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RESUMEN 

 Durante el último siglo se generaron varios avances en el campo de la Neonatología 
entre los que se encuentran, entre otros,  el surgimiento de la UCIN, la ventilación 
asistida, el uso de surfactante exógeno y los avances en nutrición neonatal. Éstos han 
permitido la sobrevida de niños con peso y edad gestacional cada vez menor, los 
cuales  sin embargo, presentan  riesgo de alteraciones que, con frecuencia, les impiden 
un desarrollo normal y su plena inserción a una vida productiva y de autosuficiencia en 
la sociedad. La rehabilitación de estos niños  se iniciaba una vez que la secuela ya se 
había establecido. En los años 70 se incorporó a la atención de los prematuros 
hospitalizados la intervención temprana buscando limitar o evitar el daño. Estos 
programas se dirigieron a niños hospitalizados y solo ocasionalmente han   
incorporado activamente   a  la familia, siendo ésta un elemento primordial para  el 
cuidado de la salud y vigilancia del niño.  Justificación: El personal de enfermería tiene 
la obligación de generar cambios en el cuidado y atención de los neonatos prematuros 
hospitalizados con una visión del cuidado integral no sólo durante su permanencia en 
hospitalización sino a su egreso, educando a la madre en dichas acciones. Una 
estrategia para ello es el involucramiento del personal de enfermería para fomentar la 
cultura del auto cuidado en los padres o cuidador principal del niño, fomentando su 
capacidad observadora sobre los indicadores de riesgo para la presencia de trastornos 
en el desarrollo  y formándolos  como promotores e interventores del cuidado integral 
de su hijo. Objetivo General: construir una Guía de Enfermería para proporcionar 
información y adiestramiento a los padres en la vigilancia y el cuidado integral 
domiciliario de los niños prematuros a su egreso hospitalario.  
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I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Definición de Bajo Peso 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al recién nacido de bajo peso (RNBP) 

como aquél que pesa al nacer menos de 2, 500 g,  incluyendo a los prematuros y a los 

de restricción en el crecimiento intrauterino (RCIU)(1).  De acuerdo con esta 

organización,  el 15.5 % de todos los nacimientos  (es decir, más de 20 millones de 

niños nacidos en todo el mundo), son de bajo peso. En su última publicación, en 

relación al bajo peso,  estima la incidencia de RNBP a nivel mundial, regional y por 

países, encontrando que, para países desarrollados, ésta es de 7% y en países en vías 

de desarrollo  de 17 % y de éste,  el 95% proviene de países no industrializados. En 

América Central, región en la que incluye a México, la incidencia es de  10.1 % (2)  

aunque ésta  puede variar también dentro de los mismos países. Por ejemplo, en 

México, la incidencia ocurre en rangos que van desde 8.24% hasta 12 % dependiendo 

de la región geográfica (3). 

La supervivencia de un recién nacido depende principalmente de su  peso al nacer. Un 

recién nacido que pese menos de 2,500 g adolece de insuficiencia ponderal según la  

OMS  y este solo hecho, constituye un riesgo para la salud.  Así,  los recién nacidos 

prematuros o de bajo peso al nacer, constituyen un problema de salud pública tanto 

en países desarrollados como en aquellos  en vías de desarrollo, debido que presentan 

mayores tasas de morbimortalidad, además del riesgo de presentar posteriormente 

deficiencias físicas, neurológicas o mentales (4). 

I.2.- Clasificación  

Los recién nacidos con bajo peso al nacer, pertenecen a 2 categorías (5): 

 Pretérmino (o prematuro): se denomina así al “recién nacido con una edad  
gestacional menor a  37 semanas completas  a partir del primer día de la última 
menstruación” y pueden o no tener un tamaño adecuado para su edad 
gestacional 

 Bajo peso: este término se aplica al “neonato con un peso al nacimiento menor 
de 2.5 kg  con independencia de cual sea su edad gestacional. Aproximadamente 
dos tercios de los recién nacidos de bajo peso son pre término y muy pocos 
neonatos pre término pesan más de 2.5 kg”. 

La Organización Mundial de la Salud,  con el apoyo de centros europeos, definió como 
prematuro a aquel recién nacido antes de las 37 semanas de embarazo cumplidas (259 
días) basado en que los recién nacidos  de entre 37-38 semanas se comportan como 
recién nacidos maduros y por lo  tanto no necesitan atención especial. Sin embargo, la 
Academia Americana de Pediatría (AAP) propone el límite en aquel recién nacido, 
menor de 38 semanas. Independientemente de la definición utilizada hoy, el término 
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prematurez, parece insuficiente, ya que comprende un grupo de niños muy 
heterogéneo que tienen edad gestacional, peso de nacimiento, estado nutricional, 
riesgos y morbimortalidad diferentes por lo que ha sido necesario catalogarlos en 
subgrupos.  

Así surgen los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBPN) que corresponden a 
los menores de 1.500 g, los recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer 
(RNPEBN) o prematuros extremos que se refiere a los menores de 1.000 g ó menores 
de 28 semanas y el RN micronato o neonato feto que son aquellos que tienen un peso 
entre 500 y 750 g y constituyen el grupo de mayor riesgo (6). 

  A pesar de que la incidencia de neonatos con peso bajo al nacer  ha incrementado en 

los últimos años, la disminución en la mortalidad neonatal ha aumentando la 

prevalencia de  neonatos  biológicamente vulnerables. Algunos autores han 

establecido que la supervivencia en los últimos años  puede estar en relación con el 

uso de surfactante, la  aplicación de esteroides en la etapa previa al parto y el papel 

que las  Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) han desempeñado para 

brindar atención médica especializada así como tecnología de punta  en beneficio de 

ellos (7, 8, 9). 

 

I.2.- LA ATENCIÓN MÉDICA AL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

La práctica de la atención médica  de los neonatos  ha estado rodeada por 

controversias y afectada por los valores éticos, culturales y políticos que practica la 

sociedad en determinado momento histórico. En los  últimos  años se han producido 

cambios dramáticos en la mortalidad y la morbilidad  infantil y neonatal y la última 

mitad del siglo XX, en particular,  ha visto una explosión de nuevos conceptos y 

tecnología en la práctica peri y neonatal.   

I.2.1.- Antecedentes históricos  

Antes de la llegada del siglo XIX, los médicos, en general, no participaban en la 

atención de los infantes (10). No existían instituciones dedicadas al cuidado de los niños 

excepto los orfanatos los cuales tenían una tasa de mortalidad del 80 % (11). La 

industrialización en ese siglo, incluyó  la incorporación de las mujeres al  empleo  en 

fábricas,  incrementando  con ello el uso de alimentación artificial y el abandono del  

cuidado  de sus niños con otros. La mortalidad infantil era de 1 en 85 a 1 en 125 (12). 

Esta alta tasa de muerte infantil asociada con el descenso de nacimientos a finales del 

siglo XIX provocó temor de despoblación y vulnerabilidad en la defensa nacional (13) y 

en Europa, entre 1893 y 1920  se produjeron múltiples intentos políticos y sociales que  

buscaban  preservar la vida de todos los infantes (14). 
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 Stèphane Tarnier,  obstetra francés, modificó una cámara cálida  para criar aves de 

corral para desarrollar, en 1878,  el Tarnier-Martin Couveuse, una incubadora que 

disminuyó la tasa de muerte neonatal de 66% a 38% entre los niños con peso al nacer 

menor a 2,000 g (15, 16). Otro obstetra francés, Pierre-Constant Budin, extendió el 

trabajo de Tarnier y como director del Pavilion des Debiles at the Maternité, en París a 

finales del siglo XIX desarrolló los principios y métodos que formaron las bases de la 

medicina neonatal (17). 

Entre otros  acontecimientos significativos  que   ocurrieron  en la obstetricia y en el 

cuidado neonatal durante esta época se reportan los siguientes: Jean Paul Denucé, en 

1857, logró el primer uso de una incubadora en el cuidado de un infante prematuro (18, 

19). Martín A. Couney, el “doctor incubadora” y estudiante de Pierre Budin se trasladó  
hacia Estados Unidos en 1896 y se convirtió en la primera persona en exhibir  en ferias  

y con fines lucrativos a los niños prematuros sobrevivientes (20). Carl Credé, en Viena, 

introdujo el uso de nitrato de plata para prevenir la oftalmía neonatal (21,22) y William 

Little, un cirujano ortopedista  inglés, vinculó el trauma al nacimiento con la parálisis 

cerebral (23). John Ballantyne, un obstetra de Edimburgo consideró  que las 

enfermedades maternas tales como la sífilis, tifoidea y tuberculosis  así como la 

ingestión de toxinas, afectaba  la salud fetal y su crecimiento y por tal  motivo  diseñó  

un programa para la continuidad del cuidado materno-infantil el cual  marcó el 

comienzo del cuidado antenatal (24). A estos avances médicos y tecnológicos  

paralelamente se presentó un progreso en la atención  del parto: los partos  

domiciliarios  se convirtieron en nacimientos hospitalarios. Con el incremento de  

nacimientos dentro del hospital, de menos de 5% en 1900 a más de 50% en 1921 (25), 

los cuneros hospitalarios comenzaron a surgir y los pediatras asumieron un rol  

importante en el cuidado neonatal. 

Hacia 1900, en Estados Unidos de Norteamérica el cuidado al recién nacido prematuro 

estuvo centrado en el hogar, aunque  también comenzaron a desarrollarse las 

estaciones  hospitalarias para su atención y algunas  instituciones comerciales los 

exhibían (26). La alta mortalidad institucional en este país, secundaria a su estadía 

dentro de las salas de atención llamada “hospitalismo” fue común con una alta tasa de 

mortalidad infantil secundaria a desnutrición  e infecciones recurrentes (27). Con la 

expansión de los movimientos políticos  europeos hacia  los Estados Unidos llegó una 

conciencia cada vez mayor de que las tasas de mortalidad infantil reflejaban la salud 

global y el bienestar de la nación. Comparados con sus colegas europeos, los médicos 

americanos fueron más lentos en  comprender los beneficios del amamantamiento y el 

impacto del ambiente social en los resultados médicos. A principios de esta década, los 

pediatras comenzaron a contribuir a la medicina neonatal. El método de alimentación 

de Tomas Rotch “percentage” con proporciones precisas de leche, crema y azúcar 
modificada y mezclada diariamente para satisfacer las necesidades infantiles 
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individuales  permitió a los pediatras supervisar el uso de la fórmula artificial  infantil 

cuando la alimentación con leche materna no era posible (28).  

En 1915, los Estados Unidos de Norteamérica, reconocían   una tasa de mortalidad de 

100/1000 nacidos vivos (29) y la conciencia de la difícil situación de esta población había 

crecido. Aún los médicos  que se interesaban en  los neonatos debatían los méritos de 

la obstetricia enfocada en la incubadora y la prevención de la mortalidad temprana, de  

la pediatría enfocada en  la alimentación y la prevención de infecciones. El mérito del 

cuidado médico con sede en el hospital vs el cuidado materno con sede en el hogar 

también fueron debatidos por las altas tasas de mortalidad hospitalaria en este 

decenio.”  

Los libros  de texto escritos por el médico Emmett Holt y titulados “The Diseases of 
Infancy  and Chilhood”  y “The Care and Feeding  of Children´s”, representaron un gran 
avance dentro  de  la Pediatría  preventiva  en relación a los cuidados neonatales (30). 

Este énfasis en la importancia del cuidado al recién nacido se incorporó a la academia  

con el trabajo de Julius Hess, jefe de Pediatría del Hospital Michael Reese en Chicago. 

Hess estableció conceptos de investigación en el neonato, desarrolló la incubadora  de 

traslado, definió el término de recién nacido prematuro, entre otras aportaciones,  

convirtiéndose así en  el padre de la neonatología moderna  (31). Cuando trabajó en el 

hospital Sarah Morris y en el Hospital Michael Reese promovió avances en técnicas 

asépticas, servicio de transporte neonatal y alimentación nasal bajo la dirección de 

Evelyn Lundeen en el área de enfermería (32). 

El Acta Sheppard-Towner  (Maternity and Infancy Act of 1921),  que surgió gracias a las 

reformas políticas y feministas de la época,  tuvo como objetivo reducir la mortalidad  

materno-infantil  en el país norteamericano  apoyando los registros de nacimiento y 

defunción y proponiendo los principios del cuidado infantil,  las medidas  de higiene 

infantil así como soluciones científicas para los problemas sociales orientados hacia las 

madres y los infantes (33).  En 1922  Julius Hess, en el hospital  de Niños Sarah Morris, 

de Chicago   creó  la primera Unidad de Cuidados  Intensivos Neonatales (34)  y  publicó 

el  libro  “Premature and  Congenitally Diseased  Infants”  el cual sienta las bases de los 

cuidados neonatales modernos tanto en cuidados de enfermería como en el uso de 

tecnología a implementar (35). 

Sin embargo, en estos años no todo fue progreso, ya que si bien el   problema  

relacionado con las complicaciones infecciosas disminuyó por  el uso de las 

incubadoras y por  los programas reglamentarios de alimentación a los que los infantes 

fueron sometidos (que incluían despertarlos para  ser alimentados, colocar los 

chupones de las mamilas en ácido bórico, horarios estrictos de alimentación  y 

proporcionarles agua antes de la alimentación para calmar su sed y regular su 

temperatura), el aislamiento estricto de los recién nacidos  en los cuneros propició la 
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separación materno-infantil, dañó el vínculo madre-hijo y disminuyó la alimentación al 

seno materno (36). 

En 1930 las infecciones y diarreas en recién nacidos disminuyeron con el aumento de 

protocolos de cuidados en el cunero,  las mejoras en la higiene y la  alimentación con 

leche materna. En  un inicio, la mortalidad secundaria a  prematurez excedía a la 

causada por procesos infecciosos.  Esta década también marcó el resurgimiento de la 

incubadora con el desarrollo de la caja de oxígeno de Hess, en 1934,  la cual permitía 

proporcionar oxígeno para el tratamiento del distress respiratorio (37). 

Aunque el primer reporte clínico del uso de oxígeno para prematuros o infantes 

cianóticos apareció en 1891,  en esta época ya era tratado como un agente 

farmacológico  que se administraba dentro de la incubadora (38,39). La incubadora de 

Hess fue utilizada en los Estados Unidos como el primer vehículo de transporte 

neonatal en Chicago, ésta  era calentada con rollos metálicos  calientes que se 

enchufaban dentro de la ambulancia para mantener la temperatura ambiental en el 

interior (40). 

La Segunda Guerra Mundial marcó un alto a los adelantos terapéuticos  en la medicina 

neonatal. Con la promoción de bancos de sangre, terapias intravenosas y 

antibioticoterapias, la neonatología moderna  anunció triunfos y enfermedades 

iatrogénicas.  Noventa por ciento de los partos ocurrían ahora en hospitales lo que 

tenía como resultado la construcción de nuevas instalaciones para el cuidado de los 

neonatos. Los pediatras se involucraron más  en la atención dentro de la sala de partos 

y comenzaron a ordenar desde pruebas químicas para laboratorio, placas radiológicas, 

electrocardiogramas, administración de líquidos intravenosos hasta antibioticoterapia 

para el tratamiento de los neonatos (41, 42). 

Entre los avances diagnósticos se incluía el descubrimiento de  Mc Alister Gregg quien 

en 1941 sugirió  un vínculo entre la infección de rubéola materna con el síndrome de 

rubéola congénita (43) y el de Louis K. Diamond  quien en 1942 describió la relación 

entre el factor Rh y la eritoblastosis fetal.  La nueva terapia propuesta por Diamond, en 

1946, en la que introdujo la exsanguinotransfusión   previno más casos de kernicterus 

y salvó unas 8000 vidas por año en los Estados Unidos de Norteamérica (44). La 

prevención de eritoblastosis fetal fue posible hasta 1963 con la introducción de la 

RhoGAM (45). 

Sin embargo, estos avances tecnológicos significaron también un  incremento de 

enfermedades iatrogénicas, como la fibroplasia retrolental, por la excesiva 

administración de oxígeno. La fibroplasia, descrita por primera vez por Terry en 1940 

(46),  fue responsable de más casos de  ceguera infantil  que de la ocasionada por  otras 
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causas. La asociación entre oxigenoterapia y fibroplasia retrolental fue descrita por 

Kate Campbell en Australia, en 1951 (47). 

Antes de 1950, eran pocos los esfuerzos científicos que  se concentraban en salvar la 

vida de los recién nacidos prematuros y de aquellos que nacían enfermos. Había 

limitaciones en el tratamiento con accesos intravenosos o centrales y no se hacía uso 

de la ventilación mecánica o la determinación de microelementos químicos a través 

del laboratorio. Las mujeres no eran admitidas en las salas de prematuros  porque  los 

médicos no  querían exponer a los infantes a las enfermedades infecciosas (48). No 

había monitores cardio-respiratorios. La apnea fue manejada  únicamente con la 

observación y los infantes que la presentaban eran  estimulados manualmente. La 

comprensión de la fisiología fetal y neonatal, de las enfermedades perinatales y de la 

patogénesis de las enfermedades in útero y neonatales, produjo beneficios clínicos en 

la nutrición infantil (49), la fibroplasia retrolental (50), la enfermedad de la membrana 

hialina (51)  y la antibioticoterapia (52). 

Las ciencias básicas mejoraron el tratamiento clínico con el descubrimiento que hizo  

Richard Pattle sobre  la ley sobre las  propiedades de regulación de la tensión 

superficial de la membrana  alveolar  y el hallazgo de John Clements, en 1957, de que 

la tensión superficial depende del área de superficie. La descripción de Mary Ellen 

Avery y de Jere Mead sobre la deficiencia de surfactante como la etiología de la 

membrana hialina, una enfermedad que causaba en promedio 25,000 muertes por año 

se produjo inmediatamente (53). Este fue el fundamento para la administración  de 

surfactante en neonatos prematuros, un tratamiento que revolucionó este campo 

reduciendo la mortalidad por membrana hialina (ahora conocido como síndrome de 

distress respiratorio) (54). William A Silverman demostró que  el mantenimiento de la 

temperatura corporal, controlando la temperatura ambiental, disminuía la mortalidad 

de los niños  nacidos con bajo peso  (55). Con este descubrimiento, el manejo térmico se 

convirtió en la piedra angular de la Neonatología. 

En esta década, los recién nacidos empezaron a ser vistos como pacientes. Virginia 

Apgar, médica anestesióloga, desarrolló el Sistema de Puntuación Apgar el cual cambió 

al estatus del recién nacido, por el de un producto, al de un nuevo  paciente (56). En la 

década de los  años 50 a los 60, los prematuros y los infantes gravemente enfermos 

comenzaron a ser transportados a centros regionales para recibir la mejor atención 

posible. El cambio en el nombre de Sala de Cuidados del Prematuro a Sala de Cuidados 

Especiales y a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) reflejó un nuevo 

significado a los recién nacidos  gravemente enfermos (57). 

Es así como muchos neonatos se vieron beneficiados por los avances médicos pero, 

desafortunadamente también se vieron afectados por conocimientos imperfectos. Los 

años 50 y principios de los 60 fueron los años de inanición cuando la primera 
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alimentación era retrasada por 2 ó 3 días en los infantes enfermos o en los prematuros 

por la inquietud de la neumonía por aspiración, teniendo como  resultado  una severa 

pérdida de peso  y una alta tasa de mortalidad (58). En la década de los 50 con  el 

descubrimiento que hizo  Jonathan Lanmann de que la hiperoxia era la causa de la 

fibroplasia retrolental (59), la restricción del oxígeno en neonatos que lo requerían, 

causó un incremento  de muertes por distress respiratorio (60). Fueron identificadas dos 

enfermedades iatrogénicas causadas por el uso de drogas, el síndrome letal Grey Baby 

(por el uso de cloramfenicol en neonatos prematuros) y el kernicterus (por la profilaxis 

con sulfisoxasol)  (61, 62,63). 

La Neonatología no cosechó los  beneficios  esperados en esta era de avances 

tecnológicos. La pobreza y el deterioro del cuidado materno infantil en ciudades del 

interior de América impidieron la disminución  de la mortalidad infantil. Las tasas de 

mortalidad infantil  representaron  28/1000 nacimientos en los años 40 y 21/1000 

nacimientos en los años 50 (64). 

La mayoría de los médicos consideran la década de los años 60 como el inicio de la 

práctica moderna de la medicina neonatal y el tiempo en que la UCIN se apropió de la 

atención a los recién nacidos prematuros. Esto surgió por la gran publicidad que se 

hizo en 1963 del el nacimiento y la subsecuente muerte, por síndrome de distress 

respiratorio, del hijo del Presidente Kennedy,  Patrick Bouvier Kennedy quien nació a 

las 32 semanas de gestación. El enfoque de la atención del infante pre término cambió 

desde el control térmico, la alimentación y la vulnerabilidad a las enfermedades hacia 

una aproximación del cuidado más comprensiva y científica. La declaración de la 

mortalidad neonatal era inaceptablemente alta y el Congreso Nacional de los Estados 

Unidos de América incrementó significativamente fondos para la investigación 

neonatal al Instituto Nacional de Salud. Los avances se produjeron en aspectos como el  

soporte ventilatorio, la terapia intravenosa, la evaluación de infantes de bajo peso al 

nacer, la regulación de la temperatura y el tratamiento de la eritoblastosis fetal. Los  

términos “neonatología” y “neonatólogo” fueron introducidos por Alexander Schaeffer 

en su famoso libro “Enfermedades del Recién Nacido” (65). 

Los primeros ventiladores neonatales, tales como el Puritan Bennet y el Baby Bird, 

fueron adaptados de modelos adultos tales como el   Bird Respirator  y Bloxom Air 

Lock Respirator y administraban ventilación con presión positiva continua de aire  

(CPAP) (66).  A mediados de 1960 Usher  S.  propuso el uso de solución glucosada 

intravenosa con bicarbonato de sodio para reducir la acidosis respiratoria  y tratar el 

síndrome por distress respiratorio, reduciendo en un 20% la mortalidad de neonatos 

cuyo peso oscilaba entre 1,500 y 2,500 g (67). En 1968 la  nutrición parenteral fue 

utilizada  para pacientes con ayunos de larga duración ocasionados por tiempos 

quirúrgicos prolongados y poco después para infantes sin tratamientos  quirúrgicos (68). 
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Lula O. Lubchenco introdujo el concepto de recién nacido  pequeño,  grande  y 

adecuado para su edad gestacional  con la publicación de sus datos que 

correlacionaban crecimiento intrauterino con edad gestacional (69). Esto mejoró la 

evaluación y el manejo de los problemas específicos de  los prematuros pequeños o 

grandes para su edad gestacional y proporcionó un estándar  de crecimiento posnatal 

de niños nacidos prematuramente. A pesar de los progresos de esta década, hacia el 

final, los infantes de 28 semanas de gestación o menos  aún eran considerados pre- 

viables. 

Los más  sorprendentes avances en el manejo respiratorio de los infantes prematuros 

ocurrieron en los años 70. El famoso estudio hecho por George Gregory ilustró el éxito  

del CPAP   con un espectacular aumento  del triunfo de la terapia  respiratoria en los 

prematuros el cual, al inicio de esta década, era de  solo  10% en  los niños con peso al 

nacer menor de 1,500 g (70). La primera generación de ventiladores diseñados 

específicamente para uso neonatal (Baby Bird  I y Bournes BP 200) introdujeron ciclos 

de tiempo, presión limitada, flujo continuo con CPAP y  ventilación intermitente (71). El 

monitoreo respiratorio mejoró con la introducción de la evaluación transcutánea de 

oxígeno seguida por el bióxido de carbono transcutáneo, oxímetro de pulso, 

monitoreo rutinario de gases sanguíneos,  tasa cardiaca y monitoreo de presión 

sanguínea (72, 73). 

Las familias y las enfermeras profesionales aumentaron sus roles en la UCIN. 

Reconociendo la necesidad de la especialización  en cuidados intensivos neonatales, 

los hospitales  infantiles  desarrollaron e implementaron el rol de la práctica avanzada 

de enfermería.  Las familias, previamente excluidas por representar un riesgo para 

enfermedades infecciosas, se convirtieron en una parte integral del equipo de la UCIN. 

Se formaron grupos de apoyo para padres, a quienes se les permitían visitas las 24 

horas del día y se promovió y permitió   la lactancia materna (74). 

Esta década fue testigo de la implementación rutinaria de exámenes oftalmológicos 

para evaluar la retinopatía de la prematurez; ultrasonidos cerebrales para detectar 

hemorragia intraventricular; organización de seguimiento a los graduados de la UCIN 

considerados de alto riesgo,  y la investigación basada en los resultados obtenidos. 

También se reconoció el uso de glucocorticoides prenatales para disminuir el síndrome 

de distress respiratorio, se hicieron ensayos iniciales de terapia de remplazo de 

surfactante en animales (75), se continuó mejorando el diseño de las incubadoras y el 

primer uso exitoso de membrana de oxigenación extracorpórea en 1975  (76). La 

oxigenación extracorpórea finalmente redujo la mortalidad infantil  para los neonatos 

críticamente enfermos con falla aguda  respiratoria y cardiaca reversible que no 

respondía al uso de la  terapia convencional  tales como hipertensión pulmonar 

persistente, aspiración de meconio y sepsis (77). Para el final de esta década, la 
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medicina neonatal había conseguido una alta  tasa de supervivencia  para los infantes 

prematuros (78). 

El suceso más significativo de la década de los años 80,  fue la primera administración 

exitosa de surfactante a un recién nacido en 1980 por Tetsuro Fujiwara (79). Este fue un 

periodo de gran alcance  en el uso de la terapia con surfactante  en neonatos 

prematuros nacidos con síndrome de distress respiratorio. El reemplazo por  esta 

terapia  revolucionó la atención del recién nacido y redujo significativamente las tasas 

de morbi-mortalidad (80, 81). 

En esta década se expandió el cuidado al neonato centrado en la familia, con políticas 

que incluían la visita de sus hermanos  al hospital,  los grupos de apoyo, las consultas 

prenatales, los cuartos adjuntos a la UCIN para los padres de los niños hospitalizados, 

el programa canguro (contacto piel a piel entre el niño y sus padres) y el desarrollo de 

comités multidisciplinarios para vigilar el desarrollo infantil (82, 83, 84, 85, 86). 

Las pruebas de funcionamiento pulmonar fueron introducidas por M. Douglas 

Cunningham (87), seguidas por la publicación de los resultados obtenidos con la 

introducción de la  crioterapia para el tratamiento de  la retinopatía de la prematurez 

(88) y la publicación, por parte de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) y el 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, de la primera edición de la “Guía de 
Manejo en la Atención Perinatal” en 1983 (89). La AAP y la Asociación Americana de 

Cardiología introdujeron mejoras neonatales con la meta propuesta sobre la necesidad 

de tener personal calificado y certificado  para la atención de la resucitación neonatal 

en las salas de parto de todo el país. El progreso tecnológico permitió  que neonatos  

cada vez más pequeños y enfermos sobrevivieran gracias a la UCIN lo que ocasionó, 

también, que las dificultades éticas emergieran (90). 

Los  años 90 marcaron la década de los micro-prematuros (91). El tratamiento exitoso de 

estos recién nacidos con edades gestacionales entre 23 y 25 semanas y peso al nacer 

de entre 500 a 750 g  ha sido posible por la terapia de reemplazo de surfactante, mejor 

manejo perinatal (incluidos los esteroides prenatales), nuevas tecnologías para el 

mantenimiento de la temperatura, precisión en el micro manejo de los fluidos 

administrados, manejo nutricional sofisticado y mejoras continuas en el apoyo  

ventilatorio (92). 

En este período  acontecieron  un número significativo de eventos  el campo de la 

Neonatología: en 1992, la American  Academy of  de Pediatrics inició una campaña 

exitosa llamada “back to sleep” la cual redujo la tasa de muerte súbita (93). En 1994 la 

Clínica Pediátrica de SIDA en EEUU realizó  ensayos clínicos los cuales permitieron 

recomendar el uso de zidovudine perinatal y redujeron la transmisión del VIH por esta 

vía (94). Heidelise Als introdujo el NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care 
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and Assessment Program), el cual sugiere el apoyo de la familia en el cuidado 

individualizado de sus niños prematuros logrando con este programa menos días del 

uso de ventilador y mejores resultados en el desarrollo general   de los  infantes 

graduados de la UCIN (95, 96).  

En la actualidad, los trabajos interinstitucionales continúan así como también los 

estudios prospectivos aleatorios y sus bases de datos. Esto ha incrementado la 

conciencia sobre la hora crítica del nacimiento del niño en la sala de partos y su 

manejo temprano con el uso de surfactante profiláctico, el establecimiento temprano 

de CPAP y el uso de indometacina para la prevención de hemorragia intracraneana 

severa y cómo estas medidas afectan los resultados a largo tiempo (97, 98, 99). Otros 

avances significativos fueron la introducción del oxido nítrico para la hipertensión 

pulmonar (100), la administración de eritropoyetina y la reconsideración de indicaciones 

para transfundir productos sanguíneos para el tratamiento de  la anemia de la 

prematuridad (101).  

 

I.2.2.- Las Unidades de Cuidado  Neonatal  

Uno de los factores que promovió  el desarrollo  y la expansión de los servicios 

médicos para los recién nacidos fue la regionalización de los servicios perinatales (102). 

En la época previa a la regionalización, no era común que existieran  hospitales en las 

mismas comunidades, que proporcionaran servicios a infantes que requirieran de 

todos los niveles de atención, ni siquiera para neonatos sanos y mucho menos para 

aquellos que demandaran cuidados más críticos. Con los avances médicos y 

tecnológicos de la neonatología  se extendió , en la década de los  años 60, la atención 

neonatal haciéndose cada vez más especializada y costosa porque el equipo y los 

procedimientos necesarios para mantener con vida a los niños eran cada vez más y 

más complejos así como el requerimiento de   médicos y enfermeras  especializados. 

Era prácticamente imposible  para los hospitales pequeños  contar con estos recursos 

que les permitieran brindar la atención requerida y poder, con ello, disminuir la 

morbilidad y mortalidad infantil. Buscando una posible solución a esa problemática, la 

comunidad médica se comprometió a hacer una exhaustiva evaluación de los sistemas 

existentes buscando entre ellos alternativas que tuvieran eficiencia y fueran poco 

costosos. Al comienzo de la década de los 70, siguiendo las recomendaciones de la 

American Medical Association (AMA) (103), el Comité de Salud Perinatal comenzó la 

realización de  una guía para los servicios regionales perinatales. Este comité incluía 

representantes de la American Academy of Family Physicians, American Academy of 

Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologist, AMA, and National 

Foundation-March of Dimes. El resultado de la guía se publicó en 1975, abriendo el 

camino para el establecimiento de centros regionales perinatales al interior del país  
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con financiamiento público y privado. Hacia el 2003, la mayoría de las comunidades 

tenían fácil acceso a un centro regional de atención perinatal. Estos centros son 

generalmente albergados dentro de Hospitales de Enseñanza afiliados a una  Escuela 

de Medicina y atendidos por neonatólogos calificados  y ofrecen lo último en 

tecnología para salvar y mantener la vida de los infantes enfermos o frágiles. La Guía 

para el establecimiento de los centros regionales perinatales está incluida  en la Action 

Guide for Maternal and Child Care Comittes. La regionalización de los servicios 

perinatales persigue los siguientes objetivos (104): 

1.- Identificación temprana de embarazos de alto riesgo perinatal. 
2.- Identificación de factores de alto riesgo en el periodo intraparto. 
3.- Desarrollo de  acuerdos interhospitalarios  sobre criterios de transferencia  de 
madres e hijos. 
4.- Desarrollo de  sistemas de consulta, servicios de laboratorio, educación y 
transporte en la región. 
5.-Desarrollo de  un  adecuado sistema de registro de datos  del programa. 
 
 
I.2.2.1.- Niveles del cuidado neonatal 
 
Los centros regionales perinatales generalmente ofrecen tres niveles de asistencia 
perinatal: 

- Nivel  I: Cuneros para Recién Nacidos Normales 
- Nivel II: Cuneros de Cuidado Intermedio  
- Nivel III: Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) 

Existe evidencia estadística sobre la correlación entre nivel de atención y calidad del 
servicio perinatal. Por ejemplo, el riesgo de muerte de un neonato pre término nacido 
en un centro de  nivel I ó II, es 24% más alta que en los nacidos en un centro de tercer 
nivel (105).  
 
Nivel I: Cunero normal 
Los centros de primer nivel atienden a los neonatos sanos y que requieren de una 
observación y/o atención  mínima. Los niños que necesitan periodos cortos de manejo 
de temperatura dentro de incubadoras, sesiones breves de fototerapia por ictericia o 
diagnósticos limitados, también pueden ser atendidos en los cuneros de este nivel. El 
tratamiento con oxigeno suplementario o alimentación intravenosa generalmente no 
son proporcionados en estas salas. Procedimientos quirúrgicos menores, tales como 
circuncisión, si se llevan a cabo aquí. 
 
Nivel II: Cunero de Cuidados Intermedios 
Los centros de segundo nivel atienden a neonatos que requieren cuidados  más 
especializados que los proporcionados en el primer nivel, pero menos especializados 
que en el tercero. Estos cuneros se ubican en los hospitales regionales y comúnmente 
funcionan para disminuir la carga  de trabajo en la UCIN sobretodo de los infantes pre 
término que no están críticamente enfermos pero necesitan crecer y ganar suficiente 



16 

 

peso antes de ser egresados. Los infantes que  requieren antibioticoterapia  o 
alimentación intravenosa, alimentación por medio de sonda oral o nasal, fototerapia 
para hiperbilirrubinemia o administración de oxigeno suplementario por catéter nasal 
o cámara cefálica pueden ser atendidos en  cuneros de este nivel. También se atienden  
a niños que necesitan cierto grado de especialización en sus cuidados pero pueden 
estar hospitalizados en centros dentro de su comunidad. Además permiten la 
recuperación de neonatos que tuvieron una enfermedad crítica o prematurez extrema 
y que una vez atendido su estado de gravedad en la UCIN, se trasladan a ellos para que 
estén más cerca de su comunidad, permitiendo con ello la visita familiar y la 
participación de ésta en su cuidado con mayor frecuencia. Estos cuneros cuentan con 
una plantilla de neonatólogos y enfermeras especializadas en atención neonatal. 
 
Nivel III: Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal  (UCIN) 
También llamados centros de tercer nivel o especializados.  Albergan a los neonatos 
más frágiles o más enfermos  y proporcionan atención altamente especializada  con un 
complejo soporte médico e intervención de enfermería. Generalmente está  afiliado a  
escuelas que capacitan a médicos especialistas. Atienden a recién nacidos de termino 
o pre término que son dependientes de la tecnología: requieren ventilación mecánica, 
atención de enfermería especializada, servicios avanzados de diagnostico o atención 
quirúrgica. Entre los neonatos atendidos están aquellos con síndrome de distress 
respiratorio, sepsis, convulsiones neonatales y anormalidades congénitas o desordenes 
quirúrgicos. Estos centros generalmente se encuentran fuera de la comunidad de los 
usuarios (106). 
 
 
I.2.2.2.- El ambiente físico en la Unidad de Cuidados Neonatales 
 
A pesar de que en décadas anteriores ha habido grandes avances en la atención 

proporcionada  a los neonatos prematuros en las UCIN, existe evidencia  de que en 

ellas, el niño  está expuesto a múltiples factores físicos ambientales que pueden influir 

en su situación clínica y evolución posterior en forma de alteraciones fisiológicas, así 

como en su calidad de vida. Entre los factores que más inciden se encuentran: 

Sonido y ruido 

El sonido es cualquier vibración de moléculas de aire (ondas sonoras) percibido por el 

órgano del oído al ejercer presión sobre el tímpano, y es transmitida a través del oído 

interno al cerebro. Es posible medirlo por la presión diferente del aire sobre una 

membrana de un instrumento. Debido a que el rango de presión sonora que puede 

detectar el hombre es muy amplio, se mide en una escala logarítmica cuya unidad es el 

decibel (dB). Éste constituye una unidad a dimensional y es diez veces el logaritmo de 

la razón entre una cantidad medida y una de referencia. Además, los niveles de sonido 

de la mayoría de los ruidos varían  con el tiempo y, cuando se calculan, las 

fluctuaciones instantáneas de presión se deben integrar en un intervalo de tiempo. Las 

propiedades físicas de las ondas sonoras son la frecuencia o tono que se mide en ciclos 
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por segundo o Hertz (Hz) y la amplitud o volumen que se mide en decibeles (dB). El 

oído humano es capaz de percibir las vibraciones sonoras en frecuencias comprendidas 

entre los 16 y 18.000 Hz y hasta 100 dB de amplitud (107). 

El umbral de audición involucra tanto frecuencia como presión; aunque se suele decir 

que el espectro audible está comprendido entre 20 y 20000 Hz, no se debe de hablar 

de márgenes de frecuencias audibles sin vincularlas a su nivel sonoro. Se ha estudiado 

la sensación de la fuerza de un sonido en función de la frecuencia, registrándose una 

sensación diferente para tonos de igual nivel sonoro y diferente frecuencia (108). Es 

importante entender este concepto porque el significado de cada decibel cambia con 

la frecuencia del sonido que está siendo medido Es necesario señalar que pequeñas 

diferencias del nivel de presión sonora expresado en decibeles representan un 

aumento importante de la energía de ese ruido y, por lo tanto, de su posible 

peligrosidad. Este concepto es fundamental en el ambiente neonatal, porque el sonido 

puede duplicarse en intensidad por cada tres decibeles, lo que aumenta al doble la 

intensidad del sonido. Para ejemplificar, si se tiene 90 decibeles y se aumenta a 93 dB, 

significa que el sonido es dos veces más alto. Si hay un aumento de 90 dB a 96 dB, eso 

significa que el nivel del sonido es cuatro veces más alto. 

Ruido se define como un sonido molesto, no deseado por una persona y que, al 

producirse, ejerce influencia perturbadora sobre la misma. Los ruidos en las unidades 

de cuidado intensivo neonatal forman parte de la contaminación auditiva y están 

presentes en varias fuentes: 

• Generado por los motores de las incubadoras, dependiendo de la antigüedad de ella. 

• Ruidos ambientales producidos por el equipamiento que requieren los niños 

cuidados en UCIN. 

• Originado por actividades domésticas como aseo de la sala, caminar ruidosamente, 
escuchar música, poner objetos sobre las incubadoras, cerrar puertas y conversaciones 

en voz alta. 

• Colocar objetos sobre las incubadoras como biberones, estetoscopios, entre otros. 

• Cambios de cilindros de oxígeno y cerrado brusco de puertas. 

• Originado por actividades de construcción y proveniente del tráfico vehicular 
dependiendo del lugar físico en que esté el hospital y el lugar en que se encuentre la 

unidad de neonatología. 

• La alarma de una incubadora  (ésta genera  un nivel de ruido de 85dB).  

Los estándares de seguridad británicos sugieren que el nivel medio de ruido dentro de 
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una incubadora no debiera exceder 60 dB (109). 

The American Academy of Pediatrics, Committee on Environmental Health, en el año 

1997, recomienda un máximo nivel de ruido seguro de 45 dB  de día y 35 dB de noche; 

refiere que superar este máximo puede resultar en numerosos efectos adversos para 

la salud en los niños prematuros (110, 111). Sin embargo, la realidad supera estos dB sin 

proporcionar protección auditiva a los neonatos. El promedio de ruido en ellas oscila 

entre un rango de 65 dB a 85 dB y es  frecuentemente de alta intensidad y baja 

frecuencia (Tabla 1). 

Tabla 1. Niveles de ruido en la UCIN y sus efectos en los neonatos. 

Sonido  Intensidad  

en dB 

Ejemplos   En el interior de la 

incubadora  

Efectos  

Apenas audible  10 Latido cardiaco   

Muy silencioso 20-30 Susurro   <35 dB 

Inducción del 

sueño 

Silencioso  40 

50 

Promedio hogar 

Semáforo para 

caminantes 

Ambiente exterior <50 dB  

Sueño 

Moderadamente 

ruidoso 

60 

 

70 

Conversación 

normal 

Lavadora  

Motor  

Burbujeo en los tubos 

de ventilación  

 

 

Irritación  

Ruidoso 80 

 

90 

Tráfico pesado 

timbre telefónico 

Martillo neumático 

Tamborileo en la 

cubierta 

Cierre de la puerta 

del mueble metálico 

debajo de la 

incubadora 

Pérdida auditiva 

con exposición 

persistente 

Muy ruidoso 100 Cortadora de pasto Cierre de la puerta 

plástica de la 

incubadora 

Dolor y distress 

Inconfortablemente 

ruidoso  

120 

140 

Escape de auto 

Avión jet a 30 m 

Caída de la cabeza en 

el colchón  

Dolor y distress 

           Fuente: Academia Americana de Pediatría  
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Los ruidos más comunes son los producidos por los motores de las incubadoras, 

alarmas de monitores, respiradores mecánicos, tránsito de personas y de incubadoras, 

llantos de los bebés, tareas de limpieza, conversaciones, movilización de elementos 

ruidosos como frascos, biberones, contenedores, golpes en mesas y en las mismas 

incubadoras,  cierre de puertas y basureros, timbres de teléfonos fijos y celulares, 

equipos de ventilación y aire acondicionado, flujos por tuberías y hasta la cercanía de 

ascensores y del tránsito de las calle o presencia de radios (112).  

Si bien las incubadoras  representan una forma de aislamiento de los ruidos exteriores, 

a su vez son equipos cerrados, en que el ruido se transmite a través de sus paredes, lo 

cual intensifica el ambiente de sonido del neonato, teniendo dos tipos de sonido 

simultáneo: el directo, y el reverberante, entendiéndose  éste como el fenómeno de 

persistencia del sonido en un punto determinado del interior de la incubadora debido 

a reflexiones sucesivas. Las paredes de las incubadoras funcionan como un aislante de 

la voz humana, pero en cambio sirve como caja de resonancia para los ruidos 

metálicos y mecánicos que se producen en la unidad. Los niños en la incubadora están 

permanentemente expuestos a un nivel de ruido entre 50 y 90 dB por el propio motor 

de la incubadora. El ruido de voces, alarma de monitores, radios, bombas de infusión y 

apertura y cierre de las puertas de las incubadoras pueden generar aumento de ruidos 

cercanos a los 120 dB. En animales de experimentación se ha demostrado que la 

exposición a niveles elevados de ruido produce daño coclear. Esto, unido a varios 

estudios que han relacionado el ruido con la aparición de hipoxemia, bradicardia y 

aumento de la presión intracraneana, hace que se deba intentar la disminución del 

ruido en las unidades de neonatología. Los motores de las incubadoras generan un 

promedio de 55 a 60dB, el equipo y la actividad dentro de ella y su entorno pueden 

contribuir con 10 a 40 dB más (113). 

Dada la cantidad de personal y de equipos, el ambiente en las unidades de 

neonatología es muy complejo y puede crear estados de sobrecarga sensorial, sobre-

estimulación y malas adaptaciones al desarrollo. Los niños prematuros y sobre todo los 

prematuros enfermos son los más afectados por estas condiciones, pues se les somete 

a sobrecarga sensorial junto con una amplia variedad de sonidos diversos de altos 

decibeles que se superponen a las voces del personal de las salas y al llanto de los 

otros niños. Estos altos e inapropiados patrones de entrada sensorial pueden 

distorsionar las funciones del niño prematuro y alterar la organización de su conducta 

y de sus estados de sueño. Se ha demostrado que el ruido influye en algunas 

constantes fisiológicas, pues produce cambios en la frecuencia cardíaca, la respiración, 

la oxigenación, las fases del sueño, y alteraciones hormonales, así como episodios de 

desaturación y aumento de la presión intra-craneal en niños muy inestables. Los 

neonatos intentan hacer frente a los ruidos fuertes en la UCIN y procuran auto-

protegerse con conductas defensivas que corresponden a signos de estrés y de 
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autorregulación. Los signos de estrés o de sobrecarga de estímulo pueden 

corresponder a señales físicas o cambios fisiológicos. Los signos de autorregulación u 

organización tienen por objetivo producir calma y ayuda para recuperarse del estrés. 

Esto sucede cuando el sistema nervioso central del niño es incapaz de regular la 

estimulación entrante. El neonato comienza a estar hiperactivo y más despierto y 

muestra esfuerzos crecientes para organizar sus sistemas motor y fisiológico a fin de 

alcanzar un estado de tranquilidad (114).
  

Por todo lo anterior, es importante que en estas unidades se implementen medidas 

tales como: monitorizar cuidadosamente el nivel de ruido dentro de las incubadoras y 

en las  salas;  disminuir  el  ruido de  las alarmas  de los monitores  y equipos  o ser 

reemplazados por alarmas visuales; disminuir o evitar las visitas médicas y entrega de 

turno junto a la unidad del niño; las conversaciones deben ser a niveles muy bajos y las 

risas fuertes se deben evitar; las puertas de las incubadoras abrirse y cerrarse con 

cuidado; no apoyar objetos en forma brusca en su superficie; organización de la 

atención de enfermería, de manera de interrumpir lo menos posible la organización y 

el sueño del niño; usar cubre incubadoras y nidos para proteger y aislar al recién 

nacido, ayudando también a disminuir el ruido reverberante dentro de ellas. 

Luz 

Una de las modificaciones para la UCIN recomendada por la American Academy of 

Pediatrics incluye aquella relacionada con los efectos de la exposición a la luz de los 

infantes prematuros. A principios de los años 50, se desconocía que la exposición 

directa a la luz (300–400 foot-candles [ft-c])  o a la luz solar (1000 ft-c)  pudiera causar 

daño en la retina (115). En 1985 Glass (116) reportó que la iluminación en la UCIN entre 50 

y 100 ft-c podía incrementar el riesgo de retinopatía de la prematurez. Este reporte 

inició una tendencia a disminuir las luces en la sala neonatal.  Aunque la observación 

de Glass, et al no ha sido apoyada en investigaciones más recientes, la exposición a 

este estímulo continua siendo examinada. Recientemente, la American Academy of 

Pediatrics  planteó que el ajuste de luz entre 0.5 y 60 ft-c  era el nivel  apropiado para 

la iluminación general de la UCIN y las nuevas unidades deben construirse con 

iluminación indirecta para evitar la luz directa en los ojos de los infantes (117).  

Además del efecto sobre la visión, la luz es una clave en la regulación fisiológica ya que  

interviene en  el ritmo circadiano el cual es controlado  por la emisión de hormonas 

específicas las cuales regulan a su vez la mayoría de funciones del cuerpo (118). Durante 

la vida intrauterina, la luz regula la fisiología fetal a través de la exposición materna a la 

misma y a los subsecuentes cambios de las hormonas de la madre a los que el feto se 

ve expuesto. Diferentes  estudios sobre los efectos en los recién nacidos del patrón 

cíclico día/noche, indican que la etapa de luz puede tener un efecto positivo sobre 

variables tales como  cantidad de tiempo de sueño, ganancia de peso y conducta en 



21 

 

infantes pre término (119,120). En una reciente investigación, Mann, et al (121)  estudiaron 

el efecto de la luz durante el  ciclo día/noche  comparándolo con el de las luces 

brillantes continuas en 42 neonatos prematuros. Los niños del primer grupo pasaron  

menos tiempo despiertos y tuvieron una mayor ganancia de peso que los del grupo 

control. Brandon, et  al (122, 123 ) compararon el efecto de  una discreta obscuridad sobre 

el ciclo de luz continua sobre 62 infantes  prematuros y demostró que la ganancia de 

peso ocurría más rápidamente que en los que tenían el ciclo de luz continua ya que 

éstos se mantenían más quietos; de igual manera,  Blackburn y Patterson (124, 125), en 

varios estudios,    encontraron que el decremento de los niveles de luz   en la noche 

disminuía la actividad motora y estabilizaban la tasa cardiaca y el nivel de actividad de 

los neonatos que tenían más tiempo de quietud. Todos estos estudios indican que la 

luz cíclica es benéfica y que la luz brillante y continua, reduce el crecimiento e 

incrementa la inestabilidad. Un reporte acerca del efecto adverso de la exposición a la 

luz de  pollos no nacidos  mientras estaban dentro del huevo, los lleva a una 

subsecuente inhabilidad para responder normalmente a la voz de su madre. Este 

experimento indicó que la estimulación de sistema fuera de secuencia o mientras el 

sistema está inmaduro puede resultar  en una sutil pero crítica discapacidad en el 

aprendizaje y la conducta. Este fundamento aún no está confirmado en humanos pero 

esto aumenta la preocupación de que la estimulación luminosa en un tiempo 

inapropiado  puede afectar el desarrollo de otro sistema al parecer no relacionado (126). 

Aunque el ciclo de luz que imita el patrón normal día/noche es más benéfico que la luz 

continua,  el amplio rango de iluminación que la American Academy of Pediatrics 

recomienda  (650 lux para observación y 1080 lux para procedimientos) (127) confirma 

que los niveles de luz aun no han sido definidos con precisión para el  desarrollo del 

neonato pretérmino.  A pesar de que aún existe poca evidencia del daño que la luz 

puede causar en un organismo en desarrollo, es necesario evitar en los neonatos 

prematuros la exposición directa e intensa  de luz, sin embargo, prevenirlos del exceso 

de luz es difícil porque las luces de las salas, las lámparas de  fototerapia y  las 

lámparas portátiles producen entre 192-1488lux (128).  Aunque  se utilice de manera 

rutinaria un antifaz para proteger los ojos de los niños que se encuentran 

directamente bajo la luz de la fototerapia,   también debe cuidarse  que los infantes 

que estén cerca de ella no la reciban directamente. 

 

 I.2.3.- Sobrevida de los infantes prematuros 

La adquisición de nuevas tecnologías  para la atención de los recién nacidos de bajo 

peso ha permitido un incremento en la tasa de supervivencia de los niños prematuros, 

sin embargo las secuelas físicas o neurológicas que estos presentan, continúan siendo 

altas pues los países en desarrollo utilizan sus recursos en el equipamiento de las salas 
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de atención neonatal  con el objetivo de  disminuir sus tasas de mortalidad pero aún 

no dirigen sus esfuerzos en la prevención de secuelas invirtiendo en  procesos que 

garanticen la calidad de vida de estos infantes. 

Los primeros reportes sobre este aspecto, son los referidos por Hess en 1949  y 

publicados por la American  Academy of Pediatrics en 1953  y  se enfocan en 317 niños 

sobrevivientes del Sara Morris Hospital durante el periodo comprendido entre  1922 y 

1950 los cuales nacieron  pesando entre 605 y 1250 gramos (Tabla 2). La mortalidad 

general del grupo de infantes con este peso fue de 73% (129). 

 

Tabla 2    Seguimiento a largo plazo de Infantes de  Muy Bajo Peso al Nacer* 
(735-1260 Gramos) 

 

  Deficiencias CI  Físicas 

Normal  123  101  

Desviación leve 54  68  

Pobre 21  20  

Mala 6  20  

Muy Mala 5  3  

Algunas Deficiencias en 41% de los niños 
Deficiencias severas en 15% de los niños  
* Hess, 1949  

             Fuente: Historical Review and Recent Advances in Neonatal and Perinatal Medicine  

 

No fue sino hasta después de 1950, que esta cifra de discapacidad fue superada en 

Colorado, en donde se reportaron los resultados de los sobrevivientes  que nacieron 

entre 1947 y 1950 y que pesaron al nacer 1,500 g ó menos. Entre ellos hubo una 

incidencia de 68% de discapacidad del sistema nervioso central y un 63% de 

discapacidad visual de entre 94 niños. Además, del 30% que presentaban una 

inteligencia normal, presentaron retardo en el crecimiento, problemas sociales, 

emocionales y  escolares. 

Al mismo tiempo, Dan y Drillien confirmaron un incremento en la incidencia de 

discapacidad en sobrevivientes de muy bajo peso al nacer. Aún después de la 

restricción en el uso del oxígeno, esta incidencia no cambió excepto en la fibroplasia 

retrolental (Tabla 3).  
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Tabla 3.   Estudio de Seguimiento de Infantes Prematuros 

1 julio 1947-1 julio  1953 
 Discapacidades 

 

Tipo de Discapacidad Grupo “A” Ambiente 
con Alta 
Concentración de O2 

Grupo “B” Ambiente 
con Baja 
Concentración de O2 

Fibroplasia Retrolental 
(ceguera en ambos ojos) 

19 (8)  14 (1)  

Desórdenes del Sistema 
Nervioso Central 

32  26  

CI Menor de 90 27  30  

Pérdida Auditiva 
Neurosensorial 

3  11  

Número Total de Niños 
Examinados 

67  66  

Número Total de Niños 
con Discapacidad 

47 (70%)  46 (70%)  

                 Fuente: Historical Review and Recent Advances in Neonatal and Perinatal Medicine   

 

I.2.3.1.- Morbilidad General 

En un estudio retrospectivo realizado en el Hospital General de México, en el que se 

analizaron todos los expedientes de los recién nacidos de menos de 37 semanas de 

gestación entre los años de 1995 a 2001 se encontró que de 57,431 recién nacidos, 

2,400 fueron prematuros, de los cuales, la principal causa de ingreso a la UCIN fue la 

enfermedad de la membrana hialina (en 644 casos), seguida de neumonía (495 casos),  

y asfixia (221 casos). Las principales causas de muerte fueron septicemia (580 casos),  

hemorragia intraventricular (200 casos) e hipertensión pulmonar persistente del recién 

nacido (59 casos) (130). 

En el Centro Médico  20 de Noviembre del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  a fin de conocer la prevalencia de 

retinopatía en el neonato prematuro realizaron, entre  marzo de 1991 y febrero de 

2004, un seguimiento a los recién nacidos menores de 35 semanas de edad gestacional 

y con peso menor a 1,500 g que sobrevivieron. De los 172 niños sometidos a revisión, 

la prevalencia fue la siguiente 72 (42%) no tuvieron ningún grado de retinopatía,  78 
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(46%) presentaron estadios de I a III  y 20 (12%) cursaron con estadio umbral que 

tuvieron que ser tratados mediante fotocoagulación con láser de argón (131). 

En un  estudio en el que se analizan los principales factores para la morbimortalidad 

neonatal en una población de recién nacidos con peso < ó igual a 1, 500 g  

descubrieron que la morbilidad es mayor en cuanto menor es el peso  al nacimiento de 

los pacientes sin que exista una diferencia significativa en cuanto a la vía de  resolución 

del nacimiento y  encontraron entre los principales diagnósticos, la hiperbilirrubinemia 

multifactorial (60%), la enfermedad de la membrana hialina (60%), sepsis (47.7%), 

apneas (36.1%),  alteraciones metabólicas (30.9%), enfermedad pulmonar crónica 

(20%) y hemorragia intraventricular (16.7%) (132). 

Otro  estudio realizado para conocer los diagnósticos al egreso de los niños recién 

nacidos prematuros atendidos en el servicio de Neonatología de un hospital del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2005, encontró que,  de los niños 

nacidos en el hospital, 31.7% fueron prematuros, de estos, 71 % requirieron atención 

en la UCIN, con una edad promedio de 32 semanas  (y una desviación estándar de ± 2) 

y un promedio de hospitalización de 24 días,  los diagnósticos más frecuentes fueron 

hiperbilirrubinemia (65.8%), problemas respiratorios (síndrome de dificultad 

respiratoria, taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de adaptación 

pulmonar) (75%), hemorragia intraventricular (23%), sepsis neonatal ( temprana 12.1% 

y tardía 9.3%);  hipoxia perinatal (5%); enterocolitis necrosante (3.3%) y cardiopatía 

congénita (5.9%) (133). 

 

I.2.3.2.- Trastornos neuropsicológicos y del neurodesarrollo  

Aunque el desarrollo de sofisticadas unidades de cuidado intensivo neonatal ha 

permitido bajar las tasas de mortalidad y reducir las discapacidades mayores en los 

niños entre 1.000 y 1.500 g, el desarrollo neurológico de los recién nacidos prematuros 

extremos que pesan menos de 1.000 g es aún incierto. La heterogeneidad de las 

poblaciones estudiadas y los diferentes criterios para evaluar el desarrollo neurológico 

ha contribuido a tener muy diferentes resultados, publicándose rangos entre 6.7 y 32% 

de déficits mayores, con una prevalencia de parálisis cerebral en aumento y problemas 

intelectuales en la edad escolar y adolescencia. Se han definido como déficits mayores 

aquellos que incluyen parálisis cerebral, retardo mental, sordera neurosensorial, 

defectos visuales severos y pueden complicarse con hidrocefalia progresiva y 

convulsiones crónicas; usualmente se hacen evidentes antes de los 2 años y requieren 

programas especiales de educación e intervenciones terapéuticas individuales. Por 

déficits menores se entienden alteraciones del tono, postura, reflejos, alteraciones 

visuales leves y  signos neuromotores (134). Recientes revisiones de RN entre 22 y 26 
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semanas de gestación encontraron 20 a 25% de déficit mayores, siendo más 

prevalente el déficit mental (17-21%) y luego la parálisis cerebral (con 12-15%); la 

ceguera y la sordera son menos frecuentes (5-8% y 3-5%, respectivamente) (135) . Ment, 

et al.,  en un estudio realizado con población chilena sobre la  viabilidad y el pronóstico 

del prematuro en 2002, refiere que a la edad de 8 años más de 50% de los recién 

nacidos que pesaron menos de 1.000 g requirieron dedicación especial y refuerzo en 

clases, 20% necesitó educación en colegios especiales y 15% habían repetido por lo 

menos un curso (136).  

En un artículo de revisión realizado en EEUU que analiza   la sobrevida de los neonatos 

de peso extremadamente bajo  así como la presencia de  problemas en su 

neurodesarrollo, los autores concluyen que, aunque se ha incrementado la tasa de 

supervivencia entre los neonatos nacidos entre las 23 y las 27 semanas, también ha 

habido un decremento de alteraciones en el neurodesarrollo, sin embargo, cuando 

éstos se presentan, se les ha encontrado relacionados con otros factores tales como 

edad gestacional, sexo y factores posnatales asociados (enfermedad pulmonar crónica, 

ultrasonido intracraneal anormal, retinopatía de la prematurez, etc. )(137). 

De igual manera se reportaron los resultados  a largo plazo  del seguimiento hecho a 

niños que nacieron con peso extremadamente bajo  en el cual se encontró que, 

aunque algunos factores tales como el sexo, el uso de surfactante, la gestación simple, 

el resultado normal del ultrasonido intracraneal, la ausencia de enfermedades 

pulmonares, el nacimiento por cesárea y el incremento de peso al nacer estaban 

correlacionados con los resultados en el neurodesarrollo, indudablemente, aquellos 

neonatos que nacían a las 23 semanas de edad gestacional, presentaban mayores 

alteraciones (138). 

En un estudio realizado para evaluar a los neonatos de 27 a 34 semanas de edad 

gestacional  al año de vida nacidos en dos periodos en una institución de tercer nivel, 

los autores encontraron  que se presentaron en el primer grupo (los nacidos entre 

1987 y 1991) enfermedades tales como neumonía, enfermedad de la membrana 

hialina y alteraciones metabólicas así como alteración grave de la audición y del 

lenguaje secundario audiógeno. Para el segundo grupo observaron mayor presencia de 

sepsis y displasia broncopulmonar, sin mencionar alteraciones neurológicas (139). 

Un estudio analítico, prospectivo, longitudinal realizado en el Hospital Gineco 

Obstétrico “Ramón González Coro” en la ciudad de la Habana, Cuba,  evaluó el 

neurodesarrollo de neonatos de muy bajo peso ventilados comparándolos con un 

grupo de neonatos no ventilados y encontrando que no hubo diferencia en la 

evolución del  neurodesarrollo entre ambos grupos, aunque  detectó una mayor 

proporción de secuelas neurológicas severas en el grupo de ventilados con relación a 

los no ventilados (19.2 vs. 1.7%). Las alteraciones del neurodesarrollo más 
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frecuentemente encontradas en los ventilados fueron, dentro de las ligeras, la 

hiperactividad, las alteraciones reflejas, los trastornos transitorios del tono muscular, y 

el retraso ligero del lenguaje. De las alteraciones severas, la parálisis cerebral espástica 

fue la secuela más frecuentemente observada (11.5%). Los autores concluyeron que la 

ventilación mecánica en sí no parece asociarse con un mayor índice de secuelas del 

neurodesarrollo en recién nacidos de bajo peso  aunque parece actuar como un factor 

agravante de las lesiones ya establecidas en los casos con depresión severa al nacer 
(140). 

En Barcelona, en 2004  Narberhaus y Segarra compararon los trastornos 

neuropsicológicos y del neurodesarrollo a través de estudios de neuroimagen y 

pruebas neuropsicológicas de los neonatos prematuros con y sin complicaciones, 

encontrando que, en cuanto al neurodesarrollo, los prematuros sin complicaciones 

presentan en la etapa neonatal, una reducción de la sustancia gris cortical, un 

aumento de los ventrículos laterales y una afectación de la sustancia blanca que se 

hace más evidente en edades más avanzadas. A los 3-8 años principalmente se observa 

déficit en el coeficiente de inteligencia y a los 14-15 se suman la lectura y el cálculo. 

Por otro lado, el  prematuro con complicaciones presenta dilatación ventricular, 

leucomalacia periventricular y atrofia de algunas estructuras subcorticales. En la 

infancia y a los 13 años se observan dificultades en el rendimiento cognitivo general y 

en algunas habilidades específicas como la memoria (141). 

También se compararon dos grupos de lactantes, uno de peso bajo y otro de peso 

adecuado para su edad gestacional ambos con factores de alto riesgo en donde se les 

realizó un seguimiento  para conocer si presentaban déficits neuroconductuales. Los 

mayores déficits del desarrollo durante los primeros 12 meses se presentaron en los 

lactantes con antecedentes de bajo peso y factores perinatales como asfixia, 

prematuridad, estancia hospitalaria prolongada, etc. La desventaja de ellos desde el 

período intra-útero se evidencia en la etapa neonatal y del  lactante y puede 

acentuarse ante  un ambiente hospitalario inadecuado para sus necesidades o por 

complicaciones que se presentan durante el período post-neonatal temprano y tardío 

(hipoxia, anemia, múltiples trasfusiones, procedimientos invasivos, uso excesivo y 

prolongado de oxígeno, altas presiones durante la ventiloterapia, etc.), todo ello 

debido a cambios bruscos de la presión arterial sanguínea que principalmente afecta al 

flujo sanguíneo cerebral y puede traducirse en un daño estructural irreversible (142). 

En un reciente estudio realizado en Gran Bretaña,  analizaron los antecedentes de 4, 

600 personas nacidas en 1946 que participaron en un estudio de 40 años encontrando 

una correlación entre peso bajo al nacer y desórdenes anímicos (ansiedad y depresión) 

hallando además, que estas mismas personas, habían llegado más tarde a momentos 

claves del desarrollo infantil (pararse, caminar, etc.,) (143). 
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I.3.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LAS UNIDADES DE CUIDADO 

NEONATAL  

El ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos de los neonatos prematuros  que 

requieren asistencia médica compleja y periodos prolongados de internamiento 

resulta necesario para conseguir su sobrevida pero, al mismo tiempo, crea situaciones 

poco favorables para su desarrollo neurológico y afectivo.  Como ejemplo se pueden 

citar los diversos estímulos a los que se hallan expuestos: lumínicos, sonoros, 

procedimientos  diagnósticos y terapéuticos invasivos, etc. a ello se le suma la 

separación física de su madre y el limitado contacto afectivo que en estas condiciones 

puedan establecer los padres con sus hijos, los cuales representan la base primordial 

de los vínculos que van estableciendo el proceso de humanización de cada sujeto (144). 

La intervención temprana se plantea como acciones en niños muy pequeños que sean 

facilitadoras de su propia organización y como consecuencia  puedan mejorar el 

desarrollo general  futuro aprovechando la plasticidad del sistema nervioso central (145). 

 

I.3.1.- Antecedentes históricos de la Intervención Temprana 

Según Lazerson (146), las raíces históricas de la educación de la infancia temprana en 

Inglaterra se desarrollaron alrededor de tres temas principales. El primero es el de la 

escolaridad temprana como posible instrumento del cambio social. Por tanto, gran 

parte de la insistencia histórica y actual en la educación se ha centrado en la reforma 

de la situación social de los pobres. El segundo es el carácter único e importante del 

periodo del desarrollo temprano. El tercero se refiere a los programas para la infancia 

temprana considerados por algunos como un medio para reformar los métodos 

educativos rígidos y limitados que se encuentran a menudo en escuelas públicas. 

Antes de comenzar el siglo ya existía un fundamento filosófico acerca de la 

importancia del periodo de la infancia temprana; sin embargo, parece ser que el 

catalizador real de los programas de intervención temprana fue la preocupación por 

los niños que crecían en condiciones sórdidas de pobreza. Muchos países propiciaron 

importantes reformas educativas aplicadas a los niños de corta edad. Por ejemplo, los 

programas para estos niños que vivían en la pobreza los iniciaron a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. Robert Owen en Escocia, Friedrich Froebel en Alemania, 

Margaret Mc Millan en Inglaterra y Montessori en Italia,  y su preocupación era las 

condiciones de salud y los malos tratos dados a los niños de corta edad que vivían en la 

pobreza y pretendían ofrecerles la oportunidad de prosperar física e intelectualmente. 

Inspirados en el trabajo de Froebel, se introdujeron en Estados Unidos, a mitad del 

siglo XVIII, los programas para jardines de niños y hacia 1900 éstos ya estaban bien 

establecidos. En opinión de Lazerson el surgimiento de estos programas estuvo 
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estrechamente unido a la reforma social. Es decir, se vio la necesidad de ayudar a los 

niños de la ciudad que se encontraban en condiciones de extrema pobreza debido a 

que surgió en esos momentos una filosofía implícita en el sentido de que para 

desarrollar los valores de la clase media debe comprenderse y educarse al niño pobre 

en su edad temprana. También se pretendía, a través de esos programas, ejercer una 

influencia sobre la vida familiar de los habitantes de zonas pobres por medio de la 

educación a los padres. 

Aunque en Estados Unidos el auge de guarderías tuvo raíces europeas y su desarrollo 

se guió también por intereses similares, éstas surgieron independientemente de  los 

jardines de niños. Las guarderías  fueron creadas originalmente para atender a los 

niños que vivían en la pobreza y aunque alrededor de 1920 había pocas de ellas, 

después del periodo de la Gran Depresión tuvieron un importante crecimiento debido 

al apoyo del gobierno con el fin de crear puestos de trabajo. La atención en guarderías 

proporcionó empleo a maestros y también lugares para que las madres trabajadoras 

pudieran dejar a sus hijos. Poco después de este periodo llegó la Segunda Guerra 

Mundial la cual trajo consigo la necesidad de servicios para el cuidado de niños con el 

fin de que las mujeres pudieran intervenir en las tareas de la guerra. Sin embargo, 

estos programas de cuidado diurno eran más bien de custodia ya que se prestaba poca 

atención a las necesidades educativas de los niños. Después de la guerra el apoyo 

federal a los programas de cuidado diurno fue suspendido pero comenzó a aparecer el 

apoyo de instituciones privadas. Este cambio trajo consigo que muchos de los 

programas  para niños de corta edad comenzaron a dar atención a niños privilegiados  

más que a niños que no lo eran. 

Hacia 1960 iniciaron dos importantes movimientos: una nueva manera de contemplar 

al niño de corta edad y un interés renovado en mitigar el efecto de la pobreza en esos 

mismos niños. Un área floreciente de la investigación sobre infantes y niños de corta 

edad declaró que en sus primeros años de vida el ser humano tenía mayor capacidad 

de aprendizaje de lo que generalmente se creía. Los investigadores sostenían que los 

infantes podían realizar complejas proezas de discriminación y memoria. Estos datos 

proporcionaron un gran apoyo a la idea de que el aprendizaje podía empezar en los 

primeros años de vida. Además, en 1964, Bloom publicó su influyente trabajo en el que 

indicaba que gran parte del desarrollo cognoscitivo del niño ocurría durante sus 

primeros cuatro años de vida. Paralelamente a estos descubrimientos, varios autores 

comenzaron a ofrecer argumentos a favor de la plasticidad del desarrollo intelectual 

del niño y de la enorme influencia del ambiente en él (147). También influyeron los 

estudios de Spitz (148)  y Bowlby (149) quienes señalaron los efectos catastróficos de 

ubicar a los niños en ambientes poco estimulantes, lo cual favoreció el argumento de 

la importancia en la experiencia temprana y del efecto perdurable del primer ambiente 

del niño. Estas dos posturas – la de la capacidad del niño de corta edad para aprender 
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y la de la influencia del medio- proporcionaron la base para la creación de un programa 

social denominado “The War on the poverty” cuyo objetivo era salvar al niño de corta 
edad criado en la pobreza. 

A la fecha, existe documentación que demuestra que los programas integrados de 

desarrollo infantil pueden hacer mucho para prevenir la malnutrición, el retraso en el 

desarrollo cognitivo y la preparación insuficiente para la escolaridad. Treinta años de 

investigación han revelado que los programas mencionados pueden mejorar el 

desempeño escolar del niño, aumentar sus perspectivas de productividad y de ingresos 

futuros y reducir la probabilidad de que se convierta en una carga social y de salud 

pública y presupuestaria. Las intervenciones durante la primera infancia también 

pueden mejorar la condición de la madre en el hogar y la comunidad, ayudar a reducir 

la inequidad por razón de sexo, aumentar la participación de la mujer en la fuerza 

laboral y mejorar la participación de la comunidad en los esfuerzos de desarrollo. 

Bases científicas de la intervención temprana: el aprendizaje que ocurre durante la 

infancia se da con una intensidad pocas veces superada durante otras etapas de la 

vida. Es en esta etapa, cuando se adquieren rápidamente muchas de las habilidades 

cognitivas y motoras. Hoy se sabe que si estos procesos de enseñanza-aprendizaje se 

dan en etapas más tardías no resultan tan eficaces. Esta “ventana” de oportunidades 
para el aprendizaje, o sea los primeros años del desarrollo infantil, es un área de 

especial interés para los neurobiólogos (150). El desarrollo temprano del cerebro 

durante la etapa fetal depende en forma primaria de factores intrínsecos del sistema 

nervioso central. El nacimiento y diferenciación de las neuronas, su posterior 

migración a las regiones cerebrales correspondientes, el crecimiento de las 

prolongaciones neuronales (axones) y las conexiones entre neuronas (sinapsis) se dan 

en forma automática, siendo casi totalmente independiente de factores del entorno. 

Sin embargo, factores ambientales como el alcohol, las drogas y las infecciones virales, 

entre otros, tienen el potencial de alterar su desarrollo durante este momento crítico.  

Los factores del entorno cobran mayor importancia a partir del nacimiento. El número 

de conexiones entre neuronas se incrementa en forma dramática y la densidad de las 

sinapsis entre las neuronas crece de manera exponencial hasta el primer año de vida. 

Luego, a través de un fenómeno denominado “poda” o recorte sináptico, el número de 
conexiones entre neuronas decae, alcanzando los valores estables de la edad adulta 

entre los 11 a 16 años de edad. Presumiblemente, el propósito de esta 

sobreproducción de sinapsis tiene como objeto preparar al sistema nervioso central 

para la enorme gama de experiencias posibles. Las experiencias que proporciona el 

entorno serían las responsables de seleccionar las sinapsis que se confirman o 

estimular el “brote” de nuevas sinapsis (151).  Uno de los fenómenos más interesantes 

que ocurre durante las etapas del desarrollo cerebral es la muerte programada de 

neuronas. Variables dependientes de factores genéticos, ambientales y hormonales 
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son los responsables de este proceso que se da desde los primeros días de vida hasta 

entrada la adolescencia. Lo sorprendente de este fenómeno es el hecho  de que 

factores del entorno alteren el cerebro en forma irreversible al incidir sobre la muerte 

neuronal. A diferencia de los procesos reversibles del recorte de las sinapsis, los 

eventos del entorno que contribuyen a la muerte neuronal, como la falta severa de 

estimulación, producen cambios permanentes en el cerebro, ya que las neuronas son 

células irremplazables. De esta manera, vemos cómo las estimulaciones provenientes 

del entorno son una de las principales responsables de la distribución y del tipo de 

conexiones que se establecen entre las neuronas. 

Población  a quien se dirigen los Programas de Intervención Temprana 

 - Niños con Riesgo Socio/ambiental: Los ambientes  socioeconómicos desfavorecidos, 

la adicción a sustancias, el abandono del niño por parte de sus padres, la ausencia de 

alguno de los progenitores y en definitiva la presencia de algunos de los riesgos socio-

ambientales que pueden poner en riesgo  el desarrollo del niño, hacen necesario que 

éste cuente con la compensación de las carencias que derivan de esas situaciones  (Tabla 

4) (152).  

Tabla 4   Factores de riesgo socio/ambiental 

FACTORES DE RIESGO SOCIAL 

-Deprivación económica                                                    -Prostitución 

-Embarazo accidental traumatizante                               -Delincuencia/Encarcelamiento 

-Convivencia conflictiva en el núcleo familiar                -Madres adolescentes 

-Padres con bajo CI                                                             -Sospecha de maltrato 

-Enfermedades graves                                                       -Niños acogidos en hogares infantiles 

-Alcoholismo/Adicciones                                                   -Familias que no cumplan con los con- 

                                                                                                     troles de salud repetidamente 

         Fuente: Libro Blanco de la Atención Temprana  

- Niños con Riesgo Biológico: Entre los factores de riesgo biológico más destacados, 

cabe señalar la prematuridad,  el bajo peso al nacer, la asfixia intraparto y la 

permanencia en unidades de cuidado intensivo neonatal. Estas situaciones  pueden 

originar  problemas neurológicos y alteraciones sensoriales (Tabla 5) (153). 

 

 



31 

 

Tabla 5     Factores de Riesgo Biológico 

RECIÉN NACIDO RIESGO 

NEUROLÓGICO 

RECIÉN NACIDO RIESGO 

SENSORIAL-VISUAL 

RECIÉN NACIDO RIESGO 

SENSORIAL-AUDITIVO 

-RN con peso <P10 para su 

edad gestacional o con peso < 

1,500 g ó edad gestacional < a 

32 semanas 

-Apgar <3 al minuto  ó  <7 a los 

5 minutos 

-RN con ventilación mecánica 

durante más de 24 horas 

-Hiperbilirrubinemia que 

precise exsanguinotransfusión 

-Convulsiones neonatales 

Sepsis, meningitis o encefalitis 

neonatal 

-Disfunción neurológica 

persistente (más de 7 días) 

-Daño cerebral evidenciado 

por ECO o TAC 

-Malformaciones del SNC 

-Neurometabolopatías 

-Cromosomopatías y otros 

Síndromes dismórficos 

-Hijo de madre con patología 

mental y/o infecciones y/o 

drogas que puedan afectar al 

feto 

RN con hermano con patología 

neurológica no aclarada o con 

riesgo de recurrencia 

-Gemelo, si el hermano 

presenta riesgo neurológico 

-Siempre que el pediatra lo 

considere oportuno 

-Ventilación mecánica 

prolongada 

-Gran prematuridad 

-RN con peso < 1,500 g 

-Hidrocefalia 

-Infecciones congénitas del 

SNC 

-Patología craneal detectada 

por ECO/TAC 

-Síndrome malformativo con 

compromiso visual 

-Infecciones posnatales del 

SNC 

-Asfixia severa 

-Hiperbilirrubinemia 

-Gran prematuridad 

-RN con peso < 1,500 g 

--Infecciones congénitas del 

SNC 

-Ingesta de aminoglucósidos 

durante un periodo prolongado 

o con niveles plasmáticos 

elevados durante el embarazo 

-Síndromes malformativos con 

compromiso de la audición 

-Antecedentes familiares de 

hipoacusia 

-Infecciones perinatales del SNC 

-Asfixia severa 

 

 Fuente: Libro Blanco de la Atención Temprana. 
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- Niños con retrasos, desviaciones o  discapacidades de desarrollo establecidas: El 

riesgo establecido se considera una alteración de la evolución normal  de las 

dimensiones biológica, psicológica y social del niño, que derivan de problemas 

relacionados con la salud,  con la presencia de discapacidad cognitiva, motora o de 

lenguaje  o con limitaciones en la percepción sensorial (Tabla 6). 

Tabla 6    Factores de Riesgo Establecido 

RIESGO ESTABLECIDO 

-Trastorno en el desarrollo motor 

-Trastorno en el desarrollo cognitivo 

-Trastorno en el desarrollo sensorial 

-Trastorno en el desarrollo del lenguaje 

-Trastorno de conducta 

-Trastornos emocionales 

-Trastorno en el desarrollo de la expresión somática (auto-

regulación) 

-Retraso evolutivo 

                             Fuente: Libro Blanco de la Atención Temprana 

 

I.3.2.- Programas de Intervención Temprana para Recién Nacidos Prematuros en la 

Unidad Neonatal  

Los avances tecnológicos y  médicos han mejorado significativamente la sobrevida de 

los neonatos que nacen prematuramente, sin embargo, éstos tienen un mayor riesgo 

de desarrollar trastornos motores y cognitivos en comparación con los lactantes 

nacidos a término. En la actualidad, las prácticas de intervención temprana del 

desarrollo se han utilizado en el ámbito clínico con el objetivo de mejorar el resultado 

funcional global para estos niños (154)  e insertándose en el modelo de humanización de  

los cuidados neonatales, pretendiendo transformar cada ingreso y cada estancia de los 

recién nacidos en oportunidades excepcionales de interacción y de aporte con 

alcances más allá del paciente y su familia  llegando a impactar en la comunidad y a la 

sociedad misma (155). 

De entre los modelos de intervención comprometidos con esta práctica humanizada, 

se pueden considerar a los siguientes: 
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- Programas con Atención Centrada al Desarrollo del Recién Nacido 

El concepto de cuidado neonatal con atención preferente al desarrollo ha aparecido en 
los últimos años en respuesta a preocupaciones crecientes acerca del impacto del 
ambiente de las unidades de cuidado intensivo neonatal en el desarrollo de los niños 
pretérmino a largo plazo (156).  

Los principios generales que apoyan este modelo de atención son: 

 -El desarrollo del niño depende de una relación dinámica entre su dotación genética y 
la influencia de su entorno. 

 -El recién nacido tiene una capacidad limitada para organizar su conducta y adaptarse 
al medio y muestra incapacidad para rechazar los estímulos no deseados. 

 -Sólo recientemente ha sido reconocida la individualidad del niño, como un poderoso 
modulador de su cuidado y de su interacción con el ambiente. 

 -El niño en las UCIN recibe un patrón de estimulación inapropiado (no contingente, no 
recíproca, y dolorosa) que podría inhibir el desarrollo neuronal e interferir en su 
diferenciación.  

-El niño es capaz de demostrar una conducta motora más competente cuando está en 
un estado más organizado, tranquilo y de alerta. 

 -Implicación de los padres como miembros activos del equipo de tratamiento. 

La Dra.  H.  Als, promotora de este modelo de atención (NIDCAP - Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program),  propone la “synactive 
theory” que proporciona un marco para comprender la conducta de los prematuros, 
según la cual las conductas del niño se interpretan de acuerdo a cinco subsistemas de 
funcionamiento (157): 

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

2. Autonómico: es el funcionamiento básico de nuestro cuerpo necesario para la 
supervivencia. Los indicadores son el color de la piel, frecuencia cardiaca y patrón 
respiratorio. 

3. Estados: categoriza el nivel del sistema nervioso central en cuanto a vigilia - sueño - 
despertar - llanto (según los estados descritos por Brazelton), demostrando la robustez 
y modulación de sus estados y los patrones de transición de uno a otro. 

4. Atención-interacción: capacidad del niño para interactuar con el medio. 

5. Autorregulación: valora los esfuerzos del niño para conseguir el balance con los 
otros subsistemas. 
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Estos subsistemas funcionan de forma integrada y se influencian unos a otros. A través 
de esta interacción el niño aprende acerca de sí mismo y de su entorno y encuentra 
caminos para tener resueltas sus necesidades, al igual que sus padres y sus cuidadores. 
Esta relación ha sido considerada como imperativa para el desarrollo del niño y 
posiblemente para su papel posterior en la sociedad. 

Las intervenciones del cuidado individualizado del desarrollo están dirigidas a mejorar 
los resultados físicos y de conducta, reduciendo los factores ambientales estresantes y 
reestructurando las actividades de cuidado en respuesta a las claves de conducta del 
niño. 

Intervenciones específicas en la aplicación del programa NIDCAP: 

1. Modificación del ambiente: modulación de la luz y el ruido, cubrir incubadoras, 
moderar actividad. 

2. Ayudas posicionales: como rollos y soportes laterales, nidos para mejorar el balance 
entre las posturas de flexión y extensión; colocarlos en prono o en decúbito lateral. 

3. Estructurar la manipulación directa: maximizar la preparación de los niños 
facilitando la recuperación tras las intervenciones. 

4. Promover las conductas autorregulatorias tales como el sujetarles  y la succión. 

5. Succión no nutritiva: Atención a su capacidad para la alimentación oral. 

6. Implicación de los padres en el cuidado. 

Estas intervenciones no tecnológicas sino conductuales han producido efectos 
favorables en el resultado médico y de neurodesarrollo a corto plazo, así como en el 
seguimiento a largo plazo de estos niños. Los mecanismos por los cuales estas 
intervenciones producen efectos favorables necesitan ser todavía aclaradas. Los niños 
en tratamiento parecen estar menos agitados, lo que también puede hacer que 
necesiten menos soporte respiratorio, que tengan mejor tolerancia enteral y mejor 
desarrollo cerebral. 

- Programas de  Contacto Piel a Piel  

Otra modalidad de intervención que se fundamenta en el recurso humano experto y 
en el empoderamiento de la madre y la familia es el Método Madre Canguro, 
concebido e implementado en Bogotá, Colombia por el Dr. Edgar Rey Sanabria, en 
1978.  Este método consiste en mantener al recién nacido de bajo peso apenas 
vestido, recostado sobre el tórax de su mamá en posición vertical, decúbito prono en 
contacto directo con su piel 24 horas al día. Ofrece la ventaja que, cuando los únicos 
problemas del bebé son su termorregulación y aumento de peso, la incubadora puede 
ser reemplazada por una fuente humana de calor directo: su mamá o su papá. Se inicia 
en el hospital y puede ser mantenido en casa, si el alta es precoz, hasta que el bebé 
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alcance las 40 semanas de edad gestacional. El alta precoz posibilita reintegrar al niño 
rápidamente a la familia. La aplicación del método puede ser la alternativa frente a la 
incubadora, como sustituto de ésta o para restablecer el vínculo y propiciar el apego 
temprano, prolongado y continuo entre la mamá y el bebé (158). Aunque existen 
artículos de investigación que han comparado la utilización de este método con 
cuidados tradicionales  en los que no han encontrado diferencia significativa (159),   
también  hay  los que consideran que es una alternativa útil y segura para niños con 
bajo peso al nacer, pues les garantiza un egreso temprano, contacto piel a piel, un 
crecimiento adecuado y una alimentación inicial basada en la leche materna (160, 161, 162). 

- Programas de Asistencia Individualizada  

Las intervenciones muy tempranas  en bebés muy pequeños se plantean como 

abordajes que sean facilitadores de su propia regulación. El cuidado y la atención en 

como se manipulan y posicionan los lactantes de alto riesgo pueden mejorar la función 

motora futura minimizando déficits y maximizando estímulos, para lograr respuestas 

normales a fin de aprovechar la neuroplasticidad del sistema nervioso. 

Estos programas son un aporte que la Terapia Ocupacional hace a los servicios de 

Neonatología. Su  intervención se diseña de manera individual para cada recién nacido 

adaptándose a sus necesidades, las cuales irán cambiando de acuerdo a su estado de 

salud, maduración y crecimiento y considerando en todo momento la estabilidad 

fisiológica. Entre sus áreas a intervenir se propone: modificaciones ambientales  (con 

respecto a luz, ruido, manipulaciones, etc.) a fin de evitar el estrés y promover estados 

de estabilidad y calma; integración sensorial a fin de proporcionar al neonato  

experiencias sensoriales (táctiles, vestibulares y propiopceptivas) que sean placenteras 

y confortables y que faciliten el procesamiento adecuado de estímulos con el fin de 

promover la aparición de respuestas adaptativas; neuromotora  la cual ofrece un 

adecuado posicionamiento que cumpla con las características intrauterinas (flexión, 

contención, línea media y confort) favoreciendo la organización del niño y  además, 

evita deformidades anatómicas; alimentación (estimulación de succión no nutritiva, 

técnica de posicionamiento de alimentación, asesoramiento a la madre durante la 

lactancia) a fin de promover la estabilidad y autorregulación del niño durante esta 

actividad; intervención con las familias, facilitando una paternidad efectiva dentro del 

servicio de hospitalización y preparándolos para el egreso, en ella se promueve en 

todo momento la relación con su hijo (a) enseñándoles a reconocer los signos de 

estrés y estabilidad, y guiándolos  en el proceso de cuidados básicos (higiene, 

alimentación, cambio de pañal, etc.)(163). 

- Programas para Padres 

“El nacimiento de un niño inevitablemente trae una serie de cambios que alteran la 
rutina cotidiana y que producen estrés en los miembros de una familia. Estos cambios 
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pueden ser percibidos positivos o  negativos y provocar una fuerte tensión al interior 

del núcleo familiar. Cuando el nacimiento ocurre antes del tiempo esperado o nace un 

recién nacido enfermo, puede ser aún más estresante para una familia, por muchas 

razones. Estas incluyen el percibir la sensación de fracaso de tener un niño enfermo, el 

temor a la muerte del niño, la alteración del apego niño-padres, la interrupción en la 

rutina familiar, el temor con respecto a su cuidado y protección y el  resignarse a 

aceptar que otras personas cuiden de él en este período” (164). 

  Junto con la atención médica que se le brinda, los profesionales del área de la salud 

deben, intervenir desde el momento que el recién nacido ingresa,  intentando  

incorporarlo a su familia, estimulando su visita, promoviendo  la lactancia materna, 

fomentando el interés de los padres en el cuidado de su hijo, informando  sobre su 

evolución y estado de salud para así,  aminorar la angustia y desesperanza y  fomentar 

los lazos afectivos que se mantendrán durante toda la vida.  

Existen diversos trabajos que permiten conocer los efectos que sobre el aspecto 

psicológico y conductual de los padres, tienen estas intervenciones así como de los 

beneficios que con ellas pueden proporcionar a sus hijos. 

En un programa de intervención realizado en el departamento de Neonatología del 

Hospital Italiano de Buenos Aires con el objeto de evaluar el estrés y la depresión de 

las madres durante el internamiento de sus recién nacidos prematuros en la UCIN, se 

compararon dos grupos encontrando  que las madres del grupo que recibió 

intervención alcanzaron un índice de depresión significativamente menor que las 

madres del grupo control. Estas madres  expresaron sentir menos sentimientos de 

tristeza, de insatisfacción, de culpabilidad,  reportaron menos llanto y  menor estado 

de irritación, así como de introversión social, de indecisión, leves dificultades para 

trabajar y para conciliar el sueño, así como menos falta de apetito y de   libido, en 

comparación con las madres del grupo control. Este programa constó de varias etapas, 

cada una se definió por el momento en que se encontraba  la evolución del bebé y la 

tarea que desde lo psicológico debían llevar a cabo él y sus padres. En función de estos 

aspectos se plantearon  objetivos y se ejemplificaron  las estrategias de abordaje entre 

las cuales se encontraban: información sobre  las  rutinas de la UCIN, explicaciones 

acerca del concepto de edad corregida, forma de acercamiento al neonato, 

anticipación de situaciones dolorosas por atravesar (por ejemplo dejar internado a su 

hijo), información  sobre la importancia del control homeostático en el niño 

prematuro, observación de los signos de desorganización y sobre-estimulación,  

integración con otros padres de niños prematuros, horarios de visita, observación de 

los recursos del niño prematuro: forma de inhibir movimientos repentinos, 

sobresaltos, temblores, forma de contenerlo, elaboración de un plan de estimulación, 

organización conjunta entre el equipo de salud y los padres sobre un plan de alta del 
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niño, organización del hogar para su recepción, importancia del programa de 

seguimiento pediátrico, etc. 

Con el grupo de padres en intervención, en especial con las madres, se llevaron a cabo 

entrevistas individuales dos veces por semana desde los primeros días de la 

hospitalización. Éstas se realizaron en la sala de cuidados intensivos al lado de la 

incubadora o cuna del niño independientemente de su estado clínico, orientando los 

contactos entre ambos y en espacios privados donde se planteaban temas ligados al 

estado afectivo de los padres, la organización familiar licencias laborales, etc. El 

impacto de la intervención se investigó a través del nivel de estrés y de depresión 

materna manifestados durante el internamiento  del niño y se evaluaron mediante 

escalas diseñadas para tales fines: Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados 

Intensivos (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit, PSS: NICU) e 

Inventario de depresión de Beck (165).  

En otra investigación realizada en un hospital Uruguayo en donde se trabajó con un 

grupo de padres de niños internados en una UCIN, se consideraron dos  objetivos:    

 - Crear un espacio de reflexión y apoyo a los padres a través de reuniones entre los 

mismos y un grupo de representantes del equipo asistencial de la UCIN, permitiendo 

que se manifiesten ansiedades, angustias y temores, de modo que la asistencia sea 

dirigida a la familia y no sólo al paciente y   - Mejorar la relación entre los padres y el 

equipo de salud para que el clima del área de internación especializada sea menos 

traumática para el niño y su familia. En este proyecto se consideró la experiencia como 

positiva debido a que se disminuyó el nivel de temor y angustia de los padres así como 

el nivel de conflictividad con el personal de salud (166).  

En relación a la intervención  educativa en el manejo del niño prematuro en México,  

se tiene como antecedente el  proyecto realizado en un Hospital  Regional del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la 

ciudad de Monterrey,  Nuevo León, en donde se evaluaron competencias en  el 

autocuidado  materno, aumento de peso, talla y complicaciones de recién nacidos 

prematuros. Se seleccionaron dos grupos comparativos con 10 diadas cada uno  en los 

que  se exploraron conocimientos sobre factores de riesgo, inmunizaciones, higiene, 

alimentación. El grupo de estudio recibió un programa educativo (20 horas) activo-

participativo  y el seguimiento del prematuro fue  en su domicilio a su egreso, a los dos 

y a los cuatro meses de edad,  encontrando que las competencias en el autocuidado de 

las madres con intervención reportaron  un nivel superior de eficiencia en relación al 

grupo de madres que no recibió intervención. De igual forma, la presencia de 

complicaciones en los niños prematuros, hijos  de madres que recibieron el taller fue 

menor a la del grupo control. Así mismo, se encontró una relación significativa entre 
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las variables sociodemográficas y las competencias de  autocuidado observándose 

mayor significancia en las de escolaridad y ocupación (167).  

En otras culturas,  como la norteamericana,  el egreso hospitalario de un recién nacido 

prematuro puede implicar muchas emociones y estrés en la familia por lo que  

también se ha considerado, como una herramienta básica para planear la transición de 

estos neonatos de un ambiente hospitalario (UCIN) a su hogar, la instrucción 

proporcionada   a los padres a fin de que  éstos puedan brindarle a sus hijos no solo un 

ambiente alegre, confortable y seguro sino que también puedan satisfacer las  

necesidades específicas de estos infantes vulnerables (168, 169).  

En países en vías de desarrollo, en donde la tasa de mortalidad infantil es un grave 

problema, se han desarrollado estrategias que tratan de abatirla y en las que  se 

incluye la educación a los padres   para lograr que brinden la  atención  adecuada a sus 

recién nacidos. La capacitación  que se les  proporciona está basada en teorías 

estandarizadas sobre el desarrollo  infantil así como en los cuidados necesarios que 

debe proporcionar la madre a su hijo sano y  entre los elementos que se incluyen  se 

encuentran: información sobre  eliminación, alimentación, temperatura peso, estado 

respiratorio,  cuidados al cordón umbilical, tono muscular y  coloración de la piel,  

entre otros (170). 

Es importante resaltar también algunos trabajos de investigación en los que se ha 

proporcionado adiestramiento a la madre de neonatos prematuros en hospitales de 

países de tercer mundo con la finalidad de que éstas procuren la atención  requerida 

por su recién nacido (alimentación, control de temperatura corporal, administración 

de medicamentos) y para que éste sea egresado del hospital lo más tempranamente 

posible,  a fin de suplir la falta de personal paramédico, reducir enfermedades y abatir 

costos. Un ejemplo es el realizado en un hospital Pakistaní en 1999 en el cual se 

compararon dos grupos de neonatos: uno atendido por sus madres posterior a un 

entrenamiento y el otro, que recibió atención por parte del personal profesional de 

enfermería de dicha institución y entre los resultados que se encontraron, es que hubo 

un mayor incremento de peso, así como menor índice de enfermedades infecciosas en  

aquellos infantes  que recibieron atención  y cuidados maternos (171).  

De igual forma, y también en Pakistán, se realizó un estudio clínico que pretendía  que 

las madres de neonatos prematuros de menos de  1 500 g, proporcionaran los 

cuidados básicos   a sus hijos antes de que éstos fueran egresados y bajo supervisión 

de personal especializado midiéndose los resultados en dos momentos: uno antes del 

egreso (el cual se efectuaba una vez que el niño controlara su temperatura corporal, 

pudiese alimentarse por sí mismo y tuviera una ganancia  de peso regular) y  en el  se 

contemplaban patrones de enfermedad durante la hospitalización y días de estancia 

hospitalaria, y uno posterior al egreso que incluía re-internamientos en las siguientes 
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cuatro semanas, encontrándose que, en un lapso de 10 años  posterior a la 

implementación de esta estrategia,  los días estancia-hospitalaria disminuyeron de  34 

(DE 18) en 1987-90 a 16 (DE 14)  en 1999-2001. La tasa de readmisión no incrementó y 

no hubo resultados adversos hasta los doce meses de edad de los niños. Esta 

experiencia demostró  que es posible   motivar e incluir a las madres en el cuidado  de 

neonatos  de muy bajo peso al nacer dentro del hospital,  con un egreso temprano a su 

domicilio  lo que conlleva  no solo  una estancia hospitalaria más corta  sino además  

una  disminución de infecciones nosocomiales (172).  

 

I.4.- El  MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 
A nivel mundial, en el año 2004 se celebra el vigésimo quinto aniversario de la 
formulación de la Atención Primaria de Salud como la estrategia más importante para 
conseguir la tan ansiada salud para todos (173), ratificada en la 57ava Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo 2004, Ginebra). El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 
organiza los servicios para enfrentar los problemas actuales y prepara al sistema para 
prevenir y hacer frente a los problemas futuros (enfermedades emergentes y re 
emergentes). En tal sentido uno de los énfasis es trabajar en los determinantes de la 
salud y no sólo en la enfermedad. 
 
 
I.4.1.-  Concepto actual 
 
El Modelo de Atención Integral de Salud  (MAIS) “es la forma de aplicar las acciones de   
salud tomando como eje central las necesidades de salud de las personas en el 
contexto de la familia y de la comunidad, antes que a los daños o enfermedades 
específicas. Este modelo establece una visión multidimensional y biosicosocial de las 
personas e implica la provisión continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, 
la familia y la comunidad, desarrolladas en corresponsabilidad con  el sector salud, la 
sociedad y otros sectores, para la promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud, con la finalidad de mejorar el estado de salud para el 
desarrollo sostenible” (174). 
 
  
I.4.2.-  Principios 
 
Los principios del Modelo de Atención Integral son: 
1. La Integralidad 
2. Universalidad al acceso 
3. Equidad 
4. Calidad 
5. Eficiencia 
6. Respeto a los derechos de las personas 
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7. Participación y promoción de la ciudadanía 
8. Descentralización 
 
La integralidad es el principio fundamental y está ampliamente explicitada en el 
documento: La Salud Integral Compromiso de Todos, quedando claro que no es la 
suma de acciones de los antiguos Programas de salud y que corresponde a un cambio 
cualitativo. La integralidad es un cambio de concepción de cómo “mirar” a las personas 
para que los servicios que le sean entregados logren mejor impacto sobre su estado de 
salud asegurando su oportunidad y continuidad. Esta “mirada” reconoce que la 
situación de salud de la persona es consecuencia de su carácter multidimensional y 
biopsicosocial: la persona tiene una carga biológica y psicológica que se desarrolla 
dentro de un complejo sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y eco- 
biológicas del entorno familiar y de la comunidad. A su vez la familia está en constante 
interacción entre sus miembros y con el medio natural, cultural y social de su entorno 
comunitario. Por tanto una mirada integral implica reconocer las necesidades de salud 
de las personas y que su resolución requiere que las acciones de salud se amplíen 
hacia su entorno: familia y comunidad; todo esto transcurre a lo largo de la vida y cada 
etapa personal y familiar tiene sus propias necesidades y enfoques. 
La integralidad incluye la priorización de problemas específicos de salud por su alta 
prevalencia  y/o externalización, que requieren se aborden por estrategias 
sistematizadas con enfoque de Salud Pública. La mayoría de dichas prioridades (riesgos 
y daños) son las Estrategias Sanitarias Nacionales. El respeto a los derechos de las 
personas, en un país de tanta diversidad cultural, tiene implícito la adecuación por 
género e interculturalidad en la gestión y prestación de los servicios. Estas 
consideraciones son indispensables para que, en materia de salud, se dé un mayor 
acercamiento del estado, representado en el personal de los Establecimientos de 
Salud, a la población. 
 
 
I.4.3.-  Dimensiones 
 
El  Modelo  de  Atención  Integral    se aplica en las dimensiones de la persona, familia y 
comunidad.  Como están correlacionados entre sí, influyéndose unos a otros, la 
Atención Integral sólo está completa cuando actúa en las tres dimensiones: 
 
- Persona: La persona y sus necesidades de salud son el centro del Modelo de Atención 
Integral, no así los daños o enfermedades. La persona tiene un carácter 
multidimensional, como ser biosicosocial, inmerso en un complejo sistema  de 
relaciones políticas, sociales, culturales y eco-biológicas. Su atención aborda las 
diversas necesidades de salud de las personas en las diferentes etapas de su vida 
(niñez, adolescencia, adultez y adulto mayor), considerando la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres, enfoque de género y aspectos culturales. 
 
- Familia: Es la unidad fundamental de la comunidad. Sus miembros interactúan entre 
sí y con el medio natural, cultural y social. Por tanto no es sólo la suma de sus 
miembros, y su abordaje requiere un enfoque a la “familia”. 
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- Comunidad: como organismo social vivo y dinámico está conformado por el conjunto 
de familias interactuando unas con otras en un espacio concreto. Se desarrolla en el 
escenario político, económico y social. También se desarrolla en un Medio ambiente o 
entorno: flora, fauna, agua, clima, composición química, microambiente (vivienda). 
Forma parte intrínseca de la realidad de las personas y la familia. Es la dimensión 
privilegiada para la interacción y la integración de las personas y de las familias y por 
tanto en él se debe de actuar con acciones de promoción y prevención. Debe 
entenderse que la comunidad saludable es un resultado multisectorial que implica la 
participación coordinada, concertada y complementaria de sus diferentes actores 
(públicos, privados, sociedad civil, salud, educación, trabajo, etc.) (175). 

 
 
I.4.4.- Modelo de cuidado integral del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

(LSND)  del Instituto Nacional de Pediatría  (INP) 

 
En México, el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional 
de Pediatría (LSND-INP) propone  el término cuidado integral, que se refiere a los 
programas para el desarrollo infantil temprano dirigidos a niños menores de 8 años 
que presentan riesgo  para desviaciones del mismo. 
Estos programas reúnen tres características importantes: integral, sistémico y cálido. 
El término integral se refiere a la capacidad de incorporar en el programa aspectos 
funcionales básicos (neurovegetativos, motores y sensoriales) con los aspectos  
afectivos, del temperamento y de la interacción social, incluyendo actividades de 
cuidado y estimulación con sus respectivas restricciones. Es integral en cuanto a 
capacidad de constituirse en actividad preventiva, lo que significa considerar acciones 
de fortalecimiento y de protección a la salud respecto a factores agresores o lesivos y 
evitar daños permanentes que disminuyan el bienestar y desarrollo integral del 
individuo, limitando sus posibilidades como ciudadano en óptima condición.  
El término sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno 
humano y ambiental. Esta perspectiva  se extiende a las relaciones entre lo orgánico, lo 
afectivo y lo social e  incluye las relaciones entre la alteración y su compensación 
correspondiente. El cuidado integral del niño tiene que ver con la capacidad de 
favorecer las trayectorias adecuadas del desarrollo y con su vigilancia, el bienestar del 
individuo y su familia y la  calidad de vida, pero también con el reconocimiento de las 
diferencias culturales, los modos de vida y ambientes saludables y la sensibilización 
para la aceptación de los cambios y la diversidad. 
La calidez incluye un trato digno del niño, su familia y su contexto, y la aceptación de 
las dificultades por las que atraviesan los nuevos padres y sus sensaciones de alegría o 
bienestar al conocer y participar en las actividades y cuidados para fomentar el 
proceso de desarrollo del niño (176). 
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I.4.5.- El cuidado integral en la etapa neonatal 
 
Así mismo, este LSND  propone que, en base al Modelo de Atención Integral de la 
Salud y a la experiencia gestada en sus instalaciones, un programa de cuidado integral 
en el niño durante  el primer mes de vida debe incluir los siguientes puntos: 

 Favorecer la relación del binomio madre-hijo y la relación amplia con la familia. 

 Desarrollar las capacidades de cuidado, afecto y protección por parte de los 
padres y cuidadores. 

 Incrementar la organización de las funciones de control interno y regulación del 
niño, a través de la vigilancia y orientación a la madre y a la familia. 

 Impulsar el potencial materno para identificar posibilidades y formas de 
estimulación favorables al niño y su familia. 

 Informar a la madre y a la familia sobre las fuentes potenciales de estimulación 
inadecuada. 

 Establecer formas de amortiguación de estímulos inadecuados y excesivos. 
 
Las acciones que se sugieren en el cuidado integral del niño se realizan en torno a las 
actividades cotidianas que la familia emplea para atender al niño, en especial la madre. 
Las rutinas del cuidado integral no son diferentes de las que se ejecutan de forma 
natural como parte del cuidado higiénico y de fomento a la salud, ni de las actividades 
realizadas en los servicios de salud y en ellas se consideran acciones cuyo sustento se 
funda en las necesidades expresadas por el organismo y las regulaciones propias del  
sistema nervioso central y se incluyen actividades apropiadas para la edad  que son 
plataforma de conductas complejas de posterior adquisición. En ellas se incluyen los 
automatismos neurovegetativos.           
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II.- JUSTIFICACIÓN 

 

El incremento en la sobrevida de neonatos prematuros con  peso al nacer  cada vez 

menor, que requieren de hospitalización  por largos periodos  en las salas de cuidados 

intermedios una vez que han superado la gravedad de su condición inicial, lugar en 

donde se pone especial énfasis en  condiciones que no solamente favorezcan su sano 

crecimiento sino también en donde se llevan a cabo estrategias que favorezcan su 

adecuado desarrollo a través de ambientes físicos modificados (control de luz y ruido) 

así como de protocolos de manejo mínimo y promoción de la relación madre-hijo,  

hacen necesaria la creación de un modelo educativo dirigido al personal de enfermería 

a su cargo a fin de que cuenten con la información necesaria para orientar a los padres 

de esta población durante los momentos de la visita hospitalaria para que éstos sigan 

proporcionando a sus hijos continuidad en el   manejo a su  egreso pero con énfasis en 

la atención prestada al interior de las salas de cuidado neonatal a fin de que ellos 

puedan incorporarlos de manera integral al cuidado cotidiano en casa.  

 Aunque  las instituciones hospitalarias que atienden a esta población  permiten la 

presencia de los padres dentro del hospital y ocasionalmente se les invita a participar 

en algunos cuidados a sus recién nacidos prematuros (alimentación, específicamente), 

se hace necesaria la creación de  un  modelo que surja del personal de enfermería por 

ser aquél el  profesional que se encuentra en contacto directo con los padres y  por ser 

un elemento  generador de la cultura  del auto-cuidado en la población a su cargo,  

población que  en el contexto sociocultural  actual carece de modelos familiares  de 

cuidado a la salud  y que, además,  requiere de cuidadores secundarios para sus hijos  

por la incorporación de la mujer al ámbito laboral haciendo  necesario que se les  

informe sobre las características físicas  y competencias de su niño , las necesidades 

que éste presenta,  los cuidados necesarios así como los signos de alarma que 

involucren atención médica, permitiéndole generalizar estas acciones en la rutina 

diaria del cuidado infantil  y concediéndoles además, la posibilidad de difundir  esta 

información  a los demás  cuidadores que participan en la atención  de su hijo.  
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III.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

         Construir una Guía de Enfermería que cuente con elementos que permitan   

proporcionar información y adiestramiento a los padres en la vigilancia y el cuidado 

integral domiciliario de los niños prematuros a su egreso hospitalario. 

Objetivo específico 

         Diseñar un  cuadernillo informativo dirigido al cuidador primario del niño 

prematuro en su domicilio. 

 

IV.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN 

 Se realizó una búsqueda de material bibliográfico  concerniente a la evolución de la 

atención médica al neonato prematuro, la sobrevida, la morbilidad general y los 

trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en esta población  así como de los 

programas de intervención aplicados en las Unidades de Cuidado Neonatal. 

Se consultó con un grupo de profesionales con amplia experiencia en establecer 

programas de Cuidado Integral dirigidos a  niños con riesgo para el desarrollo infantil, 

sobre los lineamientos convenientes  para extender este trabajo aplicando sus 

estrategias a la población de neonatos prematuros hospitalizados, próximos a su 

egreso. 

Una vez conocida y sistematizada esta información y basándose en el programa de 

Cuidado Integral que lleva a cabo el LSND del INP, se elaboró una Guía de Enfermería 

con  elementos  básicos que permitan a este personal  participar en la educación a los 

padres y/o familiares del niño prematuro próximo a egresar de la Unidad Neonatal 

proporcionándoles la información precisa para su vigilancia  y  cuidados necesarios 

que, integrados a su rutina familiar, favorezcan el desarrollo infantil en los primeros 

cuatro meses de vida.  

Esta Guía de Enfermería consta de los siguientes elementos:  

- Objetivo 

- Estrategia 

- Escenario 

- Actividades de Estimulación 
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 - Acciones Preventivas 

-Vigilancia de Conductas de Alto Riesgo 

Posteriormente se elaboró  el contenido  temático de un cuadernillo  para los padres 

que fortalezca sus conocimientos, el cual les será entregado una vez que el personal de 

enfermería les haya proporcionado la misma información de manera verbal. 

Una perspectiva para continuar en esta línea de trabajo sería diseñar y llevar a cabo un 

taller para capacitar al personal de enfermería con el objeto de proporcionar los 

elementos sugeridos en esta guía para generar la información y formación necesaria 

que permitan ofrecer al cuidador primario acciones específicas de autoconfianza y 

manejo del niño en su domicilio una vez dado de alta. 
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OBJETIVO: Autorregulación en los automatismos neurovegetativos. (Que el niño  controle sus adaptaciones automáticas 
ante el medio). 
 

 

ESTRATEGIA Establecer ritmos y rutinas en la actividad dirigida al cuidado del niño favoreciendo  la organización de las 
conductas en los diferentes escenarios  como : 
 

ESCENARIO Alimentación 
 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

-Despertar al niño cada dos o tres horas o conforme a indicaciones precisas de tipo dietético. 
 
-Movilizarlo  suavemente y aflojarle la ropa cerciorándose  de que su pañal esté  seco. En caso necesario, 
cambiar éste sujetándolo de  ambas piernas a nivel  de los tobillos y acercándolas juntas  hacia su abdomen, 
posteriormente regresarlas   en forma lenta a su posición original. Esta actividad se recomienda realizarla 
acompañándola de alguna canción o de palabras dirigidas al niño y observando su reacción. 
 
- Promover siempre la lactancia materna. 
 
-Recomendar que durante la alimentación, el cuidador siempre cargue al niño sosteniendo su cabeza en el 
antebrazo y elevándola  más que la cadera o colocándolo  frente  a él, a la altura de sus ojos. 
 
- Facilitar  el contacto cara a cara, hablándole mientras lo alimenta. 
 
- Rozar  la comisura labial con el pezón, favoreciendo la apertura de la boca o cuando el niño detenga la 
succión. 
 
- Durante la alimentación,  insistir en que se le hable, pronunciándole palabras cortas y a volumen regular, 
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procurando mantener el contacto visual del niño con los ojos o con la  boca del cuidador. 
 
-Una vez  finalizada  la alimentación, colocar  al niño en posición vertical  acomodando  su cara sobre el 
hombro y sus nalgas sobre el antebrazo del cuidador, dándole palmadas suaves  y en sentido ascendente 
sobre su espalda a fin de que el aire  tragado durante la alimentación, sea expulsado. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 
 

- Generar conciencia en el cuidador  en relación al  lavado de manos constante, sobre todo, antes de 
manipular al niño y - también en el uso de cubre-bocas  en caso de padecer enfermedades de tipo respiratorio. 
 
- Despertar al niño para ser alimentado en caso de que él no lo  solicite, incluso en el horario nocturno. 
 
-En caso de que el niño no presente  reflejo de succión o éste sea débil, realizarle masaje peri-bucal 5 minutos 
antes de ser alimentado. 
 
-Siempre hacer eructar al niño  entre la alimentación de un seno y el otro, así como de manera postprandial. 
 
-Después de la  alimentación, acostar al niño en posición de decúbito lateral derecho sobre una superficie que  
mantenga su cabeza por arriba de la cadera. 
 
 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS DE ALTOA 
RIESGO 

-Vigilar en el niño coloración  de tegumentos durante la alimentación, calidad o ausencia  del reflejo de 
succión, presencia de atragantamiento, escurrimiento, regurgitación y/o vómito, así como presencia de 
evacuación intestinal mínimo una vez en 24 horas. 
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ESTRATEGIA Establecer ritmos y rutinas en la actividad dirigida al cuidado del niño favoreciendo  la organización de la conducta de : 
 

ESCENARIO Control  de la temperatura corporal 
 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

-Informar al cuidador sobre la labilidad térmica de un neonato prematuro. 
- Establecer un horario para   proporcionar el baño al niño. Éste se debe realizar,  de preferencia, una vez que ya no 
se vaya a llevar al niño al exterior y deberá ser de manera rápida, en un lugar cerrado y evitando corrientes de aire. 
-Después del baño, ungir su piel con crema proporcionándole un masaje suave en todo el cuerpo. 
-En caso de frío, utilizar, para vestir al niño,  ropa abrigadora de algodón y promover el uso de gorro cuando se vaya 
a salir con él. Y en caso de calor, cubrirlo con una manta ligera. 
 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

-Utilizar agua caliente para proporcionar  el baño diario, corroborando  la temperatura de ésta con el codo del adulto 
a fin de evitar que el niño pueda quemarse con ella. Éste siempre deberá realizarse en tina. 
-Posterior al baño, secar perfectamente bien al niño, poniendo énfasis en los pliegues corporales,  y vestirlo lo más 
rápidamente posible, evitando que pierda calor. 
-Identificar signos de hipo o hipertermia para poder cubrir o descubrir al niño. 
-Informar  al cuidador sobre el inconveniente de “envolverlo”  en cobertores limitándole el movimiento. 
-Al cubrirlo con mantas gruesas, verificar que el niño pueda respirar sin dificultad. 
-En caso de requerir helioterapia para el manejo de la ictericia, colocar al niño  totalmente desnudo cerca de una 
ventana cerrada y dentro de una habitación que no tenga corrientes de aire. Los baños de sol deben de realizarse 
antes del mediodía y su duración será de 5 a 10 minutos cambiando la posición del niño y cuidando que sus ojos no 
queden expuestos a los rayos. 
 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS DE  
ALTO RIESGO 

Vigilar: - presencia de diaforesis profusa, acrocianosis,  coloración marmórea o hipotermia constante. 
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ESTRATEGIA Establecer ritmos y rutinas en la actividad dirigida al cuidado del niño favoreciendo  la organización de la conducta de : 
 

ESCENARIO   Automatismo respiratorio 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

-Estimulación táctil suave del neonato  en caso de observar apneas. 
 
-Al acostar al niño, favorecer alineación de cabeza y cuerpo. 
 
-Promover el uso de una almohadilla escapular acorde con el tamaño del niño para mantener la cabeza más elevada 

que el resto del cuerpo. 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

- Durante la noche, acostar al niño en posición ventral con la cabeza elevada y el cuello en extensión. Evitar 
posiciones con cabeza en flexión. 
 
-Durante el sueño del niño, verificar que las cobijas o la almohada no cubran sus vías respiratorias. 
 
-Nunca se deberá de fumar cerca del niño o dentro de la habitación donde éste duerme. 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS DE  
ALTO RIESGO 

- Vigilancia estrecha durante el sueño del niño y en las primeras semanas posteriores a su egreso hospitalario, 
observando presencia de episodios de apneas y/o cianosis, así como duración de los mismos. 
 
-Vigilar distermias, presencia de temblores,  reflujo gastro- esofágico, fiebre o convulsiones, ya que pueden ser 

condicionantes de apneas. 
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ESTRATEGIA Establecer ritmos y rutinas en la actividad dirigida al cuidado del niño favoreciendo  la organización de la conducta de : 
 

ESCENARIO   Excretas 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

-Masaje abdominal antes de la alimentación. 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

-Si  por indicación médica es necesario alimentar al niño con leche industrializada, preparar ésta  con las cantidades 

adecuadas y antes de proporcionársela al niño, verificar que la temperatura sea la adecuada. 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS DE 
ALTO RIESGO 

-Vigilar presencia de edema, así  como número y características de las evacuaciones (coprolitos, diarrea, presencia de 
sangre). 
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ESTRATEGIA Establecer ritmos y rutinas en la actividad dirigida al cuidado del niño favoreciendo  la organización de la conducta de : 
 

ESCENARIO    Sueño 

ACTIVIDADES 
DE 
ESTIMULACIÓN 

- Durante el sueño diurno del neonato, procurar que el área en donde duerme, se encuentre lo más silenciosa posible. 
 
 -Para dormir al niño   en la noche,  procurar que el ruido y la luz no  sean excesivos en su recámara para lograr un  
   sueño  más largo y profundo  y  para favorecer la formación de  hábitos. 
 
-Para la  alimentación o el cambio de pañal durante la noche, manipularlo y hablarle lo menos posible y sin prender la luz 
de la recámara, auxiliarse con una lámpara de  poca intensidad lumínica. 
 
-Si al acostarlo en la noche el niño no se duerme inmediatamente, se deberá vigilar hasta que lo haga pero evitando 
hablarle y cargarlo. 
 
-Promover que la hora de dormir en la noche, sea la misma todos los días. 
 
-Procurar bañarlo antes de dormir para favorecer su relajación. 
 
-Uso de hamaca para favorecer posturas adecuadas. 
 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

No olvidar hacer eructar al niño después de alimentarlo y antes de acostarlo nuevamente. 
 
- Para dormirlo durante la noche, procurar vestirlo con ropa abrigadora para evitar el uso de cobijas gruesas que en algún 
momento puedan cubrir su cara y dificultar su respiración. 
 
-Siempre acostar  al niño en un lugar con protección para evitar caídas. 
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-El niño debe dormir solo.  
 
-Si los barandales de su cuna se encuentran muy espaciados, los espacios entre uno y otro barrote deberán protegerse 
con un cobertor grueso. 
 
 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS 
DE  ALTO 
RIESGO 

-Vigilar las características del sueño: inquietud, ausencia de sueño,  irritabilidad  o llanto agudo en lugar de sueño, 
presencia de apneas, cianosis  o temblores, posturas inadecuadas durante el sueño (cuello en hiperextensión). 
 
-Observar  si los ruidos fuertes despiertan al niño o lo sobresaltan. 



GUÍA DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DOMICILIARIO DE NIÑOS PREMATUROS  (DE 0 A 4 MESES) A SU 
EGRESO HOSPITALARIO 

 

54 
 

OBJETIVO: Construcción de la inteligencia práctica  a partir de esquemas sensoriomotrices  para los dominios cognitivos   

ESTRATEGIA Construcción de esquemas cognitivos básicos (primarios) 

ESCENARIO Favorecer la construcción de competencias para el aprendizaje a través de habilidades del juego, imitación gestual y 

vocal. 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

-Promover la cercanía de la cara del cuidador y la cara del niño (20 cms de distancia) en todos los momentos posibles: 
alimentación, baño, cargado, interacción verbal. 
-Teniendo enfrente del niño la cara del cuidador, fomentar que este último, le hable con voz audible y utilizando 
palabras cortas y claras.  
- En esta misma posición, el cuidador podrá gesticular frente al niño, poniendo énfasis en el movimiento de ojos y 
boca, por ejemplo meter y sacar la lengua dándole tiempo al niño de observarlo para que intente imitarlo. 
-Utilizar una sonaja con sonido suave para intentar que el niño cambie su conducta al escucharla. 
-Intentar el seguimiento visual  utilizando la cara del cuidador o un juguete grande de color rojo, que no produzca 
ruido. 
-Ofrecer los juguetes en la línea de visión del niño así como al alcance de ambas manos, dirigiéndolos hacia línea 
media del cuerpo del niño. 
-Colocando al niño cara-cara con el cuidador, realizar sonidos con la boca, dando tiempo para que el niño atienda e 

intente imitarlos. 

1
 Stern, Donald. La primera relación madre-hijo. Ed. Morata. Serie Bruner. 3ª ed. 1983. Madrid. Pág. 63. (Pág. Totales 221) 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

-Si el cuidador se encuentra estresado o tiene poco tiempo para disfrutar con el niño, evitar realizar estos juegos en 
estos momentos. 
- No utilizar juguetes que produzcan  ruido o evitar hacerlo  cuando se juegue con el niño ya que a esta edad él sólo 
puede atender un estímulo a la vez  (visual o auditivo).  
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En caso de estimular aspectos visuales, procurar no mostrar juguetes que hagan ruido, de tal manera que el estímulo 
sea realmente visual. 
-Si el niño se encuentra llorando o está irritable se debe  evitar jugar con él en este momento, al contrario, se tendrá 
que  revisar que no requiera atender alguna necesidad básica y si no es así,  entonces solamente se deberá cargar, 
arrullar y hablarle en voz baja para calmarlo. 
-Orientar al cuidador sobre la calidad del ambiente en el contexto inmediato al recién llegado a casa, en cuanto a 
evitar la sobre-estimulación sensorial (luces y colores intensos en la habitación, uso de muchos juguetes a la vez, 
sonidos agudos, fuertes  y constantes, manipulación frecuente e innecesaria). 
 

VIGILANCIA DE 
CONDUCTAS DE  
ALTO RIESGO 

-Vigilar si el niño logra ver los ojos o la cara del cuidador. 
-Observar  si el ruido del juguete hace que el niño se quede quieto o incremente su conducta motora. 
-Observar la presencia de sonrisa social. 
-Observar que conforme crece, el niño vaya  ampliando sus desplazamientos oculares. 
 -Si el niño presenta estrabismo, éste debe ir desapareciendo al final de los cuatro meses. 
-Vigilar la intención de búsqueda y orientación hacia la fuente sonora y no solamente el cambio de conductas 
motrices. 
-Vigilar el proceso de prensión palmar (desde la apertura del pulgar hasta la direccionalidad de las manos a línea 
media ante el juguete presentado). 
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OBJETIVO: Ofrecer al niño diversos espacios y escenarios dentro y fuera de casa proporcionándole seguridad y confort  así 

como al cuidador que lo transporta.  

ESTRATEGIA Transporte del niño,  fuera y dentro de la casa, 

ESCENARIO Desplazamiento del cuidador con el niño 

ACTIVIDADES 
DE 
ESTIMULACIÓN 

-Recomendar cargar al niño  sosteniéndolo  con ambos brazos, manteniendo su cabeza  alineada con el esternón,  más 
arriba que su cadera y el cuerpo semiflexionado. Su cara debe estar cerca de la del cuidador ya que así podrá fijarse en sus 
ojos y en su boca cuando  éste le hable: sus brazos deben quedar sobre su pecho y sus manos  siempre una cerca de la 
otra. 
-Al cargar al niño, evitar que alguno de sus brazos  quede colgando o en  espalda del cuidador.  
-Fomentar el uso del rebozo ya que éste propicia una postura adecuada para el niño,  cómoda para la madre y  segura en 
caso de utilizar transporte público, facilitándole a quien lo carga tener las manos disponibles para detenerse o para 
usarlas en cualquier otra situación imprevista.  
-Procurar utilizar el rebozo de una tela que corresponda al clima de la región o estación del año. 
-En caso de utilizar automóvil,  el niño deberá trasladarse  en una silla porta bebé la cual deberá colocarse siempre en el 
asiento trasero con el niño mirando hacia atrás y se deberá sujetar tanto al pequeño como a la silla de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.  
-En caso de utilizar carriola, procurar que ésta  sea de material lavable, que ofrezca estabilidad a la postura del niño y que 
cuente con cintas  de sujeción adaptables al tamaño del niño. 
-Colocar al niño dentro de la carriola en una postura adecuada: cabeza alineada con el esternón y más alta que la cadera 
(para evitar bronco aspiración),  tronco derecho y manos libres.  
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ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 

-Al cargar al niño su cabeza   nunca debe colgar hacia atrás  tampoco se debe  totalmente erguido ni se debe apoyar en 
sus  pies. 
-Hasta los 4 meses de edad  se evitará el uso del canguro por no ofrecer un sostén cefálico adecuado. También se deben 
evitar los portabebés que impidan a la madre la visibilidad de la cara del niño y que ésta no pueda detectar la presencia 
de apneas, vómito, regurgitación, cianosis, etc.  
-Preferenciar el traslado del niño con el rebozo tradicional aún dentro de casa y evitar el uso prolongado de la carriola. 
-En caso que el niño presente problemas para regular su temperatura corporal, favorecer el cargado con rebozo con el 
objeto de mantenerlo cercano al cuerpo y al calor de su madre o cuidador. 
-Se deberán evitar tiempos prolongados del cargado en brazos para favorecer hábitos de autonomía sobre todo no 
alterando los horarios de sueño. 
-Se recomienda limitar los viajes en automóvil durante los primeros 28 días de vida de los recién nacidos, sean 
prematuros o a término, ya que se ha observado que a partir de los 60 minutos de estar sujetos a la silla sufren descensos 
hasta de 60% de la saturación de oxígeno, lo que puede propiciar la aparición de apneas. Ante esta situación se 
recomienda que el viaje no supere los 90 minutos, o bien, parar cada 90 minutos, desatar al bebé y cargarlo unos diez 
minutos antes de reanudar la marcha 2 

-Nunca coloque al bebé dentro de su silla en el asiento delantero. 
-Por ninguna razón se deberá llevar al niño en brazos. 
 
2.-  Silla porta bebe para auto en: http//: josalud.com/2008/12/proteja-su-bebe-de-los-accidentes. 

VIGILANCIA DE  

CONDUCTAS 

DE  ALTO 

RIESGO 

-Prestar  atención si al cargar al niño de esta manera, él es capaz de chuparse una o ambas manos 
-Observar si el  niño no se adapta, mostrándose  irritable o molesto,   al cuerpo o al aditamento elegido por el cuidador. 
-No dejarle muñecos o gorros muy grandes que puedan taparle la cara durante el transporte. 
-Mantener a los hermanitos fuera del contacto o aproximaciones peligrosas para el niño dentro del medio de transporte 
-Si se le lleva en brazos, evitar llevar alhajas que puedan dañar al niño. 
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CUIDADO DE MI  BEBÉ  EN CASA 

 

 - GUÍA PARA PADRES DE NIÑOS PREMATUROS – 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



59 

 

 

                                                                                                         

                                                           

                                                                                                                          (NOMBRE DEL NIÑO)      

Mi bebé nació el día  _____  del mes de _________________________ del año__________,  en el  

Hospital ________________________________ de la ciudad de _________________________. 

 

Su nacimiento fue  por medio de  (cesárea o parto eutócico) y  fue prematuro  porque nació a  

las __________ semanas de gestación. 

 

Cuando nació, el médico pediatra lo calificó con un Apgar de _______ inmediatamente y con  

________ a los 5 minutos de su nacimiento. 

 

Al nacer pesó ____________ kgs. y midió ______________ cms. 

 

Tuvo necesidad de permanecer hospitalizado _____________ días  de los cuales __________ estuvo  

dentro de una incubadora. 

Requirió: 

Oxígeno   __________________ (número de días) 

Luz de fototerapia _____________ (número de días) 

Recambio de sangre ____________ (cuántas veces) 

Uso de ventilador   ________________  (número de días) 

Alimentación con sonda ____________ (número de días) 

Uso de antibióticos  ___________ (número de días)  ¿Cuáles? _______________________________ 

 

                                                                                                                         _____________________  

                                                                                                                                      MAMÁ 

 

 

FOTO 
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CARACTERÍSTICAS DE UN BEBÉ PREMATURO 

 

Tu bebé es prematuro porque nació antes de los 9 meses 

que normalmente dura el embarazo por lo que tuvo que estar un tiempo 

en el hospital. Ahora está en condiciones para irse a su casa, aunque 

necesitará cuidados que le ayuden a completar el  desarrollo que 

tendría que lograr estando en tu vientre. A continuación te 

mencionaremos algunas características que aún presenta y que lo hacen 

diferente de un recién nacido a término: 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Su tamaño es pequeño y pesa poco 

- Aún no sostiene su cabeza 

- Su piel es delicada y seca 

- No siempre abre la boca cuando le ofreces el pezón 

- Cuando lo alimentas, mama lentamente  y se cansa al hacerlo  

- Mama  todo lo que le ofreces  (tu leche, agua o algún 

medicamento) 

- A veces escurre la leche por los lados de su boca  

- Continuamente puede regresar un poco de leche después de 

que lo has alimentado 

- Orina y/o  evacúa después de cada alimento (incluso en la 

noche) 

- Puede presentar estreñimiento 

-  Lo puedes vestir y desvestir con facilidad 

- Aún no controla la  temperatura de su cuerpo y tiende a 

enfriarse rápidamente o a sudar cuando se le abriga mucho 

- No cierra los ojos si le cae agua en ellos 

- Cuando lo bañas, al sumergirlo en el agua tiende a estirar sus 

brazos y piernas y a separar los dedos de sus manos y pies 

- Permanece dormido  la mayor parte del día y no demanda 

alimento 

     -    En cuanto lo acuestas, tiende a dormirse  
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   Es por eso que tú, que cuidarás ahora de este niño 

pequeñito, no debes preocuparte si él aún no reconoce su nombre, si no 

logra mirar tu cara, si duerme la mayor parte del tiempo, si no se 

despierta para que lo alimentes, si se mueve poco, si come despacio, si 

no intenta chupar su mano, si sientes su cuerpo con poca fuerza, si aún 

no sostiene su cabeza… verás que pronto y con tu ayuda, él podrá 
hacerlo. 

 

     - A veces llora cuando tiene hambre o  está incómodo (tiene el    

pañal sucio, un cólico, frío, calor, la luz del sol le da en la cara o está 

cansado de estar acostado en la misma posición) 

- Al estar dormido se sobresalta si escucha ruidos fuertes 

- Si su nariz queda pegada al colchón cuando lo acuestas o lo 

cubres con una cobija gruesa, él no puede moverse fácilmente 

para poder respirar 

- Cuando duerme, a veces puede tener periodos en los que se le 

olvida respirar 

- Cuando lo acuestas y está despierto, puede mantenerse un rato 

tranquilo y con los ojos abiertos antes de dormir 

- Puede presentar sacudidas o temblores de sus ojos, brazos o 

piernas y ocasionalmente, cuando está acostado y despierto,  

extiende sus brazos o piernas, poniéndolos tensos. 

- Aún no puede mirar a los ojos, lo que puede llamar su atención es 

la luz  

- A veces se tranquiliza cuando escucha tu voz cerca de su oído 

- No puede atrapar tu dedo entre su mano 

- Puede chupar su mano o sus dedos cuando éstos se encuentran 

cerca de su boca 
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Sin embargo, deberás vigilarlo atentamente y aprender a 

observar sus gestos, movimientos y reacciones ante diferentes 

situaciones para que así lo conozcas y sepas como, con tus cuidados 

diarios, puedes ayudarlo a mejorar su desarrollo físico y mental. 

También podrás identificar algunos detalles sobre su 

comportamiento los cuales deberás comentar con su médico en su cita 

de control (la primera oportunidad que se te presente) o  por teléfono si 

suceden varias veces al día:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siempre que alimentas a tu bebé, él regresa mucha leche o 

vomita al terminar de comer 

- Su piel se pone azulada  al mamar o con el  cambio de pañal 

- Se fatiga demasiado al mamar y esto le impide  terminar comer 

- No presenta fuerza en sus labios al mamar tu leche 

- Es frecuente que  deje de evacuar por más de 1 día 

- Cuando lo  acuestas  boca abajo  nunca intenta mover su cabeza  

para liberar su nariz  y  poder respirar 

- Cuando está dormido, continuamente presenta periodos en los 

que deja de respirar  

-  No se sobresalta  o despierta con ruidos fuertes 

- Cuando está acostado, arquea el  cuello o la espalda hacia atrás 

- Te cuesta mucho trabajo despertarlo  

- Mantiene la mayor parte del tiempo sus manos empuñadas y 

apretadas 

- Cuando  llora te es difícil consolarlo aún cuando hayas 

satisfecho todas  sus necesidades (ya lo alimentaste, cambiaste 

su pañal, lo cargaste, revisaste si no tiene calor o frío) 

- Presenta un tono amarillo en su piel y ojos por más de  3  días 

después de haber llegado a casa y éste es cada vez más intenso. 
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En esta guía te daremos información sobre los cuidados que 

puedes proporcionarle  y que te ayudarán a  mantenerlo sano  y  a 

favorecer su desarrollo  a fin de que, en el menor tiempo posible, llegue 

a tener las mismas  habilidades que tiene un niño nacido al término del 

embarazo. 
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Todo recién nacido corre riesgos con las

  

infecciones. Para proteger a tu bebé, 

ten en cuenta lo siguiente:  

 

 Asegúrate que todos se laven  

las manos antes de tocarlo. 

 Si alguien está enfermo, no permitas 

 que esté cerca de él (incluso si sólo  

tiene  gripa). 

 Si tú estás enferma, lávate las manos  

más frecuentemente  y si es necesario, 

 usa cubrebocas                                

 pero sigue amamantando al bebé: 

 tu leche es la mejor protección que  

él tiene para evitar las infecciones.  

 

PROTEGE A TU BEBÉ DE LAS INFECCIONES 
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¿CÓMO DEBE SER ALIMENTADO? 

 

Un bebé prematuro necesita alimentarse al menos 8 veces al día (cada 2 

a 3 horas). Si tu bebé despierta, lo podrás alimentar fácilmente, pero  

¿qué puedes hacer si no lo hace? 

 Vigila su sueño para notar las señales de que tiene hambre (puede 

acercar las manos a su boca, mueve la boca y la lengua, se mueve 

de un lado a otro pero sin hacer ruido).           

                                

    Entonces despiértalo con delicadeza : 

                  - Llámalo por su nombre o cántale 

                      -  Cámbialo de postura lentamente      

                                 

- Cámbiale el pañal y cárgalo cerca de tus senos colocando su 

cabeza sobre tu brazo y el hueco de sus rodillas sobre tu 

mano del mismo lado. Coloca las manos del bebé sobre su 

pecho para que éstas puedan tocar su cara o se toquen una 

a otra. Tu cara y la de él deben estar cercanas y así podrá 

mirar tus ojos mientras tú le hablas lentamente, utilizando 

cambios en tu tono de voz. 

                                           

Sé paciente si tarda en empezar a comer. Espera a que abra la boca 

sintiendo cerca tu pezón. Algunos bebés no la abren y necesitan que le 
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roces suavemente sus labios o la mejilla con el pezón o con tus dedos 

para estimularlo a que lo haga.  

                                      

 

 

Ahora deberá empezar a mamar. Observa cómo lo hace. En caso de que 

no inicie rápidamente, tú puedes ayudarlo dándole un masaje suave, con 

tu dedo índice, sobre su mejilla iniciando desde sus labios hasta el 

pómulo de cada lado de su cara. Este masaje también puede ser 

alrededor de sus labios, presionando con firmeza  tu dedo índice sobre 

ellos. 

                                                    

Durante el día, cuando estés alimentando a tu bebé, procura atraer su 

mirada a la tuya y entonces sonríele y platica con él. 

Cuando lo alimentes en este horario, procura  estar sentada lo más 

cómodamente posible para hacer de éste, un momento disfrutable para 

ambos. 

                                             

En la noche, mantén un ambiente tranquilo y lo más silencioso posible 

mientras lo alimentas para que el bebé no se distraiga. Incluso puedes 

       Nunca intentes meter forzadamente  el pezón a su boca. 
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bajar el volumen del radio o apagar la televisión y la luz del cuarto y sólo 

mantener una lámpara encendida para que puedas ver cómo come. 

Si es necesario que permanezcas acostada mientras alimentas a tu bebé, 

deberás hacerlo de lado, colocando una o varias almohadas que le den 

apoyo a tu espalda y también deberás mantener el cuerpo del niño 

elevado con otra almohada o con una cobija gruesa para evitar que jale 

tu pezón cuando succione. Entonces acuéstalo  colocando su cabeza 

sobre el ángulo interno de tu brazo y tu cara cerca de la de él. Al final, 

si no te es posible sacarle el aire, pídele a alguien que lo haga por ti pero 

no dejes de hacerlo.  

                    

 

Al alimentar al bebé, deberás  hacerlo alternando ambas mamas para que 

así haya producción  de leche en las dos y para no acostumbrar al niño a 

estar acostado  siempre del mismo lado de tu cuerpo. 

 No olvides que siempre, cuando termine de comer,  hay que sacarle el 

aire para evitar que lo haga cuando se encuentre acostado y sin 

vigilancia, ya que en ocasiones con el aire se regresa un poco de leche y 

ésta podría obstaculizar su respiración. 

                        

 

 

                   Cuña                     

Después de comer, no lo acuestes sin levantar su cabeza y tronco 

con una pequeña cuña hecha de hule-espuma y cubierta con una 

sábana limpia, para evitar el regreso y salida de leche por la boca.  
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¿CÓMO SABER  SI  TU BEBÉ  ESTÁ COMIENDO LO SUFICIENTE? 

 

Si alimentas a tu bebé con leche materna, no podrás saber qué cantidad 

toma en cada ocasión. Para asegurarte de que está consumiendo tu leche, 

considera lo siguiente: 

-Sujeta tu seno formando una C con los dedos pulgar e índice: así sentirás 

como se va vaciando el seno,  el bebé puede mantener el pezón dentro de su 

boca y su nariz le quedará libre para respirar. 

                                                                                   

- En cada ocasión, alimenta al bebé de ambos senos por espacio de 15 

minutos en cada uno. 

- Entre un seno y otro, siempre saca el aire del bebé para que al expulsarlo, 

le quede más espacio en el estómago para continuar comiendo. 

- Para hacer que “repita”, colócalo suavemente en posición vertical y 

acomoda su cara por encima de tu hombro y sus nalgas sobre tu antebrazo. 

Dale palmadas suaves sobre su espalda hasta que eructe. A veces no lo hace 

rápidamente pero no te desesperes, lo que tienes que hacer es cambiarlo de 

posición sentándolo sobre tus piernas y seguir dándole palmadas de manera 

delicada.    

                                               

- Si el niño está consumiendo la suficiente cantidad de leche, una vez que 

haya comido,  podrá permanecer tranquilo hasta el siguiente horario de 

alimentación y además, conforme crece, notarás que se mueve más y 

permanece despierto y sin llorar  cada vez durante periodos de tiempo más 

largos. 
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Una razón por la que no empiece a comer es que  no te salga  leche 

(sobre todo si en varios días después de su nacimiento tú no lo has 

alimentado ), si es así,  date un masaje circular en tus senos 10 minutos 

antes de alimentarlo y luego insístele para que coma. ¡No dejes de 

hacerlo!  ya que si el bebé succiona tu pezón frecuentemente, estimulará la 

producción de leche. 

 

                                      

        

      Alimentando al bebé  exclusivamente con tu leche, no es necesario 

que le des té o agua extra ya que la leche materna   contiene la porción 

de agua necesaria  y las  vitaminas y  minerales que  él requiere. 

- Observa si cuando sale el aire siempre se le regresa leche, y de ser así, 

en la siguiente visita coméntaselo al médico. 

- Debe aumentar, al menos, 240 gramos de peso en una semana. Si no 

sucede esto, deberás acudir con su médico para que lo  revise y le 

indique, si lo considera necesario, complementar su alimentación con 

leche en polvo. 

- Fíjate si sus cachetes van engordando conforme pasan los días. 

                                               

-Vigila que evacúe al menos 1 vez al día y que su evacuación no Sea dura 

sino aguada o pastosa. 
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           ¡ PRESTA  ATENCIÓN A TU BEBÉ 

      MIENTRAS COME! 

Observa si: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Para evitar  que tu niño presente cólicos, es  recomendable que,  

30 minutos después de que haya comido,  le proporciones un breve  masaje 

abdominal el cual podrás hacer acostando al bebé boca-arriba y, sin necesidad 

de desvestirlo, levanta su camiseta y desabróchale el pañal a fin de que su 

abdomen quede descubierto. Cuidando que tus manos no estén frías, coloca 

tus dedos índice y medio sobre su piel justo arriba del hueso de su cadera 

derecha  sin  presionarlo   fuertemente y, sin separarlos de su piel, dibuja 

círculos pequeños hacia arriba  hasta que sientas el hueso de su costilla, 

entonces  cambia la  dirección del masaje hasta que topes con su costilla 

izquierda y nuevamente baja la dirección de tus dedos hasta llegar al hueso de 

su cadera del mismo lado. Repite este recorrido varias veces, mientras el niño 

se mantenga tranquilo  y vístelo nuevamente.                

           ¡ PRESTA  ATENCIÓN A TU 

BEBÉ   MIENTRAS COME ! 

 

Observa si: 

- Cambia su coloración (y en vez de sonrosado 

 se pone azuloso). 

- Se atraganta y no puede respirar.   

- Derrama mucha leche por uno o ambos  

lados  de la boca. 

-Vomita  con frecuencia gran parte de la 

leche que tomó. 

- No succiona el pezón. 

De presentar alguna  de las 

manifestaciones anteriores,  acude con el 

médico. 
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 Verás que realizando este ejercicio todos los días y varias veces al día, el bebé   

evacuará con menor dificultad y sufrirá menos cólicos. 

Si es estreñido (que no evacúe en un día), puedes hacer este masaje 10 minutos 

antes de comer y 30 minutos después de comer. 

 

Si el estreñimiento persiste, debes consultarlo con el médico pero nunca le 

pongas al bebé un supositorio para evacuar si no se lo han recetado con 

anterioridad ya que el uso constante  de éstos puede ocasionar que el niño 

dependa de ellos para poder hacer del baño.  
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¿CÓMO  MANTENER  LA TEMPERATURA DE SU 

CUERPO? 

 

  A los bebés prematuros a veces se les dificulta mantener el 

calor de su cuerpo. Es probable que él  gaste energía para mantener el 

calor en vez de para crecer y por eso no aumenten fácilmente de peso. 

Para ayudarlo, puedes hacer lo siguiente: 

-Procura bañarlo rápidamente (no más de 5 minutos dentro de la tina) y 

vestirlo lo más pronto posible. 

-El baño deberás realizarlo de preferencia, cuando ya no vayas a salir 

con tu bebé. 

-Utiliza para vestirlo, ropa abrigadora y no olvides colocarle camiseta de 

algodón  y calcetines. 

 

                                                  

 

- Si sales con tu bebé, colócale  gorro –si lo acostumbras-  ya que 

cubriendo su cabeza, ayudarás  a que su cuerpo  mantenga  una mejor 

temperatura. 

                                                                                       

Si observas que tu bebé suda, puede ser porque está muy cubierto. En 

este caso,  descúbrelo un poco y vigílalo: también él puede tener calor. 

No lo envuelvas enrollándolo con un cobertor ya que cuando despierte 

no podrá moverse libremente  y así le quitas la oportunidad de aprender 

a usar su cuerpo.   
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-Cuando haga calor, cúbrelo con una manta ligera pero vigila que ésta 

no cubra su cara para que él pueda respirar fácilmente. 

                             

-Si tiene mucho frío, se le pondrá su piel como con cuadritos azules, 

entonces arrópalo en tus brazos para que le transmitas calor pero nunca 

coloques un foco cerca de él ni le coloques bolsas con agua caliente ya 

que podrías quemarlo.  
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CUIDANDO SU POSTURA 

 

Por ser prematuro, tu bebé tiende a  tener sus brazos y piernas abiertas. 

Es importante que lo ayudemos a que las cierre y las tenga más cerca de 

su cuerpo, tal como estaría en tu vientre. 

                                       

Por eso, después de que lo alimentes, acuéstalo sobre una cuña 

cambiándolo de posición en cada ocasión: una vez boca-arriba, luego 

boca-abajo y finalmente de uno u otro lado (derecho o izquierdo).      

                                    

- Es importante que procures mantener sus brazos flexionados  con las 

manos juntas y que éstos se encuentren cerca de su cara, sin tocarla: de 

esta manera, en caso de que el bebé llore  podrá calmarse chupando sus 

dedos.  

                                

                                          

  

De ser necesario, ayuda a mantener esas  posturas auxiliándote con una 

manta enrollada como se observa en los dibujos. 
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-Cuando acuestes a tu bebé boca-arriba, cerciórate que su cabeza  

siempre se encuentre derecha,  alineada con su cuerpo y  que su cabeza 

y tronco estén elevados con una cuña. Para ayudarte, puedes utilizar 

una almohadita o una manta doblada. Esta posición permitirá que el 

bebé no solamente mire el techo de la habitación, sino que también  

podrá comenzar a ver lo que se encuentra frente a él. 

 

                                                  

                                 NO                                     SI 
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LA HIGIENE DE SU CUERPO Y DE SU ROPA 

 

Aunque tu bebé haya permanecido dentro de una incubadora, él está 

acostumbrado al baño diario, por lo que sería conveniente que 

continuaras con esta rutina en casa. 

 -El baño debe realizarse de preferencia a la misma hora para que él se 

vaya habituando y espere gustoso ese momento. 

-Debes bañarlo en tina, con agua calientita (para cerciorarte que ésta  

tiene una temperatura adecuada, introduce tu codo para sentir que  no 

queme o esté fría), no es necesario que utilices jabón, pero si quieres, 

debe ser el que le llaman “neutro”.                                                              

 

                                                       

 - Cuida las corrientes de aire: cierra las  puertas y ventanas del cuarto 

donde lo estés bañando y pídele a los demás que no entren hasta que 

termines de hacerlo.     

                                           

-No es necesario que uses esponja y menos  estropajo: puedes 

enjabonarlo frotando suavemente su cuerpo con tu mano.  Es 

recomendable que el jabón no se le quede en su cuerpo por más de 5 

minutos, enjuágalo. 
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-Mientras realizas esta actividad, háblale o cántale a tú bebé  tratando 

de atraer su mirada hacia ti. 

                                     

 

 

 

-Después de  bañar a tú bebé, sécalo perfectamente con una manta o 

toalla limpia, exclusiva para ese uso, poniendo especial cuidado en los 

pliegues de las axilas y las ingles y proporciónale un masaje suave y  firme 

sobre todo su cuerpo  con unas gotas de crema (de preferencia 

“Lubriderm” de tapa azul)  para que su piel esté  menos reseca. 

                                                                                                                     

 

Para realizar el masaje: 

 Asegúrate  de tener las manos limpias y las uñas cortas. 
 Quítate el reloj, anillos o pulseras ya que con ellos  puedes 

lastimar a tu bebé. 
 La temperatura del cuarto debe ser agradable y sin corrientes de 

aire. 
 Coloca al bebé sobre una mantita limpia y asegúrate que su cara 

quede cerca de la tuya para que se puedan mirar. 

                                                    

-El baño debes hacerlo de manera rápida para evitar que el bebé 

pierda calor. Cuando esté más crecidito y fuerte, podrás darle más 

tiempo para jugar en el agua. 
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 Inicia el masaje de arriba hacia abajo: primero su cara, luego su 
pecho y abdomen, después sus brazos y  piernas y al final la 
espalda. 

 Acaricia el rostro del bebé con tus dedos pulgares con 
movimientos circulares. Luego comienza a bajar por los lados de la 
cara.  

      

 Dale un masaje en la frente, pasando por encima de las cejas, 
luego baja por las mejillas hacia las orejas.  

                                   

 Luego ve por zonas: los hombros, los brazos, con movimientos 
circulares. Los brazos, primero uno y después el otro.  

 Acaricia sus brazos de punta a punta y estírale los deditos 
suavemente.  Evita  tocar la palma de su mano. Luego, con tu 
pulgar y tu índice aprieta suavemente todo el brazo de arriba 
hacia abajo.  

                                                                       

 Continua por su pecho  con ambas manos, siempre con 
movimientos circulares desde el centro hacia afuera, hasta llegar 
a la pancita. 

 

Nunca pongas la crema directamente sobre la piel del bebé. Primero debes 

ponerla en tus manos y frotarlas para que puedas deslizarla fácilmente  

por su cuerpo. 
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 Repite esta zona pero ahora hazlo de arriba hacia abajo poniendo 
una mano después de la otra. Masajéale su abdomen en el sentido 
que van las agujas del reloj.  

                                                     

 

 Con sus piernas, haz lo mismo que con los brazos. Empieza en el 
muslo y termina en los dedos. Nunca toques la planta de su pie. 

                                        

 

 Muy suavemente, voltéalo boca abajo y masajea suavemente  su 
espalda, de arriba hacia abajo con movimientos circulares y sin 
tocar la zona de la columna vertebral.  

                                                

 

 Haz los últimos movimientos más suaves, como anticipando que 
está  terminando la sesión. 

 Y lo más importante: mientras le das el masaje, háblale, canta y 

sonríele. Es importante que sienta todo lo que lo quieres y lo feliz 

que te hace disfrutar de un momento así junto él.  
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Este masaje lo puedes hacer parte de su rutina diaria (por ejemplo 

después del baño y antes de que le pongas su ropita): le permitirá 

relajarse, tranquilizarse, expulsar  gases, tener un sueño profundo y 

además   disfrutará  del contacto físico de tus manos con su piel. 

 

 

 

 

 

 

 

-Después de bañarlo, viste a tú  bebé, péinalo y déjalo cómodo porque 

generalmente el baño lo tranquiliza y probablemente él se quedará 

dormido. 

                                          

-En esta etapa, la ropa ideal para el bebé debe de ser de algodón ya que 

esta tela mantiene el calor del cuerpo, permite la  transpiración y 

generalmente no causa alergias. No olvides cambiarla diariamente. 

                                                                                                                  

-La ropa de cama debe ser cambiada al menos dos veces a la semana. Si 

el niño se duerme en tu cama, de todas maneras él debe tener sus 

propias sábanas y cobijita.  

PRECAUCIONES: 

-Durante el masaje, evita tocar las 

palmas de sus manos y las plantas de 

sus pies, ya que puedes ocasionar que 

éstos se cierren automáticamente. 

-En este periodo procura evitar  el 

baño de regadera. 
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-Para lavar la ropa del bebé, siempre debes hacerlo separándola de la 

ropa  de los adultos. De preferencia no utilices detergente, sino jabón 

de pasta y  procura enjuagarla  muy bien, con suficiente agua. El uso de 

suavizantes no es recomendable ya que en ocasiones producen alergias 

en la piel del niño. También es importante que planches todas sus 

prendas para evitar que él las sienta ásperas, acuérdate que su piel es 

muy delicada.    

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado de sus uñas                   

                                                          

Los bebés, al nacer tienen las uñas cortas y 

blandas y generalmente no sobresalen del 

borde del dedo pero a partir de los 15 ó 20 

días ya le han crecido y hay que empezar a 

cortárselas para evitar que rasguñe su cara o 

que se acumule en ellas pelusa. 

A veces cuesta trabajo distinguir las  uñas 

que son tan finas y están tan  pegadas a sus 

dedos y los bebés se mueven tanto  que 

cuesta trabajo cortarlas, por lo que puedes 

utilizar unas tijeras o cortauñas especial con 

punta redondeada y hacerlo después del baño 

pues así estarán más blanditas y él estará más 

relajado y quieto o bien, puedes esperar a 

que esté dormido. 

 

Las uñas se deben cortar cada 8 días. 
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    VIGILANDO SU SUEÑO     

 

Durante la hospitalización, tu bebé tuvo que acostumbrarse a vivir las 

24 horas del día con luz y ruido constante debido a que en la sala de 

Neonatología es imposible apagar las luces y mantenerla en silencio. Sin 

embargo, ahora tú debes de enseñarle que la noche es para dormir y 

evitar que en este horario el ruido y la luz  sean excesivos: con esto  

lograrás que su sueño sea más largo y profundo y también ayudarás a 

formarle hábitos. 

                                                                                      

 

En la noche, muévelo lo menos posible. 

- Si es momento de alimentarlo, muévelo suavemente al momento de  

cambiarle el pañal, aliméntalo hablándole lo menos posible y procura no 

encender la luz de la habitación sino que solamente auxíliate de una 

lámpara que te permita ver si el bebé come bien, si no cambia de 

coloración, si respira adecuadamente o si vomita. Posteriormente ponlo 

en posición de repetir y sacar el aire  y acuéstalo nuevamente. Si el bebé 

no se queda dormido inmediatamente, no lo cargues ni le hables, 

solamente vigílalo hasta que logre dormirse nuevamente. Esto permitirá 

que el niño vaya aprendiendo que en la noche debemos dormir. 

                                                     

-En este horario, siempre duerme al bebé acostándolo del lado izquierdo 

o derecho, alternando un lado y otro cada que lo alimentes. 
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 -Para dormir, colócale ropa abrigadora  para que no sienta frío si se 

destapa. No uses cobertores pesados, de lana, sucios, polvosos o que el 

resto de la familia utilice.  

                                               

En el día, permite que su sueño sea tranquilo. 

-Cuando tu bebé duerma durante el día, procura que el ruido de la casa 

sea mínimo: baja el volumen del radio, de la televisión o del teléfono, 

cierra las ventanas o la puerta, etc. 

 

                                         

-Invita a todos los integrantes de tu familia –incluidos los niños-  a que 

respeten el sueño del bebé y que procuren no hacer ruidos fuertes. 

           

-Vigila su sueño constantemente pero si no es necesario, evita moverlo. 

-Si te es posible, cuelga una hamaca sobre tu cama, muy cerca del 

colchón, así podrás dormir a tu bebé en ella: además de mantenerlo 

seguro, podrás mecerlo muy lentamente cuando quieras que se 

tranquilice. 
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Observa mientras duerme: si su sueño es tranquilo o inquieto; si 

pareciera que deja de respirar; si  tiembla; si los  ruidos fuertes lo 

despiertan o no; si adquiere posturas raras al dormir (por ejemplo arquea 

su espalda o pega la nuca a su espalda).Todas estas características son 

importantes para que en la siguiente consulta, se las comentes a su 

médico.  

En ningún momento acuestes al bebé en un lugar sin protección 

ya que cualquier movimiento de él o sus hermanos puede hacer 

que se caiga. 
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MODOS DE  CARGARLO Y TRANSPORTARLO 

 

Es importante que cuando cargues a tu bebé, los dos se sientan 

cómodos y seguros, así que al hacerlo procura seguir estas 

recomendaciones: 

-Debes sostenerlo con ambos brazos, manteniendo su cabeza alineada 

con su tronco y colocándola más arriba que su cadera, su cuerpo  debe 

estar semi-flexionado. Debes mantener su cara cerca de la tuya ya que 

así, él podrá mirar tus ojos y el movimiento de tu boca cuando le hables: 

recuerda que en los primeros meses de vida, la cara de mamá es el mejor 

estímulo para un bebé. Sus brazos deben quedar sobre su pecho y sus 

manos  siempre una cerca de la otra.  

                                                              

 

 

 

 

 

 

-Cuando lo cargues aprovecha para demostrarle tu amor: dile cuanto lo 

quieres, bésalo y acarícialo constantemente y sobretodo mécelo suave y 

lentamente en tus brazos tantas veces como puedas: esto lo ayudará a 

reconocerte, tranquilizarse, saberse querido y protegido y tú lo podrás 

sentir cerca de tu corazón. 

-Tampoco lo muevas brusca ni rápidamente pues solo lograras  

intranquilizarlo y provocarás su llanto.  

 

Es importante recordarte que su  cabeza nunca debe colgar hacia 

atrás ni tampoco lo debes de cargar erguido o muy enderezado y 

mucho menos apoyarlo en sus pies: aún es muy pequeño y esto no 

tiene utilidad. 
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El uso del rebozo se ha ido perdiendo, pero ésta es una buena forma de 

cargarlo pues, además de que lo mantienes en una postura adecuada, lo 

puedes tener más tiempo cerca de ti, ayudarlo a mantener la 

temperatura de su cuerpo y aprovechar que tus manos quedan libres 

para realizar alguna actividad mientras lo cargas o  para sostenerte 

cuando  utilices transporte público. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que debes recuperar el tiempo que tu bebé estuvo lejos de 

ti, así que, para que él comience a reconocerte, cuando lo cargues, no 

olvides hablarle para que identifique tu voz: es momento de aprender 

varias canciones infantiles y cantárselas cuando esté despierto, verás 

que pronto se mostrará atento o incluso se calmará cuando las 

escuche. Cuando le cantes, busca su mirada y observa si sonríe. 

Nunca lo agites tratando de calmarlo o lo avientes hacia arriba ya 

que como es tan pequeño, las sacudidas de  su cabeza pueden 

dañar fácilmente su cerebro ocasionándole problemas posteriores. 

Además su cuerpo es frágil y lo puedes lastimar con facilidad. 
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 En caso de que utilices carriola para su traslado, ésta 

deberá de ser segura, de material lavable, y adecuada al tamaño del niño.  

Cuando coloques al bebé dentro de ella, deberás acomodarlo con su 

cabeza alineada con el tronco, su cuerpo derecho y colocarás un rollito 

de tela atrás de sus rodillas para evitar que el niño se mueva hacia abajo. 

Cuidado con… 

El material con que esté hecho el 

rebozo (tela o estambre) deberá ser 

lavable y se debe procurar que este 

material sea ligero en época de 

calor o grueso cuando haga frío. 

Hasta los 4 meses de edad, evita el 

uso del “canguro” ya que tu niño 
aún no sostiene la cabeza y éste no 

podrá ayudarlo a que la mantenga 

erguida. 

Al cargarlo observa 

constantemente su cara ya que así 

podrás estar atenta al color de su 

piel, y te darás cuenta si  respira sin 

dificultad, si vomita o  si regresa la 

leche. 

Solamente deberás cargar al bebé 

para llevarlo de un lugar a otro o 

para arrullarlo, pero una vez que él 

se duerma, deberás acostarlo en su 

cuna para que se acostumbre a 

hacerlo sin necesidad de estar en 

tus brazos. 
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La cabeza siempre  debe estar más arriba que su cadera y sus manos 

deberán quedar libres.   

                                                       

No olvides  sujetarlo correctamente con las cintas de seguridad 

vigilando que éstas no le aprieten  o no queden demasiado flojas. Su 

cara debe quedar enfrente de ti y no lo cubras mucho para que puedas 

vigilarlo cuando lo empujes. 

                                        

 

 

Si viajas en automóvil, ten en cuenta las siguientes 

sugerencias: 

-Viaja siempre acompañada de otro adulto para que mientras uno 

conduce, el otro vigile al bebé. 

-Por ninguna razón  deberás llevar al niño en brazos ni en un bambineto, 

siempre lo colocarás en una silla porta bebé especial para auto en donde 

deberás sujetarlo  según el instructivo de la misma.      

-La silla porta bebé deberá colocarse en el asiento posterior del auto, 

sujetándola correctamente con el cinturón de seguridad. El niño deberá 

ir sentado viendo hacia la cajuela. 
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-Durante el primer mes de vida del niño, se recomienda limitar los viajes 

en auto debido a que el uso de las correas para sujetarlo dentro de la 

silla portabebés, pueden reducir sus movimientos para respirar. Si es 

necesario transportarlo en un vehículo, el viaje no deberá durar más de 

1 hora y media. 

-Debes acomodar  a tu niño en la silla, en posición semi-sentada, con la 

cabeza alineada a su tronco y sin cubrirlo demasiado a fin de que 

puedas vigilarlo durante el trayecto. 

                                 

-En caso de que viajen hermanitos con el bebé, es preferible que un 

adulto vaya con ellos en el mismo asiento trasero del coche, para evitar 

alguna “travesura” del hermano o bien, colócalos separados, en sus 
respectivas sillas porta-bebés bien acomodados y sujetados. 

-Si no viajas frecuentemente en automóvil y en algún momento tienes 

que hacerlo (por ejemplo, al salir por primera vez del hospital), lo más 

conveniente es que cargues a tu bebé con un rebozo y te sientes con él 

en el asiento trasero, colocándote el cinturón de seguridad solo sobre 

tu cuerpo.         
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EMPEZANDO A JUGAR 

 

Al Principio, tu bebé pasará la mayor parte del tiempo dormido, pero 

conforme va creciendo, comenzará a mirarte con curiosidad, te sonreirá 

y además intentará imitar los gestos y los ruidos que tú le hagas cuando 

te encuentres con él. Por eso, recuerda que en cualquier momento 

posible (cuando lo alimentes, cuando lo cargues, cuando lo transportes, 

cuando lo bañes, cuando lo cambies…)  deberás colocar tu cara lo más 

cercana a la de él (una cuarta) a fin de que pueda observarla.  Cuando 

esto ocurra, intenta atraer su atención hablándole en voz alta y  

lentamente diciéndole palabras cortas. Si logras que él te mire, hazle 

gestos con tu boca o con tus ojos tratando que te mire por más tiempo 

e incluso, tratando que te imite (por ejemplo puedes abrir grande tu 

boca, sacar y mover la lengua lateralmente, abrir y cerrar los ojos).  En 

esta misma posición, y con el niño mirándote atentamente, mueve tu 

cara lentamente desde enfrente de él hacia el lado derecho (hasta la 

altura de tu hombro) y después desde enfrente  hacia el lado izquierdo, 

permitiendo que tú bebé siga ese movimiento. Si él no logra hacerlo, 

inténtalo frecuentemente, verás que pronto logrará seguir el 

movimiento de tu cara. 

                                

 

También puedes conseguirte una sonaja pequeña de color llamativo, 

lavable y con sonido suave la cual utilizarás cuando tu niño se encuentre 

despierto, acostado  y tranquilo agitándola lentamente cerca de él y 

observando si este sonido hace que él se quede quieto o que se mueva 

más.  



92 

 

                                                       

A veces la agitarás cerca de su oído derecho y en otras ocasiones, 

cerca de su oído izquierdo. Más adelante verás que el bebé volteará 

inmediatamente hacia el  lado donde se produce el sonido. 

                                   

Conforme tu niño crece, podrás probar otras posiciones y otros juegos. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 FIN 
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CANCIONES 

Te ofrecemos unas canciones, son muy cortas y tú podrás inventarles la 

tonada.         

Debajo de un botón                      

Me encontré un ratón ton, ton   

Se llama Martín tín, tín                        

Y se echó a correr rrer, rrer 

Mi perrito es dormilón 

No despierta ni con el tambor 

Pom-pom.pom, le hago yo 

Pum-pum-pum, le haces tú. 

                                               

Las gotitas de agua de la regadera 

Bajan por los hombros, juegan con el 
pelo 

Y ruedan que ruedan llegan hasta el 
suelo 

Traviesas gotitas, que quieren jugar 

 

A-m, a-m, que rica comidita 

A-m, a-m, me la acabo yo todita 

Está calientita, me la da mamita 

Y voy a crecer 

La foca Ramona 

Trabaja en un circo 

Tiene una pelota muy grande y muy roja 

Bota, bota, bota,  

Bota, bota así: 

Bom-bom-bom 

Cierra ya mi lindo chiquito 

Cierra ya tus lindos ojitos 

Duerme, duerme 

 duerme hasta soñar 

que los ángeles  

te vienen a arrullar.   

Las hojitas, las hojitas 

De los árboles se caen 

Viene el viento  

Y las levanta 

Y se ponen a bailar 

 

(moviendo las manos del bebé o del 
cuidador para que el bebé se fije en 
ellas) 

Un osito meloso 

Perdió su babero 

Y llora por aquí, y llora por allá 

No quiere comer más 

Vino papá oso 

Le trajo un babero 

Y ríe por aquí y ríe por allá 

Ahora va a comer 
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MILPA ALTA 
Lic. T.S. Nora Ochoa Rodríguez 

Av. Nuevo León s/n Villa Milpa Alta          Tel. 5844 0384 

TLÁHUAC 

Lic. T.S. Rodrigo Ramos Ramírez 

Carlos A. Vidal esq. Andrés Quintana Roo  

San Francisco Tlaltenco         Tel.   5841 3864 
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 Ahora que tu bebé ha salido del hospital y en estos primeros 

días que van a estar juntos, te recomendamos tener un cuadernillo en el 

que puedas anotar día a día todas tus preocupaciones sobre su 

comportamiento, las dudas que tengas sobre algunos de los cuidados 

que te recomendamos darle, las cosas que te dan trabajo realizar o que 

te son más difíciles de hacer (cargarlo, bañarlo, alimentarlo, etc.) y 

también los logros que notas que tu niño va alcanzando, ya que esta 

información te permitirá compartir tus inquietudes con nosotros la 

próxima vez que vengas a consulta y así  podremos orientarte  sobre 

ellas. Además, podrás contar con una valiosa información que te 

permitirá recordar datos importantes  sobre tu bebé.  

La idea de este cuadernillo es facilitarte el cuidado de tu bebé en las 

primeras semanas después de que ha llegado a casa, pero con él a tu 

lado  verás que poco a poco te volverás una experta.   
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