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I. INTRODUCCIÓN 

La prematuridad y el bajo peso al nacer son dos problemas de salud 

neonatal responsablesde la alta incidencia demorbilidad y mortalidad en el 

servicio de neonatologia. Con el avance de la tecnología tanto para 

procedimientos de diagnostico, terapeutico y preventivos se ha mejorado 

la calidad de vida de los recien nacidos prematuros extremos sin embargo 

aun se sigue teniendo secuelas que conllevan a una calidad de vida 

limitada con alto riesgo de deficiencia y discapacidad en la vida diaria no 

solo del neonato sino tambien del entorno familiar y social. 

La carga de mortalidad, morbilidad aguda y secuelas es mucho mayor en 

los recien nacidos prematuros extremos, a menor edad gestacional mucho 

más son las necesidades y la atención especializada que requiere al 

nacer. 

En la region Apurímac el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 

cuenta con el Servicio de Neonatología con 3 areas de atención: 

alojamiento conjunto y atención inmediata, Hospitalización intermedios I, 

II, III, y UCI neonatal. 

El area de hospitalizacion intermedios III esta destinada a neonatos 

prematuros o de bajo peso que ingresan ya sea de sala de partos, 

egresados de la UCI neonatal, o  referidos de los diferentes centros de 

salud de la Red Apurimac para ganancia de peso. En el año 2015 se 

atendio un total de 1334 recien nacidos de los cuales 176 fueron 

prematuros. En el año 2016 se atendio 129 recien nacidos prematuros de 

los cuales 56 ingresaron a la UCI neonatales. (Informe de morbilidad y 

mortalidad materno perinatal). 

La nutrición del recién nacido prematuro o de bajo peso es parte de los 

desafios para mantener una ganancia de peso similar al crecimiento fetal 

hasta que el neonato alcance las 40 semanas de edad postconcepcional, 
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y luego lograr un crecimiento que garantice una talla acorde a la edad 

cronológica, adecuada mineralización ósea y un óptimo neurodesarrollo. 

Las buenas prácticas de alimentación que incluyen la extracción y 

manipulación de la leche materna, la vigilancia nutricional durante la 

hospitalización, asi como el reconocimiento de los signos de alarma de los 

neonatos prematuros son clave para mejorar la supervivencia, la ganancia 

de peso y el adecuado desarrollo neonatal, traducido en menores riesgos 

y complicaciones metabólicas. 

El recién nacido prematuro esta propenso a presentar una serie de 

complicaciones durante su permanencia en el servicio de Neonatología y 

los efectos podrían verse en el futuro; a esto se suma la capacitación del 

personal que atiende al paciente prematuro,quienes deben tener la 

capacidad de renocer los signos de alarma, y anticipar las posibles 

necesidades disminuyendo de esta manera las complicaciones propias 

del neonato; es asi que la mejora del estado nutricional disminuye el 

tiempo de estancia hospitalaria y la separación del binomio madre – niño, 

así como el  riesgo de infecciones nosocomiales y el costo de la atención 

medica que eso implica. 

La meta en los neonatos es que logren el máximo crecimiento intrauterino, 

lo cual es difícil de alcanzar, pues la mayoría de los niños recién nacidos 

pretérmino menores de 34 semanas crecen en su etapa postnatal más 

lentamente que en el útero, por lo que con frecuencia se ven afectados 

por desnutrición extrauterina, durante su estancia hospitalaria, ya sea por 

la presencia de alguna patología evolutiva al nacer o por estrés postnatal, 

lo que aumenta las necesidades energéticas y proteínicas, por el 

deficiente aporte calórico-proteico durante las primeras semanas de vida. 

La mortalidad ha disminuido pero la proporción de neonatos con secuelas 

graves como retardo mental, parálisis cerebral, ceguera y sordera no ha 

cambiado. Optimizar el cuidado integral del RNPT sigue siendo un reto 

para enfermería; muchos RNPT sobreviven en la actualidad, pero la meta 
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es mejorar la sobrevivencia y calidad de vida de éstos niños. Para ello es 

indispensable ofrecer un cuidado integral no solo durante la estancia 

hospitalaria si no durante la etapa prenatal, antenatal y post natal. 

Este trabajo academicoesta orientado a mejorar la calidad de atención del 

personal de enfermeria de un paciente prematuro, cuyo objetivo es 

asegurar una buena ganacia de peso, observar los signos de alarma, 

prevenir complicaciones durante la estancia hospitalaria, asi como ayudar 

a los padres a la adquisición de conocimientos y habilidades para la 

continuidad de la atención en su hogar para un desarrollo normal y sin 

secuelas posteriores que podrian presentarse por una inadecuada 

atención; por lo tanto la participación de los padres durante este proceso 

es de suma importancia. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se realizó elstudiodecasodel recien nacido QUISPE VARGAS, quien 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales inmediatamente 

de SOP, con diagnósticos de RNPT de 32 semanas por CAPURRO, 

SDR: TTRN, Sepsis probable;donde recibio oxigenoterapia FASE II por 

4 días,inicio tratamiento antibiotico por antescedentes maternos y por la 

prematuridad, tuvo una estancia hospitalaria de 6 días para luego pasar 

a Intermedios III para ganancia de peso con respiración espontanea sin 

necesidad de requerir oxígeno, y con el control de Hemograma 

completo se suspendio su tratamiento antibiotico. 

Para la evaluación del caso recibe nutrición enteral por sonda de 

alimentación de leche materna 20 cc en 8 tomas en 24 horas, e infusion 

de dextrosa por vía periférica. 

Seaplicó el proceso de Cuidado enfermero, realizando la valoración de 

enfermería utilizandola historia clinica, y un instrumento de recolección de 

datos donde se registra la monitorización de funciones vitales y el 

examen fisico correspondiente, asi como la Taxonomía de Diagnósticos 

de Enfermería, los dominios y clases, implementándose el plan de 

cuidados de enfermería con diagnósticos, intervenciones y resultados 

según la Taxonomía NANDA. 

Después de aplicarlos planes de cuidados, el neonato tuvo una buena 

ganancia de peso de 40gr para el dia del estudio de caso, no hubo 

complicaciones, se contó con la participación de la familia en el cuidado 

del neonato prematuro. 

La madre del neonato comprendió y aceptó la importancia de la lactancia 

materna exclusiva, así como la técnica correcta de extracción de la leche 

materna aplicando medidas de higiene, se le orientó sobre los signos de 

alarma, los cuidados en casa, y el seguimiento como los controles que va 

a necesitar el neonato. 
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Al finalizar la investigación del caso, se observó la importancia de aplicar 

el proceso del cuidado enfermero, como la metodología más apropiada 

para garantizar un cuidado humanizado y de calidad, no solo al paciente 

si no a la familia como parte fundamental en la recuperación nutricional 

sin complicaciones.  
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III. ANTESCENTES DEL CASO 

VALORACIÓN POR DOMINIOS Y CLASES 

Se realizólavaloración deenfermería por dominios yclasesdelaNANDA. 

DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

1. Promocion de la 

salud 

2.- Gestión de la salud Madre conoce algo sobre la 

lactancia materna, todavia 

tiene dudas,desea realizar la 

tecnica de mama canguro 

pero tiene un poco de miedo, 

realiza el lavado de manos 

adecuadamente, se pone el 

mandilón para acercarse 

donde su bebe. 

2. Nutrición 1.- Ingestión Neonato no presenta buen 

regular reflejo de succion y 

deglución, se cansa rapido, no 

presenta buena coordinación 

en la succión, deglución y 

respiración se evidencia 

desaturación que se recupera 

rapido.Presentabuenreflejo de 

busqueda. 

3. Eliminacion/ 

intercambio 

1.- Sistema urinario 

 

Miccionexpontanea 6 veces 

en 24 horas. 

Deposición, 2 veces de 
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2.- Gastrointestinal caracteristicas normales. 

4. Actividad/ reposo 1.- reposo / sueño Neonato concilia el sueño 

bien, solo llora cuando le toca 

su alimentación. 

5. Percepción/ 

cognicion 

2.- Comunicación El neonato se encuentra 

activo y reactivo. 

6.Autopercepción  No valorable 

7. Rol de relación 1.- Rol del cuidador La madre presenta malestar 

por la herida operatoria, le 

preocupa su estancia 

hospitalaria. 

El neonato permanence en la 

incubaadora. 

La familia esta preocupada 

por desconocimiento de la 

condición del neonato, 

cansancio y estrés por 

hospitalización del recién 

nacido por prematuridad, la 

madre entra al servicio a ver a 

su bebe. 

8. Sexualidad 2.- Funciòn sexual Sin alteraciònes 

9. Afrontamiento/ 3.- Estres neuro Irritabilidad e inquietud a la 

manipulación, y por los 
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tolerancia al stress conductual procedimientos médicos y de 

enfermería. 

10. Principiosvitales 2.- Valores Padrescatolicos. 

11. Seguridad/ 

protección 

2.-Riesgo de lesion. 

6.-Termoregulación. 

Neonato recibe leche materna 

por sonda de alimentación. 

La termoregulación es 

inadecuada, presenta 

temperatura a las 6am del 

turno noche 37.5°C, y para el 

control de las 8am presenta 

36.3°C, los pies se 

sientenfrios. La T° de la 

incubadora esta en 33°C, y la 

humedad de 50%. 

12. Confort 1.- Confort fisico, 

sensacion de 

bienestar o comodidad 

Neonatotranquilo. 

13. Crecimiento y 

desarrollo 

1.- Crecimiento La ganancia de peso fue de 

30 gs del dia anterior. 
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Para la implementación del PAE en la atención del recien nacido 

prematuro para ganancia de peso, se priorizo4 necesidades de atención, 

de la siguiente manera. 

1. Dominio11: Seguridad/ protección 

Clase 6: Termoregulación.-Por las caraterticas de la piel del neonato 

prematuro, y por la T° que presenta de 37 °C y 36.3 °C, que es muy 

variable pese a estar en incubadora con T° de 33°C, y humedad de 50%. 

Clase: Seguridad y protección.- Se alimenta con L.M.E. por sonda de 

alimentación. 

2. Dominio2: Nutrición 

Clase 1: Ingestión. – Neonato no presenta buen reflejo de succión y 

deglusión, no coordina succión, deglusión y respiración en forma 

adecuada, el cual se evidencia con desaturación que se recupera 

inmediatamente, si se evidencia buen reflejo de busqueda. 

3. Dominio 9: Afrontamiento/ tolerancia al estres. 

Clase 3: Stresneurocompartimental.- Neonato presenta irritabilidad e 

inquietud durante los procedimientos. 

4. Dominio 7: Rol/ relación. 

Clase 2: Gestión de la salud.- Madre presenta cierta indiferencia al 

estado de salud de su bebe entra a verle un rato y luego va a descanzar, 

no pregunto a medico de turno sobre la condición de su bebe. 

5. Dominio1: Promoción de la salud 

Clase 2.- Gestión de la salud.-Madre tiene miedo y preocupación sobre 

la manipulación y los cuidados de su bebe prematuro, asi que como el 

tiempo de hospitalización, y la posibilidad de que pueda complicarse su 

bebe. 
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DIAGNÓSTICO-PLANIFICACIÓN DEL CUIDADO. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICODE 

ENFERMERÍA 
NOC NIC ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 11 

SEGURIDAD Y 

PROTECCION 

(00008)Termoregulación 

ineficaz R/C edades 

extremas E/C reducción 

de la temperatura 

corporal por debajo del 

rango normal. 

BASICO: SALUD 

FISIOLOGICA. 

 

Clase: regulación 

metabólica. 

(0801) 

Termoregulación 

del recién nacido. 

 

Termogenesis sin 

tiritena. 

(3900) 

Regulación 

de la 

temperatura. 

 Mantener la °T de ambiente en 24 °C. 

 Comprobar la T° cada 3 horas. 

 Instaurar un dispositivo de monitorización de °T 

central continua. 

 Vigilar la temperatura del neonato hasta que se 

estabilice. 

 Ajustar la T° de la incubadora de 33°C a 34°C. 

 Precalentar los objetos situados cerca del 

lactante en la incubadora (gorros, cobertores). 

 Diferir el baño del neonato. 

 Mantener la humedad al 50% para reducir las 

pérdidas insensibles. 

 Evitar abrir la puerta de acceso a la unidad. 

Neonato regula 

su temperatura. 

 

Evitar la 

hipertermia e 

hipotermia. 
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 Uso de postura 

conservadora de 

calor. 

  No abrir las ventanas de la incubadora para 

evitar perdidas de calor 

 Hacer uso de los nidos para mantener una 

contención adecuada del neonato. 

 Usar los cobertores si es necesario para su 

contención y abrigo. 

 Realizar la técnica de mama canguro si 

procede. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NOC NIC ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 2: 

NUTRICION 

107: Patrón de 
alimentación ineficaz del 
lactante R/C 
prematuridad E/C 
incapacidad para 
coordinar succión, 
deglusión y respiración. 

DOMINIO II: 
SALUD 
FISIOLOGICA 

Clase K: Nutrición 

(1020) Estado 
nutricional del 
lactante. 

 

Ingestión por 
sonda de 
alimentación. 

(1080) 
Sondaje 
gastrointesti
nal. 

 

 

(1874) 
Cuidados de 
la sonda 
gastrointesti
nal. 

 Insertar una sonda de alimentación N°6 segun 
protocolo. 

 

 

 

 Observar la correcta colocación de la sonda de 
alimentación. 

 Fijar la sonda de alimentación en la parte 
correspondiente teniendo en cuenta la 
comodidad e integridad de la piel del neonato. 

 Realizar el cambio de la sonda de alimentación 
cada 72 horas. 

Neonato recibe 
la leche materna 
indicada sin 
complicaciones. 

 

 

Se evidencia 
tolerancia oral 
adecuada. 
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 Administración 
parenteral de 
líquidos 

(1056) 
Alimentación 
enteral por 
sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

(4120) 
Manejo de 
líquidos 

• Utilizar técnica higienica en la administración 
de leche materna 20cc. 

 Calentar la leche materna en baño maria. 

• Administrar la leche materna a gravedad y en  
forma lenta. 

• Observar si hay sensación de plenitud, 
nauseas o vómitos. 

 Humedecer la boca si es necesario. 

 Estimular el reflejo de busqueda y succión 
mientras se alimenta. 

 

 Instalar infusión de dextrosa al 10% más 
hipersodio y kalium a 3cc/ hora. 

 Pesar los pañales. 

 Registrar el B. H. E. 

 Monitorizarsignosvitales. 

 Monitorización del estadonutricional. 

 



 

16 

 (1002) 
Mantenimiento de 
la lactancia 
materna. 

 

Crecimiento del 
lactante dentro del 
rango normal 

 

Capacidad para 
recoger y 
almacenar de 
forma segura la 
leche materna. 

(5244) 
Asesoramient
o en la 
lactancia. 

 Observar el accesovenoso. 

 Mantener el nivel de flujo intravenoso mediante 
el uso de bombas de infusion. 

 

 Informar sobre los beneficios sicologicos y 
fisiológicos de la lactancia materna. 

 Explicar sobre la extracción de la leche 
materna manualmente con la técnica correcta. 

 Indicar a la madre que se debe estras leche 
maternal 20 cc cada 3 horas. 

 Corregir conceptos equivocados, mala 
información acerca de la lactancia materna. 

 Asegurar un descanso y nutricion adecuada a 
la madre. 

 Explicar la diferencia entre succión nutritiva y 
no nutritiva. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NOC NIC ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 11: 

SEGURIDAD Y 

PROTECCION 

Riesgo de aspiración 

R/C  alimentación 

enteral. 

 

(1019) Prevención de 

la aspiración. 

 

 

Identificar factores de 

riesgo. 

 

 

 

 

Evitarfactores de 

riesgo. 

(3200) Precauciones para 

evitar la aspiración. 

 

 Comprobar la colocación 

de la sonda orogástico 

antes de la alimentación. 

 

 Comprobar el perimétro 

abdominal antes y 

despues  de una toma de 

leche materna en cada 

turno. 

 

 Comprobar los residuos 

gastricos dejando la 

sonda de alimentación a 

gravedad. No aspirar. 

No se presenta 

aspiración de 

viasaereas. 

 



 

18 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NOC NIC ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 9: 

AFRONTAMIENTO/ 

TOLERANCIA AL 

STRES. 

Clase 3.-  

Conducta 

desorganizada del 

lactante R/C 

prematuridad E/C 

irritabilidad. 

(0117) Adaptación 

del prematuro. 

 

Tono muscular 

relajado. 

 

Sueñoprofundo. 

 

Despierto – 

tranquilo. 

(6840) Cuidados del 

canguro (del niño 

prematuro) 

 Vigilar los factores que influyen en la 

participación de los padres en el 

cuidado. 

 Explicar las ventajas e implicancias de 

proporcionar un contacto piel a piel del 

bebe. 

 Indicar al progenitor que lleve ropa 

comoda que se abra por delante. 

 Prepararunambientetranquilo. 

 Colocar con pañal, erguido en posición 

de prona sobre el torax del progenitor, 

caderas y brazos flexionados. 

 Monitorizar el estado fisiológico del bebe. 

 Aconsejar a los padres que dejen dormir al 

bebe durante los cuidados del canguro. 

Neonato se 

encuentra 

tranquilo, no se 

pone muy irritable 

con los 

procedimentos 
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 Conocimientos: 

cuidados del recien 

nacido prematuro. 

Caracteristicas del 

lactanteprematuro. 

(6826) Cuidados del 

lactanteprematuro 

 Crear una relación terapeutica y de 

apoyo con los progenitores. 

 Ofrecer a los progenitores una 

información precisa y basada en la 

evidencia sobre la afección, el 

tratamiento y las necesidades del 

lactante. 

 Informar a los progenitores sobre los 

aspectos de desarrollo en los lactantes 

prematuros. 

 Instruir a los progenitores para que 

identifiquen las signos de alarma y 

estados del lactante. 

 Monitorizar los estímulos en el entorno 

del lactante y reducirlos cuando sea 

posible. 
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    Agrupar los cuidados para favorecer el 

intervalo de sueño más largo y la 

conservación de la energia (Protocolo de 

manipulación minima). 

 Usar movimientos lentos y suaves al 

manipular, alimentar y cuidar al lactante. 

 Fomentar la lactanciamaterna. 
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DIAGNÓSTICO 

DE 

ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 7:  

ROL – RELACIÓN 

Clase 2: Relación 

familiar. 

000058.- Riesgo 

de deterioro de la 

vinculación R/C 

prematuridad 

 

Desempeño del  

cuidador familiar. 

 

(2205) Rendimiento 

del cuidador principal 

– cuidados directos. 

 

Conocimiento del 

proceso de la 

enfermedad. 

 

Conocimiento del 

plan de tratamiento. 

 

 

(7040) Apoyo al 

cuidador principal. 

 

(5270) Apoyo 

emocional. 

 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna, y sobre la 

condición del bebe. 

 Determinar la aceptación del cuidador 

principal. 

 Animar a los padres a expresar los 

sentimientos de ansiedad, y/o 

tristeza. 

 Escuchar las expresiones de 

sentimientos y creencias, asi como 

las dudas que pueda tener acerca de 

su neonato. 

 Remitir a servicios de asesoramiento 

como es la asistenta social o area de 

sicología, si se precisa. 

Los padres se 

encuentran mas 

tranquilos 

durante la 

hospitalización 

de su bebe.  
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 (1840) Conocimiento 

cuidados del recien 

nacido pretérmino. 

 

Caracteristicas del 

prematuro. 

 

Necesidades 

nutricionales. 

 

Beneficios del 

método canguro. 

(5240) 

Asesoramiento 

 

(5602) Enseñanza 

proceso -  

enfermedad. 

 

(5250) Apoyo en la 

toma de 

decisiones. 

 

(6826) Cuidados del 

lactanteprematuro. 

 Estudiar junto con el cuidador los puntos 

fuertes y debiles del cuidado de un 

neonato prematuro asi como la 

participación de toda la familia. 

 Observar si hay indicios de estres. 

 Informar a la madre sobre la condición 

del neonato. 

 Identificar las ventajas e incovenientes 

de las alternativas de cuidado. 

 Informar sobre los aspectos de 

desarrollo de los lactantes prematuros. 

 Fomentar la participación de los 

progenitores en la alimentación. 

 Informar sobre las medidas de 

prevención. 

 Informar sobre la forma de alimentación 

y sus beneficios. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NOC NIC ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

DOMINIO 1: 

PROMOCION DE LA 

SALUD 

Clase 2: Gestión de 

la salud. 

(000162). Disposición 

para mejorar la 

gestión de la salud 

E/C expresa deseo 

de mejorar la gestión 

de los factores de 

riesgo. 

(1902) Control de 

riesgos. 

 

Busca información actual 

sobre riesgos para su 

neonato. 

 

Se compromete con 

estrategias de control de 

riesgos. 

Asesoramiento en la 

utilización de un proceso de 

ayuda interactiva centrado en 

las necesidades y problemas. 

 Favorecer el desarrollo 

de nuevas habilidades. 

 Favorecer la expresión de 

sentimientos. 

 Por prorcionar 

información objetiva 

según sea necesario, 

sobre lavado de manos, 

cuidados en casa, 

seguimiento y control del 

neonato, apoyo de la 

familia y como es la 

técnica canguro en el 

cuidado de su bebe. 

Conoce y evita 

adecuadamente 

los factores 

riesgo que 

podrian complicar 

a su bebe. 
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V.  MARCO TEORICO 

A.- RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. 

1. Definición.-Recién nacido pre término es el recién nacido de menos de 

37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación. 

2. Clasificación: 

2.1. Según la edad gestacional al nacimiento, se dividen en subcategorías, 

de acuerdo a la clasificación actual de la OMS 

 Prematuros tardíos (34 a 36 semanas 6 días). 

 Prematuros moderados (32 a 33 semanas 6 días). 

 Muy prematuros (28 a 31 semanas 6 días) 

 Prematuros extremos (menor o igual a 27 semanas 6 días 

2.1. Según su peso al nacimiento se clasifica: 

 Peso bajo al nacer (< 2500 gr). 

 Recién nacidos de muy bajo peso (< 1500 gr). 

 Peso extremadamente bajo al nacer (< 1000 gr). 

3. Etiología 

3.1. Factoresmedicos: 

 Enfermedadescrónicas. 

 Abortosespontáneosprevios. 

 Polihidramnios. 

 Gestaciónmúltiple. 

 Malformacionesuterinas. 

 Traumatismouterino. 

 Placenta previa. 

 Roturaprematura de membrana. 

 Cesárea electiva con estimación incorrecta de la edad gestacional. 
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3.2. Factoressociales 

 Pobrezaeconómica. 

 Bajonivel cultural. 

 Hiperactividadmaterna. 

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 Gestacionesmuyfrecuentes. 

 Mala nutrición. 

 Baja talla. 

 Edad materna inferior a los 16 años o superior a los 35 años. 

 Madres drogadictas. 

 Falta de control prenatal 

B. -EXAMEN FISICO DEL RN PREMATURO 

1. Crecimiento: frecuentemente el peso es inferior a 2 500 g. y la longitud 

es proporcional a su inmadurez y siempre inferior a 47 cm, los reflejos 

primitivos pueden estar ausentes. 

1.1. Cabeza 

El cabello, los ojos, nariz, boca, pabellones, auriculares, fontanelas: diametro 

occipital menor de 11.5, perímetro cefálico menor de 33, fontanelas mas 

grandes e hipotensas, cabeza proporcionalmente más grande respecto al 

cuerpo, los cartílagos auriculares estan pocos desarrollad0s y es fácil 

doblarles la oreja, el cabello es delgado y con textura de pluma y puede estar 

presente el lanugo en la espalda y cara, los prominentes ojos estan cerrados, 

almohadillas de los labios son prominentes. 

1.2. Tórax 

El perímetro torácico menor 30 cm, hay flexibilidad del torax e inmadurez de 

los tejidos pulmonares, por lo que la función pulmonar del preterminoesta 

comprometida por diversos factores entre los que se encuentran la 

inmadurez neurológica central y debilidad de la musculatura respiratoria. 
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1.3. Abdomen. 

La ubicación de la cicatriz umbilical es más cercana al pubis cuando menos 

desarrollo existe, los huesos de las costillas se sientes blandos. 

1.4. Genitales. 

En el hombre los testiculos no estan descendidos, las arrugas son mínimas y 

los testiculos pueden estar en los conductos inguinales o la cavidad 

abdominal. En las niñas el clítoris es prominente y sus labios mayores estan 

separados y escasamente desarrollados. 

1.5. Miembrossuperiores e inferiores 

Longitud del pie menor de 7 cm,las plantas de los pies tienen más turgencia 

y quiza más arrugas muy finas, actitud más relajada con miembros más 

extendidos, las palmas de las manos tienen pliegues mínimos por lo que 

parecen lisas. 

1.6. Piel 

Es de color rosado intenso, liso y brillante (puede haber edema), con vasos 

sanguineos de poco calibre claramente visibles bajo la epidermis, presencia 

de panículo adiposo escaso, fascie de anciano, las uñas son pequeñas, 

mayor superficie cutánea (pérdida calórica mayor). 

Aproximadamente a las 2 semanas de vida, la función protectora de la piel 

de los prematuros principalmente prmaturos extremos es parecida a la RN a 

término, debido a un incremento en el proceso de maduración de la 

epidermis. 

C. PROBLEMAS DE SALUD DEL NEONATO PRETERMINO: 

1. Aparatorespiratorio 

Tienen un pulmón inmaduro asociado a un escaso desarrollo alveolar, déficit 

de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la membrana 
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alveolocapilar, que generan patologías respiratorias, que es la primera causa 

de morbi-mortalidad del pretermino. 

La inmadurez pulmonar conlleva a cianosis, llanto débil, escasa capacidad 

de contracción de musculosrespiratorios,que no permiten la expulsion de 

flemas y moco bronquial, la flexibilidad del tórax y la inmadurez de los tejidos 

pulmonares y el centro regulador de la respiración originan respiración 

periódica e hipoventilación, con periodos frecuentes de apnea. 

Patologiasrespiratorias: 

 Taquipneatransitoria delrecién nacido, caracterisado por respiración 

rápida y superficialacompañada de quejido, tirajes sub costal e 

intercostal y aleteo nasal. 

 Enfermedad de membrane hialina por falta de desarrollo pulmonar y por 

déficit de surfactante. 

 Apnea y bradycardia.- Apnea es la pausa respiratoria >20 seg y 

bradycardia. 

 Displasia bronco pulmonar o enfermedad pulmonar y crónica.- es un 

problema respiratorio a largo plazo debido a las lesiones originadas en el 

tejido interno de los pulmones por el uso continuado de oxigeno  y 

respirador artificial y falta de surfactante o de desarrollo. 

 Neumotórax 

2. Sistema cardiovascular.- En este sistema se presenta principalmente la: 

Persistencia delconductoarterioso ductuspersistente.-El conducto 

arterioso es unvaso sanguíneo que conecta laarteria principal de 

lospulmones con la aorta por elcual el niño respira a través de la madre, al 

nacer  permanece abiertoprovocando dificultad pararespirar y alimentarse, 

einsuficiencia cardíaca. 

La hipotensión puede estar relacionada con la incapacidad del sistema 

nervioso autónomo para mantener adecuado tono vascular o con otros 

factores como la hipovolemia, la sepsis y /o disfunción cardiaca. 
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3. Aparato gastrointestinal 

El niño recién nacido pretérmino menor de 34 semanas tiene una inmadurez 

gastrointestinal y neuromotora, lo que determina las decisiones en cuanto a 

su manejo y alimentación enteral. A las 24 semanas, el tubo digestivo del 

neonato está estructuralmente completo, sin embargo, su motilidad y 

digestibilidad aún están en desarrollo. La motilidad gastrointestinal se inicia 

un poco antes de las 24 semanas, pero la peristalsis aún no está bien 

regulada antes de las 28-30 semanas de gestación; de tal manera que a las 

32 semanas aún se considera inmadura o paradójica en la parte alta del tubo 

digestivo y se reconoce por el retardo del vaciamiento gástrico, que es lo que 

explica lo que se da en llamar «intolerancia a las tomas». De tal manera que 

la inmadurez de la motilidad intestinal es también responsable de que el 

tránsito digestivo sea más prolongado, lo que a menudo se manifiesta en 

forma de estreñimiento. A la semana 34, el tiempo de vaciado gástrico y el 

tránsito del intestino delgado y grueso aún son lentos 

La maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa 

entre las 32-34 semanas, sus movimientos de succión y deglución son 

torpes y débiles por lo que existe regurgitaciones.La motilidad del intestino es 

pobre y con frecuencia se presentan retrasos de la evacuación y 

meteorismo. 

La motilidad y digestibilidad en los bebés prematuros, particularmente en los 

menores de 32 semanas con peso muy bajo al nacer, con frecuencia tienen 

residuos gástricos en las dos primeras semanas de vida, pero 

afortunadamente la administración antenatal de esteroides y la limitada 

alimentación enteral permiten favorecer la maduración del intestino en estos 

bebés. 

La prematuridad es el factor de riesgo individual más importante para la 

presentación de Enterocolitis Necrotizante en cuya patogenia se mezclan 

factores madurativos, vasculares, hipoxemicos e infecciosos. 
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La ausencia de nutrimentos en el intestino se asocia con la disminución del 

tamaño y peso del intestino del bebé, la atrofia de la mucosa intestinal, el 

retraso en la maduración motora, motilidad intestinal y de las enzimas 

intestinales, la disminución de la respuesta hormonal a la secreción de 

gastrina (hormona trófica del crecimiento y desarrollo intestinal), la 

permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana. 

4. Sistema neurológico 

Hay una inmadurez neurológica, ausente, debil, ineficaz para el reflejo de 

succión, debilidad para deglutir, inactivo, labilidad térmica (tendencia hacia la 

hipotérmia. 

Por la susceptibilidad a la hipoxia, a los cambios de la osmolaridad y 

tensionales a nivel cerebral, puede haber sangrado a nivel subpendimarioy 

generar una hemorragia intraventricular (HIV) y su forma mas grave de 

infarto hemorrágico. 

Patrones de succión en el recién nacido 

La evaluación de succión en los bebés se hace introduciendo en la boca del 

bebé, previo lavado de manos, el dedo meñique, calificando su maduración 

de acuerdo a los siguientes patrones:  

a) Inmaduro:  

 Sellado incompleto de labios alrededor del pezón o mamila. 

 Falta de colocación de la lengua por debajo del pezón o mamila. 

 Sin movimientos o sin coordinación de los movimientos mandíbula - 

lengua y respiración-deglución. 

b) En transición:  

 Sellado de labios alrededor del pezón o mamila.  

 Colocación de la lengua por abajo del pezón o mamila. 

 Salvas de 2-3 movimientos de succión con períodos largos de reposo. 
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 Mejor coordinación de movimientos de la mandíbulalengua y respiración-

deglución. 

c) Maduro:  

 Buen sellado de labios alrededor del pezón o mamila. 

 Salvas de 6-10 movimientos de succión con periodos cortos de reposo. 

Buena coordinación de movimientos de mandíbulalengua y respiración-

deglución. 

En los bebés mayores de 32 semanas que son alimentados por sonda 

orogástrica y que tienen un patrón de succión-transición, es recomendable 

hacer ejercicios de succión con el dedo meñique entre la boca y paladar e 

iniciar la succión no nutritiva con chupón o mamila para estimular la succión 

y alcanzar un patrón maduro, lo que se logra en 1 a 2 semanas. 

5. Sistema hematopoyético 

Hay tendencia a hemorragias debido a la fragilidad capilar aumentada por la 

escases de tejido elástico, debido a una poca reserva de vitamina C, 

indispensable en la elaboración de colágeno intercelular, anemia por 

reducción de eritrocitos, leucocitos y hemoglobina, desequilibrio 

hidroelectrolítico 

6. Sistema inmunológico 

El sistema inmune del recién nacido pretermino, es incompetente respecto al 

recién acido a termino. La inmunidad inespecífica o general es ineficaz, con 

vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa e intestinal, disminución de la 

reacción inflamatoria e incompleta fagocitosis y función bactericida de los 

neutrófilos y macrófagos. 

El riesgo de infección en los RN muy prematuros es alto. Las medidas de 

prevención y tratamiento están orientadas a diagnosticar y tratar las 

infecciones intrautero, y una vez el RN ha nacido evitar las nosocomiales 

insistiendo en que el personal que los atiende observe de forma rigurosa las 
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normas de asepsia, evitar la contaminación del aire y la procedente de otras 

personas.La manipulacion que se realiza por el personal asitencial ponen en 

alto riesgo de infección al neonato debido a los procedimientos invasivos 

múltiples (cateterismos vasculares, intubación endotraqueal, alimentación 

parenteral etc). 

7. Sistema musculoesquelético 

Los músculos carecen de tonicidad, peso de 2000 a 1000 gr, talla menor de 

47 cm, escasa contracción muscular. 

8. Oftalmológicos. 

La detención de la vascularización de la retina que produce el nacimiento 

pretermino y el posterior crecimiento desordenado de los neovasos, es el 

origen de retinopatía del pretermino. 

9. Metabolismo. 

La termorregulación está afectada por un metabolismo basal bajo con 

escasa producción de calor, disminución de la reserva grasa corporal, un 

aumento de la superficie cutánea relativa y deficiente control vasomotor, que 

condicionan una conducta poiquilotermo con mayor tendencia a la hipotermia 

que a la hipertermia. 

D. MANEJO EN LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO PREMATURO 

1. Luz ambiental: 

Con el problema en el incremento de la frecuencia de Retinopatía del 

prematuro, se recomienda tener en las unidades flexibilidad en el horario 

matutino, evitar luz directa. El ojo es estructuralmente inmaduro, la pupila 

noresponde adecuadamente ante la estimulación luminosa hasta lasemana 

32‐34 por dificultad por constreñir el iris. Por ello, debemosproteger al niño, 

cubriendo las incubadoras con cobertoresadecuados y tapando los ojos de 

los niños cuando se requierafototerapia. 
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2. Ruido: 

Se ha demostrado que incrementa en un 10% los problemas de sordera, 

problemas deaprendizaje, trastornos del sueño, llanto, hipoxemia, 

taquicardia, hipertensión Intracraneana.Por lo que se debe tener las 

siguientes precauciones: Monitorización del equipo periódicamente, evitar 

música y mantener conversaciones a nivel mas bajo, las incubadoras deben 

ser cubiertas, no escribir sobre la incubadora, abrir y cerrar con suavidad, 

usar alarmas visuales y aislamiento estricto. 

3. Manipulación: 

Manipular solo lo necesario, las manipulaciones puedensobreestimular y 

causar desorganización y deprivación del sueño, por lo que se deben 

minimizar, agrupar y actuar en función de lafisiología y estado 

comportamental del niño y vigilando posiblessignos de estrés (bradicardia, 

vómitos, pausas, desaturaciones). 

Cuando es excesiva da a lugar frecuentemente a períodos de irritabilidad, 

crisis de llanto, taquicardia e hipertensión, trastornos del sueño en el 

neonato, que permanece con hospitalización prolongada, por lo que se 

recomienda una manipulación adecuada a la gravedad. 

Hay que tener previsto que durante el tiempo demanipulación se realizarán 

todos los procedimientos. Los estímulosdeben ser lo más suaves posibles 

sobre todo al hacer los cambios posturales. Para la manipulación es 

importanterespetar el sueño evitando cambios bruscos con medidas de 

contención. 

4. Cuidados de la piel 

Limpiar con fricción suave y solamente con agua destilada templada y 

tórulas estériles suaves, siempre hay que recordar que el aseo o baño de 

R.N. debe hacerse con delicadeza, pero sin excederse en el tiempo por la 

pérdida de temperatura que ello conlleva.  
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Este es el momento más adecuado para observar vigilar y valorar el aspecto 

general de la piel y la existencia de lesiones y escoriaciones, etc. 

Al utilizar telas adhesivas que sean del tamaño más pequeño posible. Para 

retirarlos humedecer antes con agua destilada tibia, no forzar el retiro y 

esperar hasta que se desprenda con facilidad. Rotar los sensores cada tres 

horas para prevenir quemaduras y lesiones por presión. 

5. Rol y protagonismo de los padres 

De acuerdo al enfoque actual de la salud reproductiva destaca como evento 

primordial el realizar las acciones en un contexto de educación promoción y 

prevención a la familia y un adecuado soporte emocional y una consecuente 

y real disminución del riesgo intrafamiliar. 

Se debe permitir la participación en el cuidado del neonato prematuro 

durante la estancia hospitalaria. 

6. Termoregulación 

El RNPT es particularmente susceptible a la hipotermia, debido a la elevada 

relación entre superficie corporal y peso, bajos depósitos de grasa parda y 

escaso glucógeno. La incubadora regula la temperatura porque el organismo 

del prematuro no dispone de capacidad de adaptación a los cambios de 

temperatura y se enfría con facilidad. 

Por sus características anatómicas y fisiológicasson muy susceptibles y 

vulnerables a las fluctuaciones medioambientalesy al estrés térmico, bien por 

enfriamiento o calentamiento, por lo querequieren un medio térmico neutro y 

estable. Por ello, necesitan unavaloración constante de la humedad y de la 

temperatura ambiental queevite alteraciones de temperatura del bebé. El 

objetivo será mantener alRN normotérmico (36,5–37,5 grados centígrados). 

En la incubadora se mantendrá la temperatura y la humedadadecuada para 

favorecer un estado de bienestar y confort en el neonateprematuro. 
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7. El métodocanguro: 

Es una técnica de control térmico y apego afectivo que consiste en la 

colocación del RN sobre el dorso desnudo de la madre (piel a piel). El 

método canguro es una estrategia beneficiosa para el RNPT 

Las ventajas son: 

 Equivale atención incubadora, con relación a seguridad y control térmico. 

 Fomenta la lactanciamaterna.  

 Humaniza la atención, pues favorece la recuperación del vínculo afectivo 

entre madre e hijo, roto durante el tiempo de hospitalización. 

 Fomenta la tríada: leche materna, calor y amor, que coadyuva en la 

supervivencia con calidad del prematuro.  

 Disminuye el riesgo de muerte en el prematuro, ya sea por enfriamiento, 

ayuno u otras causas prevenibles.  

 La madre y la familia participan activamente del cuidado de su hijo o hija.  

 Permite hacer el uso racional de los recursos tecnológicos y reduce los 

costos por hospitalización prolongada. 

8. Alimentación 

Se recomienda iniciar la alimentación del RN prematuro con leche de su 

propia madre (preferiblemente el calostro), principalmente para disminuir el 

riesgo de NEC. 

Se recomienda que en los RN con muy bajo peso al nacer (menos de 1.500 

g) o muy prematuros (menos de 32 semanas de gestación) se inicie de 

manera temprana una alimentación enteral trófica con calostro de la madre, 

por sus ventajas no nutricionales, por que aporta factores tróficos  al sistema 

digestivo, asi como mediadores y celulas inflamatorias.La leche debe 

administrarse a través de SOG, hasta que el R. N. este en condiciones de 

succionar y deglutir. La succión se coordina globalmente con la respiración y 

la deglución. 



 

35 

Debe realizarse evaluación estricta de tolerancia alimentaria y medición de 

residuos asi como la medición del perimétro abdominal una vez iniciada la 

alimentación, de esa forma reconocer los signos de alarma a tiempo. 

El objetivo de la nutrición enteral es ofrecer los nutrientes y calorías 

necesarias para un óptimo desarrollo y crecimiento del prematuro que 

asemeje el crecimiento intrauterino, al menos 21 g/kg/d con un aporte de 

nutrientes que satisfaga las necesidades recomendadas. 

8.1. Alimentación enteral en neonatos prematuros.- 

En la alimentación enteral de los niños prematuros se debe tener en cuenta 

que ésta tiene como propósito preservar, en lo posible, la óptima condición 

nutricia de los bebés, para así lograr, de acuerdo a su edad de gestación su 

peso deseable. Cabe recordar que en el último trimestre del embarazo, los 

niños tienen un ritmo acelerado de crecimiento corporal y que éste se 

interrumpe prematuramente registrando un peso muy bajo al nacer, lo que 

implica que el aporte de nutrimentos proporcionado por la madre era ya 

deficiente. 

8.2. Alimentación enteral minima.-  

En los neonatos pretérmino, la alimentación enteral mínima (AEM), también 

llamada trófica, se recomienda proporcionar de 10-20 mL/kg/día tan pronto 

para que en el bebé se estabilice su función cardiorrespiratoria y 

hemodinámica, lo que ordinariamente ocurre a las 24-48 horas de vida. En 

cuanto a la alimentación enteral, ésta debe iniciarse en los neonatos que no 

tengan distensión abdominal, y si es menor de 32 semanas al nacer, no es 

indispensable que tenga peristalsis o que haya tenido expulsión de meconio. 

Beneficios con ésta alimentación son:  

 Acelera la maduración anatomofuncional del intestino al favorecer el 

crecimiento de los enterocitos, así como la motilidad intestinal y la 

inducción de hormonas tróficas como la gastrina, colecistoquinina, 

enteroglucagón, neurotensina y el factor inhibidor péptico gástrico. 
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8.3. Alimentaciónporsuccióndirecta.- 

La vía natural de la administración de la leche en los neonatos pretérmino 

depende de su habilidad para coordinar la succión-deglución con la 

respiración, lo que se logra entre las semanas 32 a 34; también es necesario 

mencionar que en el proceso de maduración del patrón de succión del bebé, 

éste rara vez ocurre antes de las 34 semanas de la gestación, por lo que 

estos niños requieren ser alimentados con sonda orogástrica. También es 

pertinente señalar que antes de iniciar la alimentación debe tomarse en 

cuenta la edad de gestación del niño, su estado de salud y su madurez 

neurológica, así como también su patrón de succión; es de esta manera que 

se decide la vía de alimentación de la leche. 

8.4. Métodos de administración de la alimentación enteral 

Existen varios métodos para administrar la alimentación enteral al niño, luego 

de que sea superada la etapa de NEM. 

a. Nutrición enteral por bolos o intermitente o gavage.- es la administración 

de volúmenes fraccionados cada 2 o 3 horas por una jeringa a través de 

la sonda por caída sin ejercer presión, manteniendo la jeringa elevada. 

b. Nutrición enteral continua o gastroclisis continua.- es la administración 

de volúmenes por sonda orogástrica o nasogástrica con bomba de 

infusión, en períodos de 4 a 5 horas con una 1 hora de descanso. Puede 

ser útil en niños con mala tolerancia al gavage, que presentan residuos 

postalimentación. Las jeringas y tubuladuras se deben reemplazar con 

cada ciclo de alimentación y no más allá de las 4 horas. El sistema de 

administración continua (sonda y prolongador) deben ser del menor 

calibre y longitud possible. Dado que la grasa de la leche humana se 

acumula en las capas superiores y se adhiere a los plásticos, se 

aconseja colocar la bomba de infusión en posición inclinada (25-40°) 

para permitir que el pico de la jeringa quede hacia arriba.  
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V. RESULTADOS 

La evaluación del PAE de la atención de enfermería en el neonato 

durante el turno de atención se observo buena tolerancia gástrica, no se 

evidencio residuos, el abdomen se encontraba blando depresible, la 

madre realizo adecuadamente la tecnica de mama canguro durante el día, 

el bebe se encontraba tranquilo, dormido, no recibio muchos estimulos 

solo durante la manipulación minimo. 

La ganancia de peso para el día siguiente fue de 40 gr, se mantuvo la piel 

intacta, sin complicaciones. 

La paciente de 41 días de vida, pretermino de 30 semanas por Capurro, 

con diagnostico de alta de RNPT mujer de 37sem edad corregida, no 

retinopatia del prematuro, con un peso de 2010gr, con funciones vitales 

estables, no se evidencia lesiones en piel, tampoco se presento 

complicaciones durante su estancia hospitalaria, tuvo una ganancia de 

peso entre 30 a 50 gramos diarios. 

Los papas tuvieron una participacion activa con los cuidados del neonato, 

conocen los cuidados que deben tener en el hogar y los controles 

medicos y de enfermeria que necesita posteriormente su bebe; quien al 

momento del alta presenta lactancia materna exclusiva por succión directa 

con buen reflejo de succión y deglusión. 
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VI.  CONCLUSIONES 

Después de aplicar el plan de cuidados del neonato pretermino en el area 

de ganancia de peso, se logro cumplir con los resultados esperados, y la 

paciente se encontraba tranquila, activo, reactiva, llanto fuerte, sin 

complicaciones, con un aporte de leche materna exclusiva de 20cc, y la 

madre manifesto sus inquietudes y preguntas de la atención de su bebe 

fueron respondidas, se extrajo, y almacenó adecudamente su leche 

materna. 

La evaluación satisfactoria de estos pacientes esta muy relacionda con los 

cuidados de enfermería que se llevan a cabo con el resultado esperado 

que presente una ganancia de peso mas o menos de 30 a 50 gs diarios 

hasta alcanzar un pesode 2000gs para que pueda salir de alta y que les 

permita adaptarse a la vida extrauterina adecuadamente. 

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería permite a las 

enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Este proceso es un sistema de planificación en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. El propósito de la 

interrelación NANDA, NOC, NIC es hacer visible la relación entre las tres 

clasificaciones (diagnósticos, resultados, e intervenciones enfermeras), y 

facilitar la vinculación entre los tres sistemas. 

Al finalizar la investigación en el caso, se observó la importancia de 

aplicar el proceso del cuidado enfermero, para garantizar un cuidado 

humano y de calidad no solo al neonato como paciente, si no a la familia 

tambien. 
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