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RESUMEN 

 

La prematurez es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal, 

indica que en las últimas décadas, la incidencia del parto prematuro no ha 

disminuido, en los últimos años hemos visto un considerable aumento de  

sobrevida de recién nacidos muy prematuros, gracias a los avances de las 

Unidades de Cuidados Neonatales., en   artículos estudiados encontramos que 

cada año nacen en américa latina y el caribe cerca de 12 millones de niños y a 

nivel mundial un millón de niños mueren por complicaciones a raíz de su 

prematuridad. Por lo tanto, la prevención comienza en el periodo prenatal, la 

educación durante este periodo es esencial para evitar nuevos casos. La 

metodología de este estudio es descriptivo, documental. El objetivo de este 

trabajo es Identificar los principales factores de riesgo en los recién nacidos 

prematuros a través de los signos y síntomas para ser aplicados en el proceso 

de atención de enfermería. En conclusión, los recién nacidos prematuros son 

aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación, clasificada según 

peso corporal y edad gestacional, sus principales causas son sepsis, distress 

respiratorio, hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, ceguera, pérdida de 

audición. El proceso de atención de enfermería es un instrumento valioso para 

jerarquizar necesidades y brindar una atención oportuna, ayudando de esta 

manera a su pronta recuperación. 

 

PALABRAS CLAVES: Recién Nacidos Prematuros, Factores de riesgo y 

proceso de atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Prematurity is one of the main reasons of neonatal morbidity. It shows that in 

the last decades premature childbirth hasn’t diminished, it has being increasing 

in the past few years thanks to the advances of neonatal care units. In medical 

articles we have found that every year, about 12 millions of children are born in 

Latin America and the Caribbean and 1 million dies due to complications in 

prematurity. 

That prevention starts off in prenatal period, education in this part is essential to 
avoid new cases of death children.  
The methodology of this research is descriptive and documentary. The purpose 
is to identify risk factors in premature newborns through vital signs and 
symptoms to be applied in nurse caring.  
In conclusion, premature babies are born in the week 37 of pregnancy 
evaluating body weight and gestational age.  
The main reason prematurity appears are Sepsis, respiratory distress, 
intraventricular hemorrhage, cerebral palsy, blindness and deafness. Processes 
of nurse caring are valuable instruments to prioritize needs and offering the 
most effective attention, helping out to get early recovery.  
 
Key words: Premature newborns, risk factors, process of nurse caring.      
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el apoyo de centros europeos, la Organización Mundial de la Salud, 

especifica que prematuros es el recién nacido de edad gestacional menor de 

37 semanas de gestación (259 días) con peso al nacer menor de 2,500 g. 

muestra que cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños pre 

términos. Esta cifra se está acrecentando. Existen complicaciones relacionadas 

con la prematuridad, la cual es la principal causa de fallecimiento en los 

menores de 5 años, en términos generales que suscitaron en 2013 alrededor 

de un millón de defunciones. Tres cuartas partes de estos fallecimientos se 

pueden evitar con intervenciones eficaces actuales, y poco gravosas, inclusive 

sin necesidad de solicitar servicios de cuidados intensivos. la tasa de estos  

nacimientos en los 184 países estudiados fluctúa entre el 5% y el 18% de los 

bebes.(1) 

 

En definitiva, se expresa que en el mundo nacen 18,1 millones de niños antes 

de las 37 semanas de gestación, simbolizando un 11.1% de todos los 

nacimientos. Los prematuros presenta una repartición diversa en las distintas 

regiones del mundo, 5% en algunos países de Europa ,18% en algunos países 

de África. En el año 2010 el 8,6% de los 10,8 millones de nacimientos fueron 

niños prematuros según la organización mundial de la salud. De año 2005. La 

prematuridad fue la primera causa de mortalidad infantil en América latina y el 

caribe. Por otra parte, este artículo a lo contrario del autor anterior (R. Perez, 

2013) nos indica   que la prematurez y sus dificultades son la segunda causa 

de muerte en niños menores de 5 años con un 14%. Prevalecido por la 

neumonía que ocupa un primer lugar con 18%, de perpetuar esta tendencia 

según el reporte 2012 de niveles y tendencias de la mortalidad infantil UNICEF. 

los prematuros podrían ubicarse como la principal causa de muerte para el año 

2015.(2)(3)(4) 
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Mientras que en América Latina nacen cada año unos 12 millones de infantes:  

400 000 fallecen antes de cumplir 5 años; 270 000 en el primer año de vida; 

180 000 durante el primer mes y 135 000 por alumbramiento prematuro. El 

contexto es aún más grave en los prematuros extremos (menores de 32 

semanas de embarazo), entre quienes una quinta parte no sobrevive el primer 

año y hasta 60% de los supervivientes son perceptivos a tener discapacidades 

neurológicas (problemas de lenguaje y aprendizaje, trastorno por déficit de 

atención, dificultades socioemocionales, deterioro sensorial, visual y auditivo, 

retraso mental y parálisis cerebral). Sepsis. (4)(5) 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud. El peligro de 

nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 6% y 10%. 

En el   Ecuador se descubre entre los 11 países con las tasas más bajas de 

nacimientos prematuros en relación al mundo con porcentajes de 5,1%. 

(Ecuador 5,1; Belarús 4,1; Letonia 5,3; Finlandia, Croacia y Samoa 5,5; Lituania 

y Estonia 5,7; Barbados/Antigua 5,8; Japón 5,9). (6) 

En la provincia del oro según los datos del instituto nacional de estadísticas y 

censos. Existen 61 casos de partos prematuros mientras que en la ciudad de 

Machala existen 26 casos. (7) 

En España, la tasa de prematuridad es del 9,5% del total de nacimientos. 

Mientras que en Honduras la mortalidad neonatal es de 14 por 1000 nacidos 

vivos , ocupando la prematurez el tercer lugar dentro de la principales causas 

de fallecimientos  neonatal; presentemente el país ejecuta esfuerzos 

significativos para obtener una reducción de la mortalidad materna y neonatal 

con una estrategia realizada a nivel Nacional, los resultados de dichos 

esfuerzos son muy evidentes al comparar las tasas de mortalidad neonatal del 

año 2011 de 18 muertes por cada mil nacidos vivos, con las de un período 

anterior  que eran de 34 muertes por cada mil nacidos vivos. La prematuridad 

es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal y es responsable 

de un alto porcentaje de consecuencias infantiles. (4) (8) 
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Gracias a los avances de las Unidades de Cuidados Neonatales en los últimos 

años hemos visto un considerable aumento de la recuperación de los recién 

nacidos prematuros. Sin embargo, se está buscando  un método sensible, que 

permita detectar a las mujeres en alto riesgo de parto prematuro y brindar 

educación brindando estrategias eficaces para prevenir esta complicación.(9) 

El cuidado de la enfermera/o es un concepto, incorporado en la naturaleza del 

ser humano como una necesidad básica que asegura la calidad en el cuidado 

del paciente, ya que se basa en un amplio marco teórico y permite 

individualizar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. Además, considera al paciente cuando no tiene conocimiento, 

voluntad o capacidad por sí mismo para mantener su salud. En el momento , 

las enfermeras y los enfermeros se enfrentan a un número creciente del 

cuidado de los niños pre términos, donde se presentan complicaciones 

relacionadas a la edad gestacional, dando lugar a un incremento en la 

morbilidad, estancia hospitalaria y letalidad, el personal de enfermería debe 

estar capacitado para  proporcionar un manejo adecuado y brindar una  

atención de calidad y calidez para el cuidado asistencial del  recién nacido.(10) 

El propósito de este estudio es ayudar a resolver un problema de Salud 

mediante la prevención, educación, evaluación, diagnóstico, y disminuir la 

morbimortalidad neonatal. 
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DESARROLLO 

 

Recién nacido prematuro es el cual nace   antes de las 37 semanas de 

gestación. No todos los niños prematuros van a presentar los mismos 

problemas de salud; la gravedad de estos problemas está asociada a la edad 

gestacional, a la maduración y al peso.(11)(12) 

 

 ANTECEDENTES 

 

En el análisis epidemiológico del nacimiento prematuro, La edad materna es 

una variable preponderante. Los estudios muestran que en las edades 

extremas de la vida materna es decir en madres adolescentes y madres 

mayores de 40 años de edad. Hay un riesgo de nacimiento prematuro que 

genera una tasa elevada de morbilidad neonatal. lo que origina la necesidad de 

constituir intervenciones educacionales para disminuir este problema.(13) 

 

LOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS SE SUBDIVIDEN EN TRES 

CATEGORÍAS: 

  

PREMATURO TARDÍO: Nacen entre las 32 y 37 semanas que representan el 

84% del total de nacimientos prematuros o 12.5 millones. La mayoría sobrevive 

con atención de sustento.  

 

MUY PREMATUROS: Aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas. Estos 

bebés requieren atención de soporte adicional. La totalidad sobrevive.  

 

EXTREMADAMENTE PREMATUROS: los cuales han nacido antes de las 28 

semanas. Demandan el cuidado más intenso y costoso para sobrevivir. En los 

países avanzados, estos bebés tienen un 90 por ciento de posibilidades de 
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supervivencia, aunque pueden sufrir discapacidades físicas, aprendizaje y 

neurológicas. En países en caminos de desarrollo , sólo el 10% sobrevive.(14) 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PESO 

 

En cuanto la Organización Mundial de la Salud clasifica el peso de los recién 

nacidos: bajo peso: los cuales nacieron con menos de 2500 gramos, peso 

muy bajo: como consecuencia a un peso inferior de 1500 gramos  y peso 

extremado bajo: el cual es  inferior a 1000 gramos.(3) 

En segundo aspecto encontramos también una clasificación en donde se nos 

indica  el peso corporal  relacionado ala  la edad de gestación como: 

Hipotrófico: De bajo peso, Cuando éste es mínimo al percentil 10. Eutrófico: 

De peso adecuado, el peso corporal se estaciona entre el percentil 10 y 90. 

Hipertrófico: De peso alto, esto indica el peso corporal sea mayor al percentil 

90. esta terminología es  recientemente renovada por la Academia Americana 

de Pediatría.(15) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA 

 

Se dice que a menor edad gestacional, más grave y frecuentes son los 

problemas de adaptación y más complicado es su tratamiento. Habitualmente 

no hay ningún órgano o sistema que no requiera de un acomodo a las nuevas 

condiciones de vida extrauterina y que en el caso prematuro puede estar 

afectado y solicita cuidado. las dificultades más frecuentes son: problema 

cardiocirculatorio y de adaptación respiratoria, termorregulación, nutricionales, 

e infecciones, En este grupo de edad, se debe colocar especial cuidado para 

mantener un estado respiratorio óptimo, conservar y mantener la regulación de 

la temperatura corporal, proporcionar cuidados de la piel, favorecer el estado 

nutricional, manejar el dolor y prevenir de infecciones. Por todo ello es 

necesario que el personal de enfermería que proporciona cuidados a este tipo 
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de pacientes, cuente con preparaciones y conocimientos actualizados, basados 

en la seguridad para elevar la calidad en el cuidado de enfermería, y tomar 

decisiones que impacten favorablemente en cuanto a la calidad de vida del 

paciente prematuro.(16)  

NUTRICIÓN EN EL RECIÉN NACIDO 

 

La nutrición inoportuna y escasa que reciba el bebé en gestación acarrea como 

consecuencia la restricción del crecimiento intrauterino y prematurez. Durante 

el tercer trimestre de gestación el feto tiene un acrecentamiento significativo en 

su peso es decir lo triplica. El progreso cerebral se caracteriza por la 

diferenciación neuronal, sinaptogénesis y mielinización, el cerebro dobla su 

volumen y la corteza cerebral desarrolla aproximadamente cuatro veces. Los 

infantes prematuros, al estar expuestos al ambiente extrauterino durante esta 

etapa, pueden padecer consecuencias cognitivas y neurológicas. Los recién 

nacidos prematuros o de bajo peso al nacer requieren una mayor cantidad de 

nutrientes que les permitan conseguir la composición de un feto normal de la 

misma edad postconcepcional. Es esencial, entonces, entender que la nutrición 

temprana, suficiente y adecuada, es esencial para que el niño alcance una 

conveniente masa corporal, para optimizar su progreso neurológico y prevenir 

complicaciones beneficiando una vida adulta saludable.(17) 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Se encontraron los siguientes factores relacionados con nacimiento prematuro: 

 

1) MATERNOS 

a) INFECCIÓN BACTERIANA ASCENDENTE: 

Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, membranas 

prolapsadas bajo el orificio cervical externo y asociado con los siguientes 

marcadores histopatológicos placentarios específicos: corioamnionitis aguda, 

funisitis aguda.Ruptura prematura de membrana, corioamnionitis clínica, 

sangrado vaginal con desprendimiento amniocorial, infección cérvicovaginal, 

especialmente por Streptococcus Grupo B, infección del tracto urinario, 

dispositivo intrauterino , no extraído, placenta previa con sangrado vaginal, 

cérvix inferior  de 15 mm medido por ultrasonografía.(18) 

B) ENFERMEDADES MATERNAS: 

Diabetes Mellitus o gestacional, con o sin desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta y con o sin restricción del crecimiento intrauterino, 

asociada con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: edema, 

inmadurez, maduración retardada, infarto vellositario, hematoma 

retroplacentario, hemorragia subcoriónica y corangiosis. 

Trombofilia. Embarazada con cuadro clínico de trombosis (de extremidades o 

tromboembolismo pulmonar), anticuerpos antifosfolípidos positivos, con 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, con o sin restricción del 

crecimiento intrauterino y con hallazgos histopatológicos placentarios 

inespecíficos: hemorragia y hematoma retroplacentarios, infartos vellositarios, 

depósito de fibrina intervellositaria, vasculopatía fetal trombótica.  
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 Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna: pre eclampsia, 

hipertensión arterial crónica, con algunas de las siguientes condiciones clínicas 

presentes: desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, síndrome de 

HELLP, restricción del crecimiento intrauterino, asociado con hallazgos 

histopatológicos placentarios inespecíficos: hematoma retro placentario, 

hemorragia intervellositaria, hemorragia subcorial, endarteritis obliterante de los 

vasos fetales, vasculopatía fetal trombótica. 

Colestasis intrahepática del embarazo. Embarazada con cuadro clínico 

compatible, ictericia clínica y de laboratorio, con pruebas hepáticas alteradas. 

No se reconocen lesiones placentarias específicas. 

Consumo de drogas. Consumo prolongado durante el embarazo de cocaína, 

marihuana, alcohol y otras, restricción del crecimiento intrauterino severo, con o 

sin desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, asociado con 

hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: hemorragia y hematoma 

retroplacentario.(18) 

C) INFECCIONES TRANSPLACENTARIAS: 

Sífilis. Infección materna demostrada con pruebas treponémicas, con o sin 

infección congénita, asociada con hallazgos histopatológicos placentarios 

específicos: aumento del tamaño y volumen placentario, eritroblastosis de 

vasos fetales y arteritis obliterante. 

Enfermedad periodontal. Embarazada con diagnóstico odontológico y 

microbiológico de periodontitis generalizada y asociada con vellositis, 

intervellositis en los hallazgos histopatológicos placentarios.(18) 

2) FETALES. ANOMALÍAS CONGÉNITAS. 

Cromosómicas (malformaciones múltiples). Confirmadas por cariograma 

realizado en líquido amniótico o sangre fetal. Síndrome de Turner, Trisomía 18, 

Trisomía 21. 
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No cromosómicas. De causa multifactorial, producto de factores ambientales, 

enfermedades maternas, agentes infecciosos, físicos, químicos, uso de 

medicamentos o de factores mecánicos durante el primer trimestre de la 

gestación, sin estudio cromosómico y asociadas con lesiones vellositarias 

sugerentes: inclusiones del trofoblasto, estroma inmaduro, trofoblasto 

hipoplásico. Habitualmente son malformaciones de un órgano o sistema: del 

tubo neural, cardiacos, del riñón y vía urinaria, displasias musculo 

esqueléticas.(18) 

3) OVULARES. 

a) PATOLOGÍAS PLACENTARIAS. Desprendimiento prematuro placenta 

normoinserta idiopático: separación total o parcial de la placenta del útero en 

embarazos sin patologías materno-fetales y con manifestaciones de asfixia 

aguda, shock fetal. Lesiones placentarias encontradas: hematoma y 

hemorragia retroplacentaria, infartos vellositarios, hemorragia subcorial, 

trombosis intervellositaria. 

DECIDUITIS CRÓNICA: embarazos sin patologías materno-fetales, con o sin 

restricción del crecimiento intrauterino y asociados con lesiones 

histopatológicas placentarias específicas: deciduitis linfoplasmocitaria, 

corioamnionitis, perivellositis y vellositis crónicas, trombosis intervellositaria, 

aumento fibrina intervellosiaria. Síndrome conocido como "coriodeciduitis 

crónica": se postula que se desarrolla secundario a infección de la cavidad 

uterina que persiste entre embarazos y que se reactiva en la siguiente 

gestación. 

PATOLOGÍA VASCULAR PLACENTARIA: embarazos sin patologías 

materno-fetales, con manifestaciones de asfixia crónica y restricción del 

crecimiento intrauterino severo, con o sin Desprendimiento prematuro placenta 

normoinserta y con lesiones placentarias inespecíficas: arteriopatía fetal 

trombótica, trombosis intervellositaria y arterial fetal, depósito aumentado de 

fibrinoide perivellositario, infartos vellositarios, hematoma y hemorragia 

retroplacentaria. 
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PLACENTA PREVIA: embarazo con placenta previa, sangrado vaginal y sin 

lesiones placentarias específicas. 

b) PATOLOGÍA DEL CORDÓN UMBILICAL Y MEMBRANAS 

OVULARES: embarazo sin patología materno-fetal y con inserción anormal de 

las membranas ovulares.(18) 

4) UTERINAS: 

Embarazos sin evidentes patologías materno-fetales y con malformaciones 

uterinas, útero Bicorne, útero Didelfo y sin lesiones placentarias.(18) 

Así mismo  las intervenciones propensas a reducir la morbimortalidad en el 

recién nacido prematuro pueden ser catalogadas en: primarias: en el que 

tenemos políticas educativas  y gubernamentales  hacia toda mujer antes o 

durante el embarazo para prevenir este terminación; secundarias: se 

encuentra dirigida a mujeres con algún factor de riesgo destacado en donde se 

puede utilizar por ejemplo antibioticoterápia, disminuir acción física, monitoreo 

de actividad uterina en su hogar ; terciarias  encaminada a prevenir el parto y 

optimizar los resultados neonatales en donde se incluyen tocolíticos, la vía de 

terminación del parto.(4) 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Es importante destacar que es una  herramienta indispensable para  la 

ejecución de los cuidados de enfermería que se basa en ciertos pasos con 

ordenamiento lógico y estructurado, permitiendo  la planeación y aplicación de 

destrezas intelectuales, interpersonales y técnicas de enfermería para ayudar a 

los pacientes a lograr su potencial máximo de salud.(19) 
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VALORACIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA POR PATRONES 

FUNCIONALES DE SALUD. 

 

 1. PERCEPCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD: En esta población se ha 

observado que la mayoría de padres de prematuros proceden de nivel 

socioeconómico bajo, por ende, las madres carecen de ayuda médica prenatal, 

enfermedades infecciosas no tratadas, nutrición deficiente, por lo tanto, en 

estos neonatos, la sepsis y meningitis son cuatro veces más frecuentes debido 

a la necesidad de aplicar medios invasivos como: catéteres, tubos, venoclisis, 

entre otras. para conservar y recuperar la salud, en definitiva sus mecanismos 

de defensa son mínimos.(10) 

 2. NUTRICIONAL Y METABÓLICO: El recién nacido prematuro generalmente 

tiene un peso inferior a 2500 g; tiene piel fina, brillante rosada o rojiza, escasa 

cantidad de grasa subcutánea y pelo, cartílago auditivo externo no 

desarrollado, escasa coordinación de los reflejos de succión y deglución, 

principalmente en pequeños menores de 34 semanas de gestación, la 

superficie corporal es grande en relación a su masa corporal, la grasa parda es 

escasa para mantener su temperatura corporal, poca implantación de cabello 

en el cuero cabelludo. Estos pequeños en la unidad de estudio son nutridos 

principalmente a través de alimentación forzada, midiendo residuo gástrico, ya 

que esto científicamente da mejores resultados y menos accidentes. (10) 

3. ELIMINACIÓN: La función pulmonar y renal son inmaduras, lo que 

disminuye la capacidad para reunir la orina, desarrollando la probabilidad de 

retención de líquidos y trastornos electrolíticos, así como trastornos 

respiratorios, hipomotilidad intestinal.(10) 

 4. ACTIVIDAD Y EJERCICIO: Acción espontánea, tono muscular decadente, 

las extremidades no mantienen su posición flexionada. A nivel respiratorio 

colapso alveolar y atelectasia debido a la baja producción de surfactante, datos 

característicos de inmadurez del centro respiratorio, responsables de crisis de 

apnea, dando lugar a requerir apoyo ventilatorio. Desenvuelven con mayor 

frecuencia hiperbilirrubinemia, frecuencia cardiaca baja, anemia, llanto débil y 
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puede presentar taquipnea transitoria. El sistema inmunitario es inmaduro, de 

30 a 90 % de recién nacidos antes del término presentan hipocalcemia e 

hipoglicemia. (10) 

5. REPOSO Y SUEÑO: Letargo, sueño interrumpido por maniobras frecuentes, 

sobresaltos.(10) 

 6. COGNOSCITIVO Y PERCEPTUAL: Puede haber presencia de crisis 

convulsivas como consecuencia de hemorragia cerebral, presentan fontanelas 

amplias, existe desconocimiento por parte de los padres de las necesidades del 

recién nacido y cómo atenderlas. (10) 

7. AUTOPERCEPCIÓN Y AUTO CONCEPTO: Existe preocupación de los 

padres y temor para el cuidado del recién nacido prematuro, autoestima 

baja.(10) 

 8. FUNCIÓN Y RELACIÓN: Es frecuente que el estado civil de los padres de 

neonatos prematuros es la soltería. (10) 

9. SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN: En los varones, genitales pequeños, 

subdesarrollados y los testículos sin descenso. En las niñas los labios mayores 

no cubren aún los menores. (10) 

10. AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS: El estrés por frío del 

recién nacido prematuro agota con rapidez las reservas de grasa originando 

incremento en las necesidades metabólicas, consumo de oxígeno, acidosis 

metabólica, hipoxemia e hipoglicemia. Por lo regular los padres expresan la 

incapacidad para cuidar al recién nacido, lo que puede originar crisis, que se 

manifiesta por conducta inadaptada, ansiedad, depresión y síntomas 

somáticos. (10) 

11. VALORES Y CREENCIAS: Mitos y creencias de los padres relacionados 

con el cuidado del recién nacido.(10)  
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS  

 
VALORACIÓN 

 
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NANDA 

 
RESULTADOS NOC 

 
INTERVENCIONES  NIC 

 
EVALUACIÓN 

DOMINIO: 4  
Actividad / reposo  
CLASE:4 
Respuesta 
cardiovascular/pulmonar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Etiqueta:  
Patrón respiratorio ineficaz  
( 00032) 
 
Factores relacionados: 
Inmadurez neurológica.  
 
Características definitorias: 
Disnea, cianosis, y 
disminución de la capacidad 
vital.  
 

 
DOMINIO:II  
Salud fisiológica. 
 
CASE: E 
Cardiopulmonar. 
 
RESULTADO: 
Estado respiratorio: 
intercambio gaseoso 
(0402) 
 
INDICADOR 
(041501) frecuencia 
respiratoria. 
 
(041502) ritmo 
respiratorio. 
 
(041508) saturación de 
oxígeno. 
 
(041513) cianosis  
 
(041515) disneas de 
pequeños esfuerzos  
 

 
MONITORIZACIÓN 

RESPIRATORIO 
( 3320) 

Campo:2 fisiológico 
complejo  

Clase: k control respiratorio. 
 

Vigilar frecuencia ritmo 
profundidad y esfuerzo de las 
respiraciones. 
Anotar el movimiento 
torácico, mirando la simetría, 
utilización de los músculos 
accesorios y retracción de 
músculos intercostales y 
supraclaviculares. 
Observar si se producen 
respiraciones ruidosas, como 
sonidos estertores. 
Observar disnea y sucesos 
que mejoran o empeoran la 
estabilidad del paciente. 
Establecer tratamientos de 
terapias respiratorias. 

 
Se logra mantener la 
respiración del recién 
nacido prematuro en 
condiciones estables. 
 



20 
 

 
VALORACIÓN 

 
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NANDA 

 
RESULTADOS NOC 

 
INTERVENCIONES  NIC 

 
EVALUACIÓN 

DOMINIO:11  
Protección/seguridad 
CLASE:6 
Termorregulación  
 

Etiqueta:  
Termorregulación ineficaz 
Factores relacionados: 
Inmadurez  
Características definitorias: 
Fluctuaciones de la 
temperatura corporal. 
 

DOMINIO:1 
Salud funcional 
CASE: A 
Crecimiento y desarrollo  
RESULTADO: 

Adaptación del recién 
nacido prematuro 
 
INDICADOR 
 
(080116) inestabilidad de 
la temperatura. 
 

REGULACIÓN DE LA 
TEMPERATURA (3900) 
Campo:2 fisiológico 
complejo  
Clase:4 termorregulación  
Comprobar la temperatura 
del recién nacido prematuro 
cada 2 horas. 
Vigilar la temperatura hasta 
que se estabilice. 
Observar color y temperatura 
corporal. 
Controlar presión arterial, 
pulso y respiración. 
Observar y registrar si hay 
signos y síntomas de 
hipotermia o hipertermia. 
Mantener la temperatura 
corporal del recién nacido.   

Se mantiene 
temperatura dentro de 
los rangos normales 
para el recién nacido 
prematuro. 
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VALORACIÓN 

 
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
NANDA 

 
RESULTADOS NOC 

 
INTERVENCIONES  NIC 

 
EVALUACIÓN 

 

DOMINIO : 2 
Nutrición  
CLASE: 1 
Ingestión  
 
 
 

Etiqueta:  
Patrón de eliminación 
ineficaz del lactante. 
Factores relacionados: 
Prematuridad  
Características definitorias: 
Incapacidad para coordinar la 
succión, deglución y 
respiración. 
 

Dominio: II 
Salud fisiológica 
 
Clase: k 
Nutrición  
 
Resultado: 
Estado de nutricional 
ingestión alimentaria y 
líquidos (1008)  

 
INDICADOR 

 
(100802) ingestión 
alimentaria por sonda 
(100804) 
Administración de 
líquidos intravenosa. 

Cuidados del recién 
nacido (6880) 

Campo:1 fisiológico básico  
Clase: A apoyo nutricional. 
 
Insertar sonda oro gástrica. 
Observar si no hay residuos 
gástricos en cavidad oral. 
Sostener al niño y hablar 
con él durante la 
alimentación para ayudarlo 
con la estimulación. 
Observar si hay sensación 
de vomito o nauseas. 
Observar presencia de 
ruidos intestinales cada 3 
horas 
Controlar el estado de 
líquidos y electrolitos. 

 Alimentación satisfactoria 
por medio de sonda oro 
gástrica.  
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CONCLUSIÓN 

 

Con las investigaciones realizadas de varios autores nos indica que todo recién 

nacido prematuro son aquellos que nace antes de haberse completado las 37 

semanas de gestación, a causa de infecciones bacterianas, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus o gestacional, consumo de drogas, entre otras. 

 

Los recién nacidos prematuros son vulnerables a sufrir, distress respiratorio, 

sepsis, hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, ceguera, pérdida de 

audición. Como consecuencia de su prematurez. Por estas razones el personal de 

enfermería debe estar capacitado para brindar atención de calidad y calidez para 

su recuperación.  

 

La personal salud especialmente el área de enfermería es el encargado de la 

atención del recién nacido prematuro debe estar orientada a la prevención de los 

problemas que surgen al nacimiento, así como también al diagnóstico precoz al 

manejo temprano de las condiciones que se van presentando., razón por la cual el 

profesional de enfermería debe contar con una preparación eficiente y 

competente que le permita brindar cuidados de especialidad al paciente. 

 

Es primordial que el personal de enfermería tenga conocimientos sobre esta 

patología para que fundamente científicamente sus acciones y así proporcionar 

una atención de calidad, calidez, eficiencia y eficacia, y especialmente 

brindarles amor ya que esto les estimula afectivamente, a través de las caricias, , 

la voz,  El prematuro desarrolla comportamientos que lo estimulan sensorialmente 

y que se cree que son la base de la interacción psicoafectiva, del desarrollo 

cognitivo. 

 

 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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