
 
    Aparato digestivo. La pequeña capacidad del estómago del RN prematuro, 
junto con la inmadurez de los reflejos de succión y de deglución, impide la 
adecuada alimentación oral o mediante una sonda nasogástrica y conlleva 
riesgo de aspiración. Casi todos los prematuros toleran la leche materna, 
fórmulas comerciales o fórmulas especiales para prematuros que contienen 24 
kcal/ 30ml. Los prematuros de pequeño tamaño han sido alimentados con éxito 
por sonda, con la leche de su propia madre, que les proporciona factores 
inmunológicos y nutricionales ausentes en las fórmulas obtenidas con leche de 
vaca modificada. Sin embargo, el contenido en Ca, P y proteínas de la leche 
humana no basta para cubrir las necesidades de los RN de muy bajo peso 
(<1,5 kg), por lo que debe mezclarse con los diversos reforzantes de la leche 
materna existentes en el mercado. 
    Durante el primero o segundo días de vida, si no se puede administrar la 
cantidad adecuada de líquido y calorías por la boca o por una sonda 
nasogástrica o nasoduodenal, pueden administrarse por vía i.v. soluciones con 
glucosa al 10% y electrolitos de mantenimiento para evitar la deshidratación y 
la desnutrición. La alimentación continua con leche materna o una fórmula por 
sonda nasoduodenal o gástrica permite mantener satisfactoriamente la ingesta 
calórica de los prematuros enfermos de pequeño tamaño, especialmente de los 
que tienen sufrimiento respiratorio o crisis repetidas de apnea. Las tomas de 
alimento se inician con pequeñas cantidades de una fórmula preparada a 
media concentración; si se toleran, se aumentarán lentamente el volumen y la 
concentración de las tomas a lo largo de 7-10 d. En los RN muy pequeños o en 
estado grave, puede lograrse una nutrición suficiente mediante la alimentación 
parenteral total por vía i.v. periférica o por un catéter central colocado 
percutánea o quirúrgicamente, que se mantendrá hasta que el niño tolere una 
alimentación enteral completa. 
 
    Riñón. En el RN prematuro, la función renal es inmadura, por lo que su 
capacidad para concentrar y diluir la orina son menores que en el RN a 
término. Su incapacidad para excretar ácidos fijos, que se acumulan con la 
administración de fórmulas con un elevado contenido proteico y como resultado 
del crecimiento de los huesos, puede provocar una acidosis metabólica tardía 
con retraso del crecimiento. En consecuencia, se pierden por la orina sodio y 
bicarbonato, lo que hace que, durante varios días, sea necesario administrar 
bicarbonato sódico oral (1 a 2 mEq/kg/d divididos en 4 a 6 dosis). 
     
Hiperbilirrubinemia. Los prematuros desarrollan hiperbilirrubinemia con mayor 
frecuencia que los RN a término y la ictericia nuclear (kernicterus) puede 
aparecer con niveles de bilirrubina de sólo 10 mg/dl (170 m mol/l) en los 
enfermos y pequeños. Los niveles más altos de bilirrubina de los prematuros 
podrían deberse en parte al desarrollo insuficiente de los mecanismos 
hepáticos de excreción de bilirrubina, incluyendo defectos de la captación de la 
bilirrubina del suero, de su conjugación a diglucurónido de bilirrubina en el 
hígado y de su excreción hacia el árbol biliar. La menor movilidad del intestino 
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hace quela cantidad de diglucurónido de bilirrubina desconjugada en la luz 
intestinal por la enzima ß-glucuronidasa antes de su excreción sea mayor, lo 
que facilita la reabsorción de bilirrubina libre (circulación enterohepática de la 
bilirrubina). Por el contrario, la administración precoz de alimentos puede 
aumentar la movilidad intestinal y reducir la reabsorción de la bilirrubina 
disminuyendo, por tanto, la incidencia y gravedad de la ictericia fisiológica. En 
casos raros, el pinzamiento tardío del cordón umbilical puede suponer un 
mayor riesgo de hiperbilirrubinemia importante, a causa de la transfusión de un 
gran volumen de hematíes, cuya degradación aumenta notablemente la 
producción de bilirrubina. 
 
 
 
Prevención 
    El riesgo de parto prematuro, una de las causas más importantes de 
morbilidad y mortalidad neonatales, puede reducirse garantizando que todas 
las gestantes, especialmente las de alto riesgo, tengan acceso a una atención 
prenatal temprana y adecuada. El uso de tocolíticos para detener el parto 
prematuro y proporcionar tiempo para la administración prenatal de 
corticosteroides con los que acelerar la maduración pulmonar se expone en el 
apartado Parto prematuro. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 La ictericia es el hallazgo más común, que ocurre entre el 60%-70% de 
los recién nacidos a término.  

 Se encuentra una elevación de la concentración sérica de bilirrubina >2 
mg/dl en casi todos los recién nacidos en los primeros días de vida. 

 Se vuelve clínicamente evidente a una concentración sérica de 
bilirrubina >5 mg/dl. 

 
CONCEPTO 

 Cuando el índice de producción de bilirrubina excede el de eliminación, 
el resultado final es un aumento en la bilirrubina sérica total 
(hiperbilirrubinemia). 

 La acumulación de bilirrubina en la piel,  y mucosas se denomina 
ictericia. 
 

Causas: 
 La hiperbilirrubinemia neonatal se debe a múltiples causas y se la puede 

clasificar en tres grupos de acuerdo al mecanismo causante:  
- producción incrementada 
- disminución de la captación  conjugación  
- y disminución o dificultad en su eliminación. 
 

Causas: 
1. Incremento en la producción de bilirrubina 

 Por hemólisis 
 Incompatibilidad por factor Rh, ABO y grupos menores. 
 Defectos enzimáticos de los eritrocitos: deficiencia de la G6PD, 

deficiencia de piruvato-cinasa, porfiria eritropoyética, etc. . 
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 Defectos estructurales de los eritrocitos: esferocitosis, eliptocitosis. 
 Administración de fármacos a la madre (oxitocina, nitrofurantoína, 
 sulfonamidas, bupivacaína) o al niño (dosis alta de vitamina K3, 

penicilina). 
 Infecciones y septicemia neonatal. 
 Por causas no hemolíticas 
 Céfalo hematoma, hemorragias, sangre digerida. 
 Policitemia: ligadura tardía del cordón umbilical, transfusión feto-fetal, 

etc. 
 Aumento de la circulación entero-hepática: ayuno, ingesta oral 

deficiente, obstrucción intestinal, ictericia por leche materna. 
 

2. Disminución en la captación y conjugación hepática 
 Ictericia fisiológica 
 Síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Lucey -

Driscoll. 
 Hipotiroidismo e hipopituitarismo. 
 Ictericia por leche materna 

 
3. Dificultad o eliminación disminuida de bilirrubina 

 Infecciones: sepsis, infección de vía urinaria, infecciones perinatales,. 
 Obstrucción biliar: hepatitis neonatal, atresia biliar, quiste del colédoco, 
 Problemas metabólicos:enfermedad fibroquística, galactosemia, 

Hipotiroidismo. 
 Anomalías cromosómicas: síndrome de Turner, síndrome de Down. 
 Drogas: acetaminofen, alcohol, rifampicina, eritromicina, 

corticosteroides. 
 

FACTORES DE RIESGO: 
 MAYOR IMPORTANCIA: 

- Ictericia en las primera 24 horas (hemolisis) 

- Niveles de bil en zona de alto riesgo antes del alta (<p95). 

- Nacimiento entre 35-37 sem. 

- Alimentacion al pecho insuficiente, con excesiva perdida de peso. (>10-12%) 

- Hermanos que requirieron luminoterapia. 

- Hematomas. 
 
FACTORES DE RIESGO: 

 MENOR IMPORTANCIA: 

- Niveles de bil en zona intermedia previo al alta. 

- Edad gestacional de 38 sem. 

-I ctericia antes del alta en el segundo dia. 

- Hermano con ictericia. 

- Hijo de madre diabetica, macrosomico. 
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ESCENARIOS POSIBLES 
 
-RECIEN NACIDO CON ICTERICIA EN LAS PRIMERAS 24HS DE VIDA: 
(sospechar hemolisis)  
-Grupo Sanguíneo,  Rh, Coombs Directa, Bilirrubinas, Hcto. 
-ICTERICIA EXCESIVA PARA LA EDAD DEL RECIEN NACIDO: 
-Grupo Sanguíneo, Rh, Coombs Directo, Bilirrubinas, Hto  
-AUMENTO RAPIDO DE LA BILIRRUBINA O EN RECIEN NACIDO EN 
LUMINOTERAPIA: 
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-Grupo sanguíneo, Rh, coombs Directo, Bilirrubinas, Reticulocitos, frotis.(repetir 
bilirrubinas cada 6 hs) 

 NIVELES DE BILIRRUBINAS MUY ELEVADOS O CON ESCASA 
RESPUESTA A LA LUMINOTERAPIA: 

- Solicitar albumina plasmática. (Pensar en déficit de Glucosa 6 –fosfato- 
deshidrogenasa). 
-ICTERICIA PROLONGADA (Después de la segunda semana de vida) en 
especial RN no alimentado a Pecho: 
-Bilirrubinas, si Directa elevada pensar en atresia de vías biliares y otras 
colestasis. 
 
 
Valoracion del r.n 
 

 R.N SIN FACTORES DE RIESGO: 
- ZONA BAJA: CONTROL HABITUAL. 
- ZONA INTERMEDIA-BAJA: CONTROL Y BIL EN 48 HORAS. 
- ZONA INTERMEDIA-ALTA:CONTROL Y BIL EN 24 HORAS. 
- ZONA ALTA: REPETIR BIL EN 12 HORAS( CONSIDERAR LUMINOTERAPIA) 

 
- ZONA BAJA: CONTROL EN 48 HORAS. 
- ZONA INTERMEDIA BAJA: CONTROL Y BIL EN 36 HORAS. 
- ZONA INTERMEDIA ALTA: CONTROL Y BIL EN 18 HORAS. 
- ZONA ALTA: BIL EN 6 HORAS (CONSIDERAR LUMINOTERAPIA)  

 
TRATAMIENTO. 
 

 LUMINOTERAPIA. 
 EXANGUINOTRANSFUSION. 
 OTROS. 
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Registro de enfermería 
 
DEFINICIÓN 
 Es el registro de las observaciones, cuidados, procedimientos y 

medicamentos administrados al paciente. 
 Confrontar ordenes medicas y plan de cuidados de Enfermería 

 
Los registros de enfermería 
OBJETIVOS  
 
Consignar en la historia clínica todos los datos respecto al paciente en 
forma real, completa, concisa, legible y oportuna. 
Dar continuidad del cuidado proporcionado por el profesional de 
enfermería mediante los registros que realiza 
 
PROPÓSITOS DE LOS REGISTROS 

• Comunicación 
• Documentación legal 
• Investigación 
• Estadísticas 
• Educación 
• Auditoria 
• Planificación de los cuidados 
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TIPOS de Registros 
Cinco tipos de registros: 
1- Medidas terapéuticas aplicadas por diversos miembros del equipo de 
salud. 
2- Medidas terapéuticas indicadas por el médico y aplicadas por la 
enfermera. 
3- Medidas planeadas y ejecutadas por la enfermera. 
4- Conducta del paciente. 
5- Otras observaciones (estado de salud, respuestas específicas del 
paciente al tratamiento y los cuidados 
 
Como hacer los registros de enfermería 
Llenar el encabezado con:  

 N° de Historia Clínica  
 Nombre completo del paciente  
 Servicio y numeró de la cama 
 Colocar la fecha del día. 
 Utilizar siempre bolígrafo no usar lápiz  
 No dejar espacios en blanco y sin la utilización de siglas 

 
Como hacer los registros de enfermería 
Escribir en forma legible, exacta y comprensible, registrar los cuidados, 
observaciones y procedimientos en forma oportuna. 
•Anotar los medicamentos en la hoja correspondiente, así como dosis, hora y 
vía de administración. 
En caso de error, no tachar ni borrar, colocar entre paréntesis y escribir la 
palabra error o errose.  Después de aplicar un tratamiento o ejecutar algún 
cuidado, hacer las anotaciones, en este orden: 

1. Fecha 
   2. Hora 
   3. Clase de tratamiento o cuidado de enfermería 
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• Informar siempre al médico las equivocaciones registradas. 
• Registrar la hora y firmar siempre con letra clara, que se entienda su 

nombre cada que se realice una anotación, Hacer las anotaciones en el 
momento  

• de realizar la actividad y no al finalizar el turno. 
• Los procedimientos de rutina:  
• baño, aseo de unidad no es necesario registrarlos en las notas de 

enfermería. 
• Realizar nota de enfermería de egreso, consignando las condiciones de 

salud del paciente y la educación brindada. 
 

o Recomendación en la redacción de los registros de  enfermería 
o Objetiva: contiene información descriptiva y objetiva sobre lo que 

la enfermera ve, oye, siente y huele. 
o Características de un Registro de Calidad 
o Concisa: evitar palabras innecesarias o detalles irrelevantes, 

confidencialidad 
o Fiable Completa: si no es completa se pone en peligro la 

comunicación y el personal de enfermería es incapaz de 
demostrar que se presentó una asistencia específica. 
 

• Confidencialidad Exacta: información fiable Completa. 
RECOMENDACIONES EN LA REDACCION Coherencia en la 
organización lógica de cada una de las partes del escrito entre sí.  
•Si no existe cohesión en el texto, en determinados fragmentos, 
parecerá poco claro, redundante, extenso o corto. 
•Sinónimos. El uso de sinónimos nos evita repetir una misma palabra en 
un párrafo. 
 El uso de un pronombre (lo, le) permite darle sentido a una oración 
mientras nos remitimos a lo leído anteriormente. 
•Emplear un párrafo para cada cuidado 
 
Seguridad del Paciente 
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Niveles de responsabilidad 
• Administrativo: Sanciones disciplinarias: autoridad de aplicación de la ley 

profesional. 
• Civil: La indemnización del daño. Juicios por “mala praxis”: Daños: daño 

emergente, lucro cesante, daño moral. 
• Penal: La potestad represiva del Estado: lesiones y homicidio culposo 

 
 

o Los distintos supuestos del accionar culposo. 
• Imprudencia.Ejecutar actos que se realizan sin la diligencia debida y que 

son previsibles desde un punto de vista objetivo, siendo considerados 
como delito. 

• Impericia. Falta de sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una 
ciencia o arte. 

• Negligencia. omisión de diligencia en calcular las consecuencias 
posibles y previsibles del propio hecho". 

• Inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo. Consiste que al 
desempeñar ciertas actividades o cargos, el sujeto omita cumplir los 
deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas. 
 

o Normas para un ejercicio profesional seguro. 
 Registrar todos los cuidados administrados al paciente, conteniendo una 

información descriptiva, objetiva y completa. 
 No registrar cuidados que no se hayan realizado personalmente 
 No delegar actividades que sean de su competencia, y en su caso no 

realizar actividades que no sean de su competencia. 
 Trabajar por paciente, delimitando de esta forma responsabilidades  
 Valorar a la paciente antes de administrar un fármaco y/o realizar 

cualquier práctica o intervención de enfermería. 
 Protocolizar los procedimientos ya que supone unificación de criterios  
 Anotar todas las órdenes verbales, y exigir posteriormente su 

ratificación. Aceptarlas solo en caso de urgencias. 
 Exigir que las prescripciones de las/os médicas/os  sean claras, precisas 

y actualizadas 
 

o Recuerde el valor de registrar. 
 Los registros son los documentos que hacen visible a la enfermería. 
 Son parte integrante de la Historia Clínica y como tal tienen relevancia 

legal. 
 Lo que no está escrito es difícil de probar luego de años 
 Un registro confeccionado correctamente presupone diligencia en su 

accionar profesional. 
 Un registro deficiente ya presupone negligencia 

 
o Dos importantes premisas. 

 “La correcta confección es una valiosa inversión” 
 “Lo que no está escrito no está hecho”. 
 Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa. 
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EL USO ADECUADO DEL OXIGENO SUPLEMENTARIO EN UCIN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECORDATORIO!!!! 

 EL OXIGENO ES CONSIDERADO UNA DROGA Y COMO TAL DEBE 
SER : 

 ADMINISTRADO CORRECTAMENTE  
 SOLO EN CASO DE NECESIDAD 

 
Por qué el Oxígeno es una droga 

 Cada vez con mayor claridad, la evidencia demuestra que el uso 
inapropiado del Oxígeno representa un gran riesgo para la salud 
neonatal, debido a los perjuicios que puede ocasionar:  

 Envejecimiento 
 Daños al ADN  
 Cáncer 
 Retinopatía del prematuro 
 Daño en el cerebro 

Desarrollo Infecciones, entre otros 
 
COMO ADMINISTRAR O2 

 SIEMPRE…….. 
 MESCLADO 
 CALORIFICADO 
 HUMEDIFICADO 

EXCEPTO  CANULA  NASAL, BIGOTERA. 
 
ES NECESARIO CONOCER ALGUNOS CONCEPTOS. Al momento de 
elegir un dispositivo 
 
FLUJO: es la cantidad de gas administrado, medida en litros por minuto 
 
FIO2: es la fracción inspirada de oxigeno y se expresa en porcentaje.% 
 

 SIEMPRE  MONITOREADO:REGISTRO 
DE PARÁMETROS 

 SATUROMETRIA 
 FC 
 FR 
 T° 
 APNEA 
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DONDE…… 
 EN TODO PACIENTE QUE TENGA OXÍGENO 
 TODOS LOS SECTORES  
 …..SALA DE RECEPCION RN 100?? 
 ….. TRASLADO 100?? 
 LOS LIMITES INTRA Y EXTRAHOSPITALARIO NO JUSTIFICA CAMBIO 

DE LIMITES DE SATUROMETRIA 
 
 
 
CONDUCTA 

 SI NO SE CUENTA CON 
MEZCLADOR BLENDER……. 

 HACER MESCLA DE GASES 

USANDO TUBO EN “Y” 
 

 

 
 
OXIMETRO DE PULSO 
 

 TODO PACIENTE QUE RECIBE OXIGENO DEBE TENER 
CONECTADO UN SATUROMETRO EN FORMA CONTINUA. 
 
PROTOCOLO DE LIMITE DE ALARMA ESTABLECIDA SEGÚN 
PROTOCOLO VIGENTE. 
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RECORDAR: 
EL SATUROMETRO 
 

 
PAO2 alto normal 

80- 100 

 
 

100% 
 

Hiperoxia  peligrosa 
200--400 

 

 
 EN AMBOS CASOS EL OXIMETRO MUESTRA 100 
 PREMATURO CON 85-92% CON UNA 

  PAO2 DE 37-97 
 
 
LIMITES DE ALARMAS 

RN 
PREMATURO 

SATURACION 

DESEADA 

ALARMA 
MINIMADEL 

SATUROMETRO 

ALARMA 

MAXIMA DEL 

SATUROMETRO

<=1200 gr ó 
<=32 

SEMANAS 
86 a 92 % 85 % 93 % 

> 1200 gr ó 
>32 semanas 

86 a 93 % 85 % 94% 

 
Cálculo de la FiO2 según flujo de gases en litros 

FIO2 
Expresada en % 

O2 en litros/ minuto 
Aire comprimido en 

litros/ minuto 

30 % 1 9 

40 % 2 8 

50 % 4 6 

60 % 5 5 

70 % 6 4 

80 % 7,5 2,5 

90 % 9 1 
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FiO2 = (100 x FL de O2) + (21 x FL de aire) 
               flujo total (O2 + aire) 
 
CONCLUSIÓN 
EVALUAR COMO ADMINISTRAMOS EL OXIGENO 
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 
ESTABLECER METAS SEGÚN PATOLOGÍA DEL PACIENTE. 
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EVITAR LA ROP 
EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Termorregulación 

• Capacidad de mantener una temperatura corporal estable por medio de 
mecanismos que regulan las pérdidas y la producción de calor.  
La estabilidad de la temperatura corporal es expresión de un equilibrio entre la 
producción de calor y la pérdida de calor 
 
Factores de vulnerabilidad del neonato al estrés térmico 

• Producción de Calor 
• Aislamiento Cutáneo 
• Respuesta Vasomotora 
• Respuesta Sudo Motora 
• Tono, Motor y Actividad 
• Conductual 

 
Factores de vulnerabilidad del neonato al estrés térmico (RNPT/BP) 

• Producción de calor: 
• Entre las 28-30s EG comienza la respuesta al frío, capaz de aumentar tasa 

metabólica. 
• Depósito limitado de glucosa, grasa, glicógeno. 
• Termogénesis Química (grasa parda). 
• Obliga al consumo de O2 desafiando sistemas cardiovascular y pulmonar 

inmaduros. 
• Alta relación superficie/volumen 
• Pérdidas por evaporación. 
• Respuesta muscular involuntaria no desarrollada. 

 
Termogénesis termorreguladora 

• Metabolismo de la grasa parda, tejido graso. 
•  Alta capacidad de producción de calor por reacciones químicas. 
• Aislamiento cutáneo: 
• Capa limitada de grasa subcutánea, desarrollo muscular y de otros tejidos 

limitados. 
• RNMBP (<1500g)  piel muy delgada que facilita las perdidas por evaporación 

 
Factores de vulnerabilidad del neonato al estrés térmico 

• Respuesta Vasomotora: 
• El organismo se aísla del frío externo por medio de la vasoconstricción 

cutánea.  
• Mecanismo desarrollado en los RNT a los pocos días de vida.  
• Prematuros el control vasomotor poco efectivo 
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• Respuesta sudo motora: 
• Producción de sudor en RN de 29s EG, la maduración de la respuesta mejora 

con el desarrollo extrauterino. 
• Respuesta lenta, ocurre en t° ambientales mayores. 
• Inmadurez de glándulas sudoríparas. 

 
Factores de vulnerabilidad del neonato al estrés térmico 

• Tono Motor y Actividad: 
• RN enfermos y EG bajas tono motor y actividad disminuida. 
• No puede usar posición en flexión. 
• El prematuro de menos de 34 semanas de gestación, tiene una posición con 

todos sus miembros extendidos y posteriormente presenta una postura con sus 
extremidades inferiores en flexión.  
 
Manejo del ambiente térmico del RN. 
Pérdida y ganancia de calor 
 
 

MECANISMO 
FUENTES DE PERDIDAS DE 

CALOR 

Convección: 
Transferencia de calor entre superficie 

sólida (niño) y aire o líquido 

Corrientes de aire: puertas 
ventanas, aire 

acondicionado, flujo O2 frío, 
ventiladores 

Conducción: 
Transferencia de calor entre 2 objetos 

sólidos que están en contacto 

Colchón frío, balanza, 
placas Rx, ropa, frazadas, 

manos en contacto con RN. 

MECANISMO 
FUENTES DE PERDIDA 

DE CALOR 

Radiación: 
Transferencia de calor entre 2 

superficies sólidas que no están 
en contacto 

Paredes frías de la 
incubadora, cercanías 

con ventanas o paredes 
frías o exteriores 

Evaporación: 
A través de la energía gastada en la 

conversión de agua a estado gaseoso 

Aplicación de lociones, 
soluciones, compresas 

húmedas 
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Situaciones de Riesgo de Enfriamiento 
• Nacimiento 
•  Período de Transición 
•  Traslado 
•  Procedimientos  
•  Excesiva Manipulación 

Mala praxis en el cuidado o intervención de Enfermería 
 
 
Indicadores de Enfermería 

• RNT: 
• Palidez con cianosis en extremidades 
• Hiperactividad--hipo actividad--inactividad. 
• Hipotonía/ hiporeflexia  
• Rechazo alimentario 
• RNPT: 
• Hipoactivo  
• Palidez con algo de cianosis 
• Rechazo o dificultad para alimentarse 
• Respiración irregular. Apnea. 
• Puede no haber indicadores 

Mientras más pequeños menos signología. 
 
 
Ambiente Térmico Neutral 

• Rango de temperatura ambiental en la cual el gasto metabólico se mantiene en 
el mínimo, y la regulación de la temperatura se efectúa por mecanismos físicos 
no evaporativos, manteniéndose la temperatura corporal profunda en rangos 
normales.”  
 

• Comisión Internacional de Sociedades Fisiológicas 
• “Rango de temperatura del ambiente en la cual el gasto metabólico (consumo 

de oxigeno) es mínimo y la termorregulación se logra sin control vasomotor”. 
• Estado de termo neutralidad: el niño esta en equilibrio térmico con el ambiente.  
• Recomendación: 36.5 ±0.5 C  axilar/rectal  
•   36 – 36.5 C  piel abdominal 

 
 
Manejo del ambiente térmico 

• Valorar en el recién nacido: 
• Edad gestacional  
• Peso 
• Edad Postnatal 
• Vestimenta 
• Enfermedad 
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Incubadora v/s Calefactor 

Incubadora Calefactor 

 No es equipo para calentar 
 Evita perdidas de calor 
 Actúa por convección 
 Peligro de pérdidas por 

radiación 
 Grandes variaciones de 

temperatura al abrir la 
incubadora 

 Es equipo para calentar 
 Actúa por radiación 
 Aumenta pérdidas por 

evaporación y convección 
 Facilita acceso al RN sin 

que varíe la temperatura 

 
Medidas de control ambientales 
1- Salas con ventanales fijos, doble vidrio 
2- Puertas vaivén 
3- Tº ambiental de 26º a 28ºC. Humedad relativa de 50% con filtros. 
4- Circuito electrónico de emergencia. 
5- Unidad del paciente alejada de superficies radiantes frías o calientes 
(ventanales, calefactores) 
6- Termómetros ambientales 
 
 
Cuidados de Enfermería para el control de la termorregulación 

• Valoración 
• Tº axilar: 36,5ºC- 36,8ºC 
• Tº rectal: 37ºC- 37,5ºC 
• Tº piel abdominal: 36ºC-36,5ºC 
• RNT/ RNGEG/RNPEG/Rnpret/ RNMBP 
• RN enfermo (Patologías asociadas, infección, malformaciones, etc) 

 
Atención de Enfermería para el control de la termorregulación 

• Nacimiento y período de transición: 
• Recibir a RN en paños tibios. Envolver y secar inmediatamente. 
• Cuna calefaccionada 
• Terminar secado. Realizar atención inmediata rápida. 
• Si Tº axilo-rectal es normal en cuna corriente  Controles c/1 hora 

   Hipotermia: tº ax/rectal bajo en 2 controles ( 30`) bajo calefactor radiante con 
servocontrol. 
 
Atención de Enfermería para el control de la termorregulación 

• Traslado del RN: 
• RN enfermos y/o prematuros 
• Incubadora de transporte ( 35ºa 36ºC)  
• Debe permanecer en sala de transición o Neonatología  
• Traslado interhospitalario. Normalizar la temperatura del RN.  
• Período de hospitalización:  
• Al ingreso a Neonatología se coloca en cuna calefaccionada o 

incubadora dependiendo de condiciones clínicas,  
• Manejo de cuna calor radiante y servocontrol. 
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• Uso para procedimientos invasivos (exanguineotransfusión, cateterismo 
arterial o venoso, intubación endotraqueal, VM, etc)  

• RN gravemente  enfermos. Fácil acceso.  
• Aumenta perdidas insensibles.  
• Dentro de las 24-48 hrs. Traslado a incubadora. 

 
1- Verificar calibración y alarmas. Revisar termister            (sensor de tº) 
2- 15`antes encender cuna. Programar en modo manual, tº media. 
3 - Ingreso RN colocar termister en línea media abdominal (entre 
apéndice xifoides y ombligo). Modo automático (servocontrol) a una tº de 
36,5-36,8ºC 
4- Termister adherido a la piel, superficie lisa, no ósea, sin grasa parda. 
5- Cuidado con equipos fototerapia que impidan paso calor 
 

• Manejo de Incubadora 
• RN pret peso < 2000 grs  
• RN con patologías o riesgo potencial de presentar alteraciones.  
• RN  que requieran observación.  

1-Mantener permanentemente a Tº 34ºC  
2-Previo al ingreso se programa la Tº ambiental en modo manual según 
tablas de rangos térmicos ( peso y edad)  
3-Incubadoras con manguillas que se ajusten a los brazos ( evitar 
pérdida de calor) 
4- Incubadoras con servocontrol. 
5- RN desnudo para que el calor sea efectivo 
6- Incubadoras modernas ajuste automático de la tº del aire o tº de la 
piel del niño ( servocontrol  
 
 

 
• Procurar un micro ambiente para disminuir pérdidas de calor por: 

evaporación, convección y radiación: 
• 1- Vestir al RN con gorro, camisa y calcetines. 
• 2- Cubrir con frazada térmica( plástico) 

 
Cuidados de Enfermería para el control de la termorregulación 
1- Controlar Tº de la sala. 
2- Control de Tº axilar cada 3/ 4 hrs. 
3- Controlar T º de la incubadora y T º cutánea. 
4- Registro en hoja de Enfermería. 
5- Detectar alteraciones de T º corporal. Verificar variables. 
6- Alteraciones térmicas en RN, ajustar el equipo y/o medidas físicas (vestuario 
etc.) 
7- Controles cada 1 hora. 
 
 
Cuanto menos tenemos, Más damos, parece absurdo pero es la lógica del 
amor. 
Lic. ROMERO, DAMIÁN 
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MANEJO E INTERPRETACION  EAB 
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NIVELES NORMALES DE GASES EN SANGREARTERIAL EN EL RECIEN 
NACIDOARTERIAL EN EL RECIEN NACIDO 

 
RNT RNP(30-36 sem) (< 30 sem) 

PH 7.35-7.45 7.30-7.35 7.27-7.32 

PaCo2 35-45 mmHg 35-45 mmHg 38-50 mmHg 

PaO2 80-95 mmHg 60-80 mmHg 45-60 mmHg 

HCO3 24-26 22-25 18-22 

EB/DB + 3.0 + 3.0 + 4.0 

 
 
INTERPRETACION  EAB 
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MANEJO DEL PACIENTE CON HIPERTENCION PULMONAR 
 
 Al nacer el recién nacido (RN) ocurren varios cambios simultáneos en la 
circulación cardiaca y pulmonar que conducen a una adecuada transición a la 
vida extrauterina: 

• 1. Desaparición de la circulación placentaria. 
• 2. Cierre del foramen oval. 
• 3. Cierre del ductus arterioso. 
• 4. Aumento de la presión arterial sistémica, no sólo por la 
• eliminación del circuito placentario de baja resistencia sino 
• también por la secreción de catecolamina. 
• 5. Disminución de la resistencia vascular pulmonar (RVP) debido a la 

distensión mecánica del pulmón (llanto), 
•  Un aumento de la PaO2 intra pulmonar y una eliminación del líquido 

pulmonar fetal. 
 

 
Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

• La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN) 
constituye, sin duda, un desafío para todos aquellos que desempeñan su 
profesión en una unidad de cuidados intensivos neonatales. 

• Gersony y colaboradores hace mas de 40 años denominaban. 
inicialmente “Persistenciade la Circulación Fetal”. 
 

 
DEFINICION 

• Es un trastorno cardiorrespiratorio caracterizado por disminución del flujo 
sanguíneo pulmonar, el  cual ocasiona Hipoxemia y labilidad en la 
saturación o la PaO2  

• Hay presencia de mezcla de extrapulmonar de derecha a Izquierda a 
través del foramen Oval (o del conducto arterial) 

• Debido a que la presión en la arteria pulmonar es igual o superior a la 
presión sistémica. 
 
 

OBJETIVO: 
• Reconocer las principales caracteristicas epidemiológica y fisiológica del 

SHPP del RN para realizar un diagnostico precoz. 
• Describir los distintos pasos y acciones para un DX temprano. 
• Categorizar la gravedad de los pacientes para evaluar el tratamiento 
• Definir la adecuada terapéutica. 

 
 

Epidemiología HPP RN: 
• SON OCURRENCIAS DE UN 2 Y 6%DE LOS INGRESOS A UCIN Y 

presentan una mortalidad que oscila entre 7 y 33% 
• Se estima que mas del 10% de los RN con peso de nacimiento mayor de 

2.500gs y dificultada respiratoria tienen algun grado de HPP. 
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FISIOLOGÍA: 
 

 
 
 

 
 
 
 
A. Circulación fetal: 
 

• Se observa como la sangre de la vena umbilical ingresa a la aurícula 
derecha y pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda. 
(cortocircuito de derecha a izquierda). La sangre que ingresa al 
ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y se dirige a la aorta a 
través del ductus (cortocircuito de derecha a izquierda). 

 
. Transición normal a la vida extrauterina: 

• Desaparecida la placenta, con las primeras inspiraciones y la 
oxigenación baja la presión pulmonar. 

• La sangre de la arteria pulmonar ingresa a los pulmones, pasa a la 
aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta.  

• Se cierran el foramen oval y el ductus arterioso. 
 

C. HPPRN: 
• Por aumento en la presión pulmonar la sangre no oxigenada pasa de 

derecha a izquierda a través del foramen oval o del ductus. 
 

1. Medidas anticipatorias: 
Están destinadas a prevenir o evitar una gravedad mayor del cuadro de 
HPPRN.  
Entre ellas: 
• Optimizar la recepción del RN: evitar la hipotermia, recepción 
adecuada de malformaciones congénitas como HDC. 
• Recurso humano capacitado con el curso de reanimación 
cardiopulmonar efectuado y aprobado en todos aquellos que reciban RN 
en sala de partos. 

   HPPRN 
TRANSICIÓN A LA 
VIDA EXTRAUTERINACIRCULACION FETAL 
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• Sistema de transporte adecuado entre la sala de recepción yla UCIN 
(con oxígeno, en incubadora a temperatura adecuada) 
• Transporte en óptimas condiciones en caso de derivación aotro 
hospital. 
• Diagnóstico oportuno: no confundir la taquipnea transitoriacon un 
cuadro de HPP 
 

2. Medidas generales 
• incluyen los cuidados de todo RN en 
• terapia intensiva. 

• Estricto control de temperatura 
• Monitorización: colocación de monitor multiparamétrico  
• Colocación de catéteres umbilicales arterial y venoso 
• Balance estricto 
• Evaluar la presencia de acidosis, hipocalcemia (medición de calcio iónico) 
• Sedación: en general los RN con HPP en ARM requieren sedación. 

•  Los opiáceos son las drogas más frecuentemente empleadas. 
•  La parálisis muscular (pancuronio o vercuronio) no debe indicarse de 

rutina y sólo limitarla a los casos más graves.  
• Otros sedantes como el midazolam no se emplean en RN, sino en 

edades pediátricas. 
 

3. Tratamiento respiratorio: 
No todos los RN con HPP requieren ARM, pero todos van a requerir 
oxigenoterapia. 
Es aconsejable que la saturación de oxígeno óptima sea evaluada a 
través de un oxímetro de pulso colocado en territorio preductal (brazo 
derecho).  
Si el RN se controla con la PaO2 postductal (arteriaumbilical) se puede 
cometer el error de excederse en la necesidad de presión positiva o 
FiO2 
 
 

4. Apoyo hemodinámico: 
 

• El objetivo es aumentar la resistencia vascular sistémica. Para mejorar la 
tensión arterial (TA) en un paciente con HPPRN se emplea dopamina.  

• Mejora la TA y el flujo renal, y tiene acción variable sobre el volumen 
minuto cardiaco.  

• La dobutamina actúa mejorando el inotropismo cardiaco y disminuye la 
RVS. o la milrinona (pocos estudios al respecto, mejora el inotropismo a 
través de otros receptores y disminuye la RVS). 

 
Drogas que disminuyan la RVP: 

• Sin duda la droga que es considerada actualmente como el estándar de 
cuidado para la HPPRN grave (IO>20 -25) es el oxido nítrico (ON). Esta 
sustancia se produce en el cuerpo humano e interviene en varias 
funciones normales y patológicas. Es un mediador normal en la 
broncodilatación, en la motilidad intestinal, en la agregación plaquetaria 
y en la regulación de la presión arterial entre otras funciones. 
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Riesgo potencial por exceso o déficit de líquidos y/o electrolitos: 
Intervenciones de enfermería 
• Realizar balance estricto de ingresos y egresos parciales y totales. 
• Calcular ritmo diurético (ml/kg/hora). 
 Se considera oliguria al volumen urinario menor a 24 ml/kg/día; esto sería igual 
a 1ml/kg/hora. Se considera anuria cuando el ritmo diurético esmenor a 
0,5ml/kg/hora. 
• Registrar volumen y densidad urinaria. 
• Registrar todos los ingresos coloides – cristaloides. 
• Pesar al paciente sólo cuando su condición lo permita. 
 
Riesgo potencial estrés y/o dolor 
Intervenciones de enfermería 
• Impedir sobre estimulación, agitación y el aumento del estrés evitando el 
acrecentamiento del consumo de oxígeno. 
• Minimizar el ruido ambiental. 
• Regular la intensidad de iluminación del área. 
• Evitar procedimientos innecesarios. 
• Evaluar la necesidad de sedación en algunos procedimientos inevitables 
como son la ejecución de ecocardiografía y ecografía cerebral. 
• Administrar sedación y analgesia según indicación médica y recordar que los 
relajantes musculares nunca deben administrarse solos. 
• Favorecer un adecuado posicionamiento dentro de los límites de gravedad del 
recién nacido. 
 
Riesgo potencial de hipotensión sistémica 
Intervenciones de enfermería 
• Consensuar el valor adecuado de tensión arterial para cada paciente en 
particular.  
El personal de enfermería asignado a la atención de estos pacientes debe 
conocer el valor. 
 La hipotensión favorece el cortocircuito de derecha a izquierda aumentando la 
resistencia vascular pulmonar, es por ello que la presión sistémica debe ser 
normal o mantenerse dentro del rango adecuados a las necesidades del 
paciente. 
• Calibrar el transductor de presión arterial invasiva una vez por turno o todas 
las veces que sea necesario, obteniendo el cero a la altura del cuarto espacio 
intercostal y la línea media axilar (altura de la aurícula derecha). 
• Mantener el transductor para el monitoreo continuo en esa posición en forma 
permanente; en caso contrario obtendremos valores erróneos. 
• Según la situación, a veces es necesaria la administración de volumen, para 
mejorar la tensión arterial; debe tenerse en cuenta que éste debe ser 
administrado por una vía segura y de forma lenta. 
• En caso de requerir la administración de drogas vasoactivas (dopamina, 
dobutamina) serán administradas a través de bombas de infusión continua y 
por una vía de preferencia central. 
• El ritmo de infusión debe ser verificado permanentemente y observarse el 
monitoreo hemodinámico continuamente. 
• Estas drogas NO deben prepararse juntas en una misma solución, para 
permitir aumentar o disminuir el goteo de cada una de ellas según necesidad o 
respuesta del paciente al tratamiento. 
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Riesgo potencial: Obstrucción del tubo endotraqueal, 
extubaciónaccidental. 
Intervenciones de enfermería: 

• Verificar que la unidad del paciente cuente con bolsa de reanimación, 
manómetro de presión inspiratoria máxima, válvula de presión residual al 
final de la expiración y máscara adecuada al tamaño del paciente. 
• Cuando el paciente está recibiendo oxido nítrico se debe colocar la 
bolsa de reanimación al equipo y realizar la apertura de los gases 
teniendo en cuenta que se estará administrando oxígeno con óxido 
nítrico a 20 ppm durante el bolseo. 
• Verificar la posición y fijación del tubo endotraqueal, distancia desde la 
comisura labial al extremo distal del mismo y tener en cuenta que no 
debería poseer más de 4 cm de espacio muerto entre la comisura labial 
y la boquilla del tubo endotraqueal. 
• Recordar que la posición adecuada del tubo endotraqueal en la 
radiografía de tórax es a nivel de la línea media interclavicular. 
• Auscultar entrada de aire en ambos campos pulmonares. 
• Colocar circuito cerrado de aspiración. El diámetro de la sondade 
aspiración debe ser menor que el del tubo endotraqueal (2/3). 
• Aspirar al paciente solo cuando existan secreciones visibles, o audibles 
a la auscultación, o exista la sospecha de obstrucción del mismo. 
• La instilación de solución fisiológica no es necesaria, si la 
humidificación y calefacción de los gases inspirados son adecuados, de 
ser necesaria se instilaría de 0,1 a 0,3 ml/kg por vez. 
• No introducir la sonda más allá del extremo distal del tubo 
endotraqueal. 
• En el caso de emplear circuito cerrado de aspiración, abrirla válvula de 
aspiración, presionar durante tres segundos y recién entonces retirar la 
sonda aspirando. 
• Repetir el procedimiento las veces que sea necesario permitiendo la 
recuperación del paciente entre una aspiración yla siguiente. 
• No aplicar presiones negativas de aspiración superiores a 90 mmHg. 
• Observar al paciente hasta que esté totalmente recuperado y registrar 
en la hoja de asistencia respiratoria parámetros del respirador. 
 

Riesgo potencial de síndrome de escape de aire. 
Intervenciones de enfermería 

• Utilizar la bolsa de reanimación con manómetro de presióninspiratoria 
máxima y válvula de presión residual al final dela expiración. 
• Contar con transiluminador cercano a la unidad del paciente. 
• Preparar equipo para toracocentesis de urgencia. 
• Preparar equipo para la colocación de un drenaje torácico. 
 
Algunas consideraciones especiales en relación a la administración 
de oxido nítrico: 
• Administrar oxido nítrico a través de circuitos de asistencia respiratoria 
destinados a este fin, ya que este debe queda rcolocado entre los 15 y 
30 centímetros de la boquilla de conexión al tubo endotraqueal, en la 
rama inspiratoria. 
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• Recordar que sensor de flujo (módulo inyector) debe conectarseen la 
entrada de flujo del humidificador calentador, respetandola dirección de 
la flecha. 
• Nunca debe suspenderse de forma brusca, ya que puedellegar a 
producirse una crisis de hipertensión pulmonar. 
 
 
 
 

MÓDULO N°5 

EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS  - MANEJO DE 
ENFERMERÍA 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

 Servocuna limpia y calefaccionado 
 Reloj de pared 
 Set de aspiración  
 Oxigeno de pared y transporte 
 Ambu con manómetro de presión manual 
 Laringoscopios con tres ramas N° 0,1,2 
 Tubos endotraqueales (2,5 a 4,5). 
 Monitor de FC Y saturometría 
 Set de canalización umbilical 
 Caja de canalización con pinzas delicadas 
 Caja de set NTX –INSUMOS VARIOS  

Cunas 
Son camas que se utilizan para el niño recién nacido sin problemas de 
regulación de temperatura, ni alteraciones clínicas.  
   Estas camas deben de estar homologadas y cumplir las medidas de 
seguridad adecuadas para la hospitalización.  

SERVOCUNAS Cunas térmicas 

 Se utilizan generalmente para abordar al 
niño de una manera rápida.  

 Tienen habitualmente un sistema de 
servo-control de la temperatura (sistema 
que calcula rangos de temperatura entre 
el calor emitido y la temperatura de piel 
o temperatura central)  

 Este sistema hace que se mantenga la 
temperatura en los rangos que desee la 
persona que lo programa, habitualmente 
se programan entre 36,2 y 36,8 ºC. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

Incubadoras: 
 

 

 Son camas que se utilizan en 
neonatología. 

 Es el mejor entorno para mantener 
a un niño prematuro. 

 Aportan una fuente de calor 
húmeda. 

 Al Igual que las cunas térmicas se 
controlan por servo-control (modo 
piel y modo aire). 
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MÓDULO N°6 

 
VALORACION DE ENFERMERÍA EN EL ASPECTO CLÍNICO 
 
 
Previamente al ingreso 

 Debe conocer la situación básica del paciente 
  Preparar con exactitud  

 Lugar  
 Unidad 
 Material especifico  
 Personal que lo va a atender al paciente. 
 

RESPONSABILIDAD DE ENFERMERÍA 
 Conocer con exactitud, el manejo de monitorización CSV.    
- Controlar las constantes vitales según amerite la clínica del RN  
- Conocer los rangos de normalidad y anormalidad del paciente 
-  Conocer alteración de estas constantes vitales  
- Conocer situaciones de urgencia que necesita de la presencia del 
personal médico 
- Conocer los distintos modos de infusión (Enteral y Parenteral) 
 
MANEJO DE LA URGENCIA. 
- Manejar técnicas adecuadas para resolver situaciones de emergencia:  
- Manejo de vías venosas periféricas y centrales 
- Manejo de farmacología de urgencia 
- Masaje cardiaco. 
- Manejo cuidado integral del paciente.  
 
 
Ingreso del niño en Unidades de Cuidados Críticos Pediátricos 
y Neonatales 
 
Orden de prioridad: 

1-Elección del sitio de atención 

2-Monitorizar las constantes vitales 

3-Asistir las constantes vitales alteradas 

4-Conseguir una estabilidad hemodinámica 

5-Identificar: Metodología descrita por la Institución o bien por el método 
pulsera 

6-Iniciar una valoración del cuidado 

7-Plantearse objetivos 
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VALORACION DEL ESTADO CLÍNICO 
 
Signos vitales 

Referencias Rangos 

Frecuencia Respiratoria 

Frecuencia cardiaca 

Temperatura normal 

T° febrícula 

Presión arteria 

40 a 60 /min 

120 a 160/min 

36,5 a 37,5°c 

37,6 a 37,9°c 

74/51 mmHg-Tam+30 

Hipertermia 

Hipotermia leve  

Hipotermia moderada 

Hipotermia grave 

+38 

36 a 36,4°c   

35,9 a 36°c  

32°c 

 
 
 

El RN tiene un gasto cardíaco (GC) elevado, entre 200 - 325 ml/min/kg, dos 
o tres veces superiores al del adulto. Ello refleja una mayor tasa 
metabólica, con un consumo de oxígeno elevado, 7 ml/kg/min (adultos 3'9 
ml/kg/min). 
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SISTEMA DE MONITOREO 
 

 
 

 
 
Monitorización de potenciales eléctricos de la conducción eléctrica del 
corazón (ECG 
 

 
 
 
 

Orden de prioridad: 

SAT.O2 con trazado  

FC. (con trazado de curva) 

FR. (con trazado de curva) 

Presión arterial  

Temperatura de piel-central 
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Obtener un trazado eléctrico con identificación de las curvas P, complejo 
QRS y onda T 
 
 Onda Q. Es la primera onda del complejo y tiene valores negativos 

(desciende en la gráfica del ECG). 
 Onda R. Le sigue a la onda Q, es positiva y en la imagen clásica del 

ECG, es la de mayor tamaño. 
 Onda S. Es cualquier onda negativa que le sigue a la onda R 
 La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Durante la 

formación del complejo QRS 
 

Iniciar una valoración del cuidado 
 Una vez encabezados todos los registros y nuestro paciente controlado, 

respecto a su monitorización y administrados los medicamentos adecuados 
para reestablecer su salud  se procede a hacer una valoración inicial de su 
estado. 

 
Para proceder a una valoración 
 Estos instrumentos son: 
 Exploración clínica por sistemas 
 Entrevista de padres: 
 Antecedentes familiares enfocados a los problemas potenciales de la 

patología que le ha hecho ingresar en una unidad de críticos 
• ANTECEDENTES HISTORICOS Y ACTUALES 

MADRE/HIJO 
• ANTECEDENTES INFECTOLOGICOS 
• TRATAMIENTO 
• ENTORNO FAMILIAR 
• EDUCACION 
• OTRAS CONSIDERACIONES 

 



 
 
 

89

Enfocar los problemas 
 con un orden de prioridad.  
 podemos utilizar los diagnósticos descritos por NANDA cuando se 

puedan aplicar. 
 Lo importante es que se quede reflejado bien el problema 
  identificando la relación y la manifestación clínica de este.  
 Pensar que por cada problema planteado tenemos que plantearnos 

objetivos y como solucionarlo y analizar los medios de los cuales 
disponemos para dar respuesta a la solución que vamos a proponer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO N°7 
 

ASPECTO LEGAL  EN  LAS INCUMBENCIAS DE LA PRÁCTICA 
DE ENFERMERÍA. 

 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

“La Seguridad del Paciente” 

 Un reto para las 

 Organizaciones 

 Sanitarias 

 
La seguridad del paciente se define como La ausencia de accidentes o lesiones 
prevenibles producidos en las instituciones de salud. 
El conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la 
probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de 
atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos.  
 
 
Seguimiento de Eventos Adversos 

Algunas consideraciones previas….. 

 “NO ES POSIBLE MEJORAR LO QUE NO SE CONTROLA 

 NO ES POSIBLE CONTROLAR LO QUE NO SE MIDE  

 NO ES POSIBLE MEDIR LO QUE NO SE DEFINE” 
 
 



 
 
 

90

 
 
 
¿De qué hablamos? 

 
 
 
 
 
 
IMPRUDENCIA: ES HACER LO QUE NO SE SABE HACER. 
 
IMPERICIA: cuando se supone que debería saberlo, o lo sabe y no se lleva a 
cabo. 
 
NEGLIGENCIA: no hacerse cargo de los hechos – abandono de  persona. 
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ROL Y DESAFIO DE ENFERMERÍA 
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EVENTOS ADVERSO MÁS FRECUENTES  EN NEONATOLOGIA 

 ERRORES DE MEDICACIÓN (Prescripción, administración) 
 INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 ERRORES EN PROCEDIMIENTOS Y CUIDADOS BRINDADOS 

(Extubación accidental, extravasación de accesos percutáneos 
centrales) 

  
 

PRÁCTICAS SEGURAS 
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REVISION DE ASIGNACIÓN DE PACIENTES SEGÚN NORMAS  
(RRHH en calidad y cantidad) 
 

 ASEGURAR QUE LOS CUIDADOS SEAN BRINDADOS POR 
PERSONAL COMPETENTE Y ENTRENADO 

 IDENTIFICACION CORRECTA DE LOS PACIENTES 

 USAR UNA SOLA VEZ LOS DISPOSITIVOS DESCARTABLES 

 REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR CORRECTO 

 MONITORIZAR Y SUPERVISAR A LOS PACIENTES CON 
OXIGENOTERAPIA 

 REVISION DE CASOS CON EL PERSONAL IMPLICADO 

 ANALISIS DEL ERROR Y CLASIFICACION POR GRADOS DE 
SEVERIDAD 

 REALIZAR RONDAS DE SEGURIDAD 

 FORTALECER LA EDUCACION PERMANENTE EN SERVICIO 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 LA “NO SEPARACIÓN” DEL RN DE SU MADRE EN EL MOMENTO 
DEL PARTO   

 EL CONTACTO PIEL A PIEL Y EL APEGO SEGURO 

 INICIO DE LA LACTANCIA EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE VIDA 

 DAR ASISTENCIA EN NIDO 

 PRESERVAR EL NEURODESARROLLO 

 BRINDAR CUIDADOS INTEGRALES CON PARTICIPACION DE LA 
FAMILIA 

 EL CORTE DEL CORDÓN LUEGO QUE  DEJA DE LATIR 

 LIDERAZGO ENFERMERO (Ser abogados de los pacientes) 

 CAPACIDAD PARA INCLUIR Y EDUCAR A LAS FAMILIAS EN SU ROL 
DE PADRES Y CUIDADORES 

 ASEGURAR UNA CORRECTA COMUNICACIÓN EN EL PASE DE 
GUARDIA 
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TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA 
 

 
 
 
 
EL CAMBIO IMPLICA… 
 

 Realizar autocrítica y tolerar la crítica de los otros 
 Realizar un balance continuo de beneficios y riesgos    
 Vincular gastos con calidad en salud 
 Autoevaluar el desempeño profesionalen forma preventiva 
 
 

Mejorar o producir cambios... 

 

 No es tan sólo un problema de técnicas sino básicamente de decisiones.  

 Mantener los cambios en las prácticas requiere esfuerzo y monitoreo 
continuo  

 Supone asumir una actitud activa, el liderazgo y compromiso 
consecuentes 

 
 

 “En Medicina los cambios de práctica son generalmente 
difíciles de llevar a cabo y mal vividos por el personal de 
salud.  

 Se da una mezcla de ignorancia y de miedo ante la 
perspectiva de una sobrecarga de trabajo, puesto que 
cambiar significa comenzar de nuevo a aprender y 
renunciar a la rutina”    

                                            Nathalie Charpak 
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CONTENCION FAMILIA   Y DUELO FAMILIAR 
 

 
 
 
Miedo 

 El miedo es una reacción normal a lo desconocido.  
 La mayoría de padres tienen poca experiencia previa con el recién 

nacidos enfermos. 
  Muchos se sienten incómodos en el entorno de la unidad de cuidados 

intensivos  
  Están preocupados por sus bebés 
 

IRA 
 La ira también es una reacción común a la experiencia inicial en la 

unidad de cuidados intensivos neo.  
 Muchos padres se sienten enojados con el personal del hospital. 

 
Culpa 

• La mayoría de padres expresan  
• sentimientos de culpa después  
• del nacimiento de un bebé  
• enfermo o prematuro.  
• Es posible que se pregunte,  
• “¿Qué hice para haber causado esto?” o 
•  “¿Qué podría haber hecho para impedirlo?” 
• Las madres, especialmente, examinan sus vidas desde el día en que 

quedaron embarazadas 
 
Pérdida 

 A lo largo de su embarazo, probablemente tuvo una imagen de su bebé. 
Para la mayoría de padres, esta imagen era la de un bebé saludable de 
término completo.  

 
 Ver a su bebé prematuro o enfermo por primera vez puede ocasionar 

sentimientos de pérdida de lo que había esperado 
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Impotencia 
• Se encuentra en un entorno extraño 
• Mucha aparatología 
• Una multitud de personas que atienden a su bebé.  
• Quiere consolar a su bebé, pero es posible que no sepa qué hacer.  
• Sentimientos de impotencia son comunes en la Unidad de cuidados 

intensivos neonatales. 
• Comience por comprender que la mayoría de padres de la unidad de 

cuidados intensivos neonatales se sienten impotentes y acepte estos 
sentimientos. 
 

 
Sensación de “estar en una vitrina” 

• Los padres comparten espacio en la misma sala amplia.  
• Muchos padres sienten no toleran el encierro  los hace sentirse como 

“peces en estanque” durante sus vivencias iníciales en la unidad 
• Es posible que sienta que otros lo están observando cada movimiento 

que haga y la falta de privacidad puede resultar estresante 
 
 
 
 
PRIMERA ETAPA: IMPACTO DEL NACIMIENTO-INGRESO A LA UCIN 
 

Bebé Padres Enfermería LACTANCIA 

Estado crítico. 
 
Intervenciones 
invasivas: 
 
ARM 
catéteres 
Medicación 
EV. 
Ayuno 
Monitorización 

Shock inicial 
 
Confusión 
 
Frustración. 
Sufrimiento 
 
Visceral. 

Contención 
emocional. 
 
Sostén de la 
esperanza. 

 
Información 
Precisa. 

Ofrecer a la madre 
información sobre la 

importancia de 
comenzar a estimularse 

desde el primer día. 
 

Invitarla a visitar a su 
bebé. 

 
Brindar ayuda técnica: 

Facilitar bomba de 
extracción 
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SEGUNDA ETAPA: NEGACIÓN DE LA REALIDAD 

Bebé Padres Enfermería LACTANCIA 

Estado crítico 
o estable 

 
Continúa con 
tratamientos 

invasivos. 
 

Sonda 
rogástrica. 

 
Puede 

comenzar con  
nutrición 
enteral  
mínima. 

No puede ser 
que esto me 
esté pasando 

a mí. 
 

Dificultad para 
comprender la 
información. 

Disponibilidad 
informativa. 

 
Paciencia para 

Repetir 
información mil 

veces. 
 

Respeto de sus 
tiempos. 

 
Estimulación del 

vínculo 

Reiterar 
información 

y apoyo a la madre 
para que progrese 

y 
mantenga la 

extracción del 
calostro. 

 
Sostén para la 

etapa de la bajada 
de leche. 

 
Suele coincidir con 

el alta materna, 
regreso a la casa 

sin el bebé. 

 
 

TERCERA ETAPA: ENOJO CON LA VIDA 

Bebé Padres Enfermería Lactancia 

Estado  
crítico 

o estable, 
aún en 

Cuidados 
Intensivos. 

Enojo o 
impotencia: 

“Esto es 
injusto.” 

 
Pueden 

aparecer 
conflictos con 

el Equipo, 
agresividad, 
crítica: “La 

enfermera de 
la mañana es 

mala.” 

Momento de 
estrés del 
Equipo. 

 
Cuidado de la 
relación con 
los padres. 

 
Ayuda y 
escucha 

Para disipar 
angustias y 

temores. 

Promover la mayor 
permanencia posible de 
la madre junto al bebé. 

 
Favorecer el ingreso 

de la familia a la Unidad 
(padres, hermanos, 

abuelos). 
 

Brindar espacios 
cómodos. 
Lactario.   

 
Facilitar la 

interrelación con las 
otras madres que se 

extraen leche 
(intercambio de 
experiencias, 
solidaridad) 
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CUARTA ETAPA: TRISTEZA, INTERACCIÓN CON EL HIJO REAL 

Bebé Padres Enfermería Lactancia 

Estado estable, 
Descomplejización. 

 
Mayor 

requerimiento de 
leche de la madre. 

 
Puede estar en 

brazos 
por más tiempo 

Depresión. 
 

Culpa. 
 

Dolor. 
 

Cansancio 
físico. 

 
“Esto nos 

está 
pasando a 
nosotros.” 

Estimulación 
de 

Laautoestima 
y la 

capacidad 
materna. 

 
Sostén de la 
Madre como 

referente 
más 

cercano del 
Equipo. 

Comienza a aumentar 
la producción de 
leche si la mamá 

persiste en 
extracciones 
frecuentes. 

 
Etapa de mayor 

acercamiento al hijo: 
comienza a 

comprender las 
necesidades del bebé 

e intenta 
satisfacerlas. 

 
 
QUINTA ETAPA: REEQUILIBRIO 

Bebé Padres Enfermería Lactancia 

En cuna, “en 
engorde.” 

 
Pasaje de la 
sonda a la 
succión. 

 
Mayor 

interacción 
con los 
padres. 

Mayor 
estabilidad. 

 
Apego al bebé: 

“Me cuesta 
dejarlo.” 

 
Desplazamiento 

de las 
preocupaciones: 

aumento de  
peso, probable 
alta, relación 
con los otros 

hijos. 
 

Preparación 
para el regreso 
al hogar con el 

bebé. 

Estimulación 
del vínculo a 
través de la 
lactancia. 

 
Respeto por 

el estilo 
personal de 
crianza de 

cada familia. 
 

Facilitación 
del camino 

hacia el alta. 

Ansiedad materna por 
el progreso de peso. 

 
Frente al alta, la madre 

puede tener 
disminución 

de la producción de 
leche, se siente 

temerosa 
y angustiada: “¿Seré 
capaz de cuidarlo en 

casa?” 
 

Celos o competencia 
con las enfermeras: 

“Saben cuidar al bebé 
más que  yo.” 

 
Ayuda técnica para 

resolver problemas de 
succión. 

 
 
FIN. 
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