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RESUMEN 

La Insuficiencia respiratoria aguda conocida como Síndrome de dificultad respiratoria,          

es una complicación de origen respiratorio frecuente en recién nacidos prematuro;           

como resultado de la inmadurez anatómica y bioquímica debido a déficit de surfactante             

pulmonar, sustancia tensoactiva que recubre los alvéolos; el cual al no realizar su             

función ocasiona inadecuado intercambio gaseoso y colapso. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2,6 millones de niños en su primer               

mes de vida murieron es decir el 46%, la mayoría se deben a partos prematuros,               

asfixias durante el parto por insuficiencia respiratoria e infecciones. Estadísticas del           

INEC 2016, en el Ecuador la primera causa de mortalidad Infantil fue la Dificultad              

respiratoria del recién nacido con 484 casos. 

El personal de enfermería cumple un rol importante, por ser el encargado de actuar              

con rapidez, calidad y humanismo para la pronta recuperación del recién Nacido. El             

objetivo de esta investigación fue diseñar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)             

en el recién nacido prematuro con insuficiencia respiratoria aguda de madre con            

Infección de transmisión sexual y su relación con la teoría de las 14 necesidades              

básicas de Virginia Henderson, que en relación al caso clínico se encuentre afectadas             

la respiración, alimentación y la termorregulación. La metodología empleada es tipo           

descriptivo, con fuentes de investigación bibliográficas como artículos de revistas          

científicas. 

 

  

  

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia respiratoria, prematuro, mortalidad, proceso de        

atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

Acute respiratory failure, known as Respiratory Distress Syndrome, is a complication of            

frequent respiratory origin on the Results page: premature infants; as a result of             

anatomical and biochemical immaturity due to a deficit of pulmonary surfactant, a            

surfactant substance that lines the alveoli; which did not perform its occasional function             

in the exchange of gas and collapse. 

According to the World Health Organization (WHO), 2.6 million children in their first             

month of life died ie 46%, the majority is due to premature births, asphyxia during               

childbirth due to respiratory failure and infections. Statistics of the INEC 2016, in             

Ecuador the first cause of Infant mortality was the Respiratory difficulty of newborn with              

484 cases. 

The nursing staff plays an important role, due to the fact that the work is fast, quality                 

and humanistic for the quick recovery of the newborn. The objective of this research              

was to design the process of recovery of the mother with sexually transmitted infection              

and its relationship with the theory of basic needs of Virginia Henderson, which in              

relation to the clinical case is in respiration, feeding and thermoregulation. The            

methodology used is a descriptive type, with sources of bibliographic research as            

articles from scientific journals. 

 

  

  

KEYWORDS: Respiratory insufficiency, prematurity, mortality, nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia respiratoria aguda es la complicación más incidente en pretérminos;           

provocada por deficiente agente tensoactivo que reviste los alvéolos y equilibra cuando            

presenta una disminución del volumen pulmonar (1), suscitándose a horas o al            

nacimiento y complicándose en los días posteriores. (2) La Organización Mundial de la             

Salud (OMS) ha expresado que en el 2016 a nivel mundial 2,6 millones de recién               

nacidos en su 1° mes murieron y a diario 7000 de ellos mueren; representando el 46%.                

Gran porcentaje de muertes en el recién nacido es resultado de infección, asfixia o              

parto pretérmino. (3) En Ecuador la primera causa de mortalidad es la Dificultad             

respiratoria del recién nacido con 484 casos, a nivel de El Oro 13 casos y en Machala                 

6 casos, siendo la segunda causa de muerte. (4) 

Por otro lado las Infecciones de transmisión sexual (ITS), generan un dilema en salud,              

los casos acrecienta paulatinamente pasando de 10% a 20% anualmente. (5) Se            

considera que en América latina y Caribe, existen más de 100 mil infecciones diarias              

es decir un promedio de casos de aproximadamente 40 millones. (6) Las ITS son un               

factor de riesgo que genera dificultades en el embarazo (5), una de tantas infecciones              

es la vaginosis bacteriana que provoca parto prematuro y otras complicaciones, la            

prevención y tratamiento adecuado a cualquier tipo de infección es importante en las             

mujeres. (7) 

La OMS define al parto pretérmino como aquel que sucede < a las 37 semanas de                

gestación, que es causa de morbi-mortalidad neonatal. Entre factores de riesgo           

estimados como problema en la gestación y parto están: Factores económicos,           

madres adolescentes, antecedentes de tóxico dependiente, infecciones de transmisión         

sexual como vaginosis, VIH, Sífilis, etc; (8) donde al encontrarse el tracto vaginal             

colonizado e inflamado originan un parto prematuro (9); en el 2015 se ocasionó cerca              

de 1 millón de mortinatos; ya que cada año nacen en el mundo 15 millones de                

neonatos antes de término, es decir 1 en 10 nacimientos. (10) 

La morbi-mortalidad en Ecuador en menores de 1 año representa el 60% en muertes              

de 300.000 nacidos vivos al año, considerándose que en menores de 28 días el 70%               

de muertes sucede en la 1° semana y que del 6 al 10% de nacimientos pretérminos                

están considerado como riesgo. Ecuador es ubicado dentro de 11 países por la             

Organización Panamericana de la Salud al tener una tasa de natalidad del 5,1%. (11) 
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El Proceso de atención de Enfermería (PAE) en el neonato prematuro con insuficiencia             

respiratoria aguda es parte esencial en la fase de climatización de su vida fuera del               

útero. El recién nacido que en este instante se encuentra inmaduro a nivel funcional y               

fisiológico es de alto riesgo; expresado en este trabajo y fundamentado por evidencia             

científica y en las taxonomías NANDA, NIC y NOC. El cuidado a esta población toma               

destacada importancia y evidencia un reto para enfermería, es necesario valorar al            

recién nacido durante procedimientos que sean o no invasivos, evitando estrés o dolor;             

y brindando un cuidado holístico y trato humano a los neonatos, el PAE es el               

instrumento perfecto e imprescindible para guiar el cuidado por parte de enfermería.            

(12) 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar el Proceso de Atención de Enfermería             

(PAE) en el recién nacido prematuro con diagnóstico de Insuficiencia respiratoria           

aguda de madre con Infección de transmisión sexual, realizando diagnósticos de           

enfermería. El tipo de metodología utilizada es descriptiva, que se evidencia en el             

análisis de varias investigaciones bibliográficas de artículos de revistas científicas,          

guías clínicas y libros. El mismo trabajo que toma sentido y relación hacia la Historia               

Natural de la Enfermedad en el componente patológico donde la atención de            

enfermería se enfoca en las necesidades básicas afectadas del ser humano del            

modelo de Virginia Henderson.  
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DESARROLLO 

LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA NEONATAL 

Cuadro clínico del recién nacido prematuro que presenta compromiso de la respiración            

e intercambio gaseoso; limitado por prematurez y reabsorción del líquido pulmonar           

como en la Enfermedad de la Membrana Hialina, infección a nivel respiratorio, asfixia             

perinatal y  trastornos del pulmón. (13) 

Complicación del pretérmino; ocasionada por inmadurez anatómica y fisiológica por          

carencia de agente tensoactivo o surfactante que reviste los alvéolo. (1) La variación             

de su frecuencia depende a la edad, en el recién nacido habitualmente es la              

Enfermedad de la membrana Hialina (EMH). (14) Los pulmones al no alcanzar su             

madurez generan repercusiones, sin adecuado surfactante los alvéolos colapsarán y          

cada expansión requerirá de esfuerzo; fallando la respiración y llegar a fallecer. (15). 

CUADRO CLÍNICO 

El cuadro clínico característico se desencadena en sus primeras horas de vida o             

posterior al nacimiento con: apgar bajo, cianosis, quejido espiratorio, tiraje intercostal,           

retracción xifoidea, aleteo nasal, disociación toraco-abdominal, hipotónico y        

convulsiones que se deben a secuelas de la prematurez y su bajo peso, infecciones a               

nivel del sistema nervioso central, malformación, por tóxicos y otras causas. (16) 

Si el estado del prematuro empeora se visualiza mayor palidez y cianosis, el quejido              

espiratorio disminuirá, el neonato se fatiga ocasionando interrupción o cese de la            

respiración como mal pronóstico. Si no recibe rápidamente tratamiento desarrollará >           

demanda de oxigenación; de lo contrario no se restablece el surfactante dentro de las              

72 horas y no mejora el estado del paciente. (16) 

ETIOLOGÍA 

Una de las causas se debe a que aún los pulmones se encuentran inmaduros y esta                

falla trae como resultado un déficit del agente tensoactivo producido por el tipo de              

neumocitos II; con mayor incidencia es generado por afecciones relacionadas al           

sistema respiratorio, las cuales se dividen en pulmonares y extrapulmonares. (17) 
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 Causas pulmonares 

● Enfermedad de la membrana hialina, taquipnea transitoria, aspiración de         

meconio, neumonía, hemorragia e hipertensión pulmonar. (17) 

Causas extrapulmonares 

● Asfixia, infección, cardiopatías congénitas, hemorragias, malformaciones. (17) 

FACTORES DE RIESGO  

Aquellos factores que afectan el desarrollo del pulmón del neonato y dan origen a la               

patología mencionada incluyen a: Recién nacidos con edad gestacional < a 37            

semanas, debido al déficit del factor surfactante por su inmadurez anatómica, también            

se encuentra la hemorragia materna previa al parto, asfixia perinatal, ruptura           

prematura de membranas, líquido amniótico meconial, trabajo de parto prolongado,          

hijos de madres toxémicas o con otras patologías, ser sexo masculino o el segundo              

gemelar, así como una inadecuada atención prenatal. (1) 

Una investigación realizada en el Hospital Ginecobstétrico “Mariana Grajales” en el           

área de Neonatología en Cuba; los factores de riesgos que prevalecen son: Recién             

nacidos < de 34 semanas con 93.9%, nacer a través de cesárea un 79.6%, ser               

masculino el 59.2% y madres con antecedentes de riesgo el 28.6% (1) 

Un factor importante relacionado es el embarazo múltiple que aumenta el riesgo de             

complicaciones en el parto, patologías infecciosas de la madre generan gran riesgo de             

morbilidad neonatal, como infecciones del tracto urinario, vaginosis bacteriana (VB),          

sífilis, VIH, entre otras.  (1) 

TRATAMIENTO 

● Estabilizar al recién nacido 

Es necesario propiciar un buen ambiente cómodo que climatice su estancia para            

obtener normalidad a nivel de su temperatura corporal. Se debe vigilar su estado             

cardiorrespiratorio como saturación de oxígeno y valorar su presión. Se sugiere           

suministrar solución glucosada, dependiendo del peso. En su 1° día de vida en un              

menor de 1.000 gramos se considera proveer de aminoácidos, prevenir variaciones en            
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la volemia o presión arterial como riesgo a hemorragia intraventricular y evitar aplicar             

en gran volumen y de manera apresurada las soluciones. (18) 

● Emplear surfactante 

Actualmente se hallan disponibles como tratamiento 3 surfactantes de origen animal           

Poractant, Calfactant y Beractant, se sugiere su temprana administración en          

prematuros posterior al desencadenamiento de sintomatología de insuficiencia        

respiratoria antes de las 2 primeras horas, independiente del soporte ventilatorio que            

esté recibiendo. (18) 

● Mecanismo ventilatorio 

Su función es brindar oxígeno y apropiada ventilación al recién nacido prematuro,            

previniendo traumas por volumen, oxígeno o presión; debido a la insuficiencia           

respiratoria. (18) 

● Posición ventral o prona 

El neonato que recibe ventilación en posición prona facilita la oxigenación del sistema             

afectado, por redistribución de la perfusión a áreas ventrales, consecuencia de la            

gravedad; las áreas dorsales pulmonares son aplastadas por la posición supina a            

diferencia de la prona que ayuda que las secreciones respiratorias puedan ser            

aspiradas. (19) 

Esta maniobra ha evidenciado ser útil y de gran efecto a nivel fisiológico en la               

respiración, ejecutar esta maniobra requiere que sea llevada a cabo por personal            

capacitado; acoplándose a las características de la institución de salud. (20) 

PREVENCIÓN 

Al hablar de prevención nos conduce a dos caminos que deben ser intervenidos, ya              

que aquellas medidas para la prevención del parto prematuro y complicaciones, se            

asocian tanto a la etapa preconcepcional como al control prenatal. Con referencia a los              

cuidados preconcepcionales se debe brindar atención a mujeres y pareja o familiar, ya             

que mediante las charlas que se brindan identificamos factores de riesgo que puedan             

complicar el embarazo y educaremos sobre estilos de vida saludables, estado de            

vacunación que debe cumplir para encontrarse inmunizada y también la detección de            

enfermedades con las pruebas rápidas como el VIH y VDRL. (8) 
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En cuanto al control prenatal este también se enlaza directamente con la atención en              

salud que brinda el personal de enfermería ya que es importante sobre todo cuando              

existe riesgo de parto pretérmino. El actuar de enfermería debe ser inmediato en este              

tipo de complicaciones, pues cambia radicalmente la evolución de la enfermedad. La            

mejor prevención es la promoción de la salud, la captación precoz de la gestante              

desde el primer trimestre de embarazo, un apropiado control prenatal donde se            

eduque a la gestante y familiares, identificación de factores de riesgo modificables que             

se asocian a la insuficiencia respiratoria aguda neonatal, donde el propósito del control             

prenatal es evitar dicha patología entre otras. (8) 

RELACIÓN DEL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON CON LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA DEL PREMATURO 

El modelo de Virginia Henderson al relacionarlo con el proceso patológico del recién             

nacido prematuro con insuficiencia respiratoria aguda de madre con ITS, nos permite            

evaluar qué necesidades se encuentran alteradas en el prematuro, mediante diversas           

técnicas de recolección obtenemos información y es así como detallamos datos de            

interés para comprender la situación de dependencia que presenta el recién nacido            

vinculado a las 14 necesidades básicas, donde aquellas actividades a efectuarse son            

para sustituir al neonato y lograr satisfacer sus necesidades a través de cuidados             

esenciales que otorga el personal de enfermería, de su conexión enfermero-neonato           

actuará como Sustituta es decir la enfermera ejecuta las acciones por el paciente.             

(21) 

1. Necesidad de respirar con normalidad: Esta necesidad se encuentra         

alterada debido a la demanda de oxígeno por ser pretérmino con insuficiencia            

respiratoria aguda, bradicárdico, colapso alveolar que es resultado de la          

carencia de agente tensoactivo, particularidad de la inmadurez del sistema          

respiratorio, requiriendo así de mecanismo ventilatorio. 

2. Necesidad de alimentarse: Esta necesidad se halla alterada, debido a que el            

neonato pretérmino tiene un peso < de 2500 gramos, a más de que sus reflejos               

tanto de succión como deglución  se encuentra  limitado su acoplamiento. 

3. Necesidad de eliminación por las vías corporales: Esta necesidad se          

encuentra afectada, porque el recién nacido posee prematurez de sus          
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funciones tanto a nivel pulmonar como renal, desarrollando una posibilidad de           

contención de líquidos y alteración respiratoria. 

4. Necesidad de movimiento y correcta postura: Esta necesidad se encuentra          

alterada, porque el recién nacido se halla hipotónico, sus extremidades tienen           

limitada contracción del músculo. 

5. Necesidad de descanso: Esta necesidad se encuentra alterada, como         

resultado de la interrupción del sueño por las concurrentes manipulaciones que           

recibe el recién nacido. 

6. Necesidad de escoger la vestimenta apropiada: Esta necesidad se halla          

alterada, ya que el prematuro necesita permanecer dentro de una incubadora           

solo con protección de sus genitales; debido a su peso y edad gestacional,             

hasta que complete su edad adecuada y su estado mejore. 

7. Necesidad de conservar la temperatura del cuerpo: Esta necesidad se halla           

alterada, debido a su edad gestacional su piel es delgada y color rosa, poca              

cantidad de grasa subcutánea, su grasa parda a baja temperatura es escasa y             

si dicho mecanismo no se activa no podrá mantener el neonato su            

termorregulación. 

8. Necesidad de conservar la higiene corporal: Esta necesidad se encuentra          

alterada en el recién nacido  prematuro por las particulares de su piel. 

9. Necesidad de prevenir peligros del contexto: Esta necesidad presenta         

riesgo de ser alterada o afectada, por la exposición a peligros del entorno             

hospitalario, como caídas, alguna lesión o infección. 

10. Necesidad de Comunicación: Esta necesidad se encuentra alterada, aunque          

el recién nacido pretérmino por su edad no habla, puede comunicarse mediante            

movimientos o quejidos que propician los estímulos. 

11. Necesidad de Vivir apegado a sus creencias: Esta necesidad no se            

encuentra alterada, el recién nacido aún no se halla en una edad en la que               

pueda vivir o decidir cuáles serán sus valores o creencias de vida. 
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12. Necesidad de Trabajar: Esta necesidad no se encuentra alterada, aún no se             

ajusta a su edad de vida. 

13. Necesidad de colaborar en actividades divertidas: Esta necesidad no se           

encuentra alterada, el neonato no es capaz de divertirse debido al ciclo de vida              

en que se encuentra en estos momentos. 

14. Necesidad de Educarse, explorar o satisfacción: Esta necesidad se          

encuentra afectada, debido a que el recién nacido pretérmino aún no cumple su             

relación de hijo con su madre y a su vez ella no puede efectuar su papel,                

ocasionando alteración la unión madre e hijo. (21) 

PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Proceso de atención de enfermería (PAE) es un sistema lógico, flexible, científico y             

ordenado de planificación y asistencia individualizada que emplea el personal de           

enfermería y estimula su pensamiento crítico-reflexivo. Su propósito es conocer el           

estado de salud del individuo, para planificar, ejecutar intervenciones y realizar una            

evaluación. Los cuidados enfermero culminarán si el objetivo es alcanzado o realizar            

una reevaluación donde se podrá modificar el proceso. (22) 

A inicios se hallaba integrado por tres pasos valoración, planificación y evaluación,            

posteriormente la práctica y estudio lleva a enfermeras ampliar el proceso,           

conformándose de 5 etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y         

evaluación; que son parte de la efectividad de organizar, solucionar problemáticas y            

otorgar cuidados. (22) 

Valoración 

Etapa que inicia el proceso y consiste en obtener información concerniente al estado             

de salud del individuo, mediante técnicas de: observación, entrevista y examen           

céfalo-caudal; los datos serán recolectados, estructurados, aprobados y registrados.         

(22) 

Es aquí donde se incluyen características definitorias de los planes de cuidados            

diseñados para la insuficiencia respiratoria aguda del prematuro, es decir la           

sintomatología como cianosis, disnea, convulsiones, hipotonía, bradipnea. 
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Diagnóstico 

Etapa que se encarga de analizar información, reconocer el problema del paciente            

basado en necesidades básicas o patrones funcionales alterados y se enuncia un            

diagnóstico de enfermería. (22) 

A partir de la patología analizada como es la insuficiencia respiratoria aguda del             

prematuro se formulan varios diagnósticos entre ellos tenemos al Deterioro del           

intercambio gaseoso. 

Planeación 

Es aquí donde se elaboran el o los objetivos y se define qué resultados se esperan                

obtener en el paciente, familia o comunidad, se realiza la planificación de los cuidados              

de enfermería personalizados que brindan asistencia al enfermo. (22) 

Se realiza una selección de los cuidados que se encontraran dentro de la estructura de               

planificación con relación a dicha patología antes mencionada, uno de ellos es la             

intervención Estado respiratorio. 

Ejecución 

Es ejecutar intervenciones y por consiguiente las actividades del proceso enfermero en            

el paciente o de forma colectiva, mediante la asistencia de enfermería. (22) 

La aplicabilidad de las respectivas actividades serán efectuadas o generadas una vez            

seleccionada la intervención y su correspondiente indicador, del cual tenemos la           

oxigenoterapia. 

Evaluación 

Última etapa del proceso enfermero, compara el estado de salud del paciente con los              

objetivos planteados con anterioridad, llegando a una conclusión si se cumple el            

objetivo, caso contrario se cambiara el plan de cuidado para obtener un nuevo             

resultado. (22) 

Evaluaremos si se ha logrado el objetivo del PAE a través de escalas que permitirán               

analizar el resultado esperado y si no se cumple se deberá reestructurar el proceso. 
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CONCLUSIÓN 
El papel de enfermería al cuidado de este tipo de pacientes de elevado riesgo es clave                

a la hora de actuar, ya que el Proceso de Atención de Enfermería nos permite llegar al                 

individuo, conocer su problemática y conseguir una conexión enfermera-paciente. Es          

así como el Modelo de las necesidades humanas de Virginia Henderson integra el lado              

humano de la enfermería, enlazándose su rol en la ejecución de acciones que el              

paciente no puede realizar en un momento de su vida o por enfermedad; satisfaciendo              

así sus necesidades. 

El recién nacido pretérmino con insuficiencia respiratoria aguda es considerado por su            

edad gestacional y cuidado un reto, por ser el resultado de nuestras capacidades y              

destrezas aplicadas como enfermeros. En el mundo mueren 2,6 millones de neonatos            

y 7000 a diario, es decir 46% de muertes, en el estudio de Utama et al, detalla que aún                   

continúa como primer causa de mortalidad en el pretérmino la Insuficiencia respiratoria            

aguda. Así también Paz-Zuleta y Cols, menciona que la atención prenatal es            

incumplida, lo cual se asociado a complicaciones del parto y bajo peso. 

Elaborar un plan de cuidados en este tipo de patologías nos ayuda a priorizar las               

necesidades afectadas del prematuro, logrando ejecutar intervenciones que marquen         

un antes y después en la evolución de la enfermedad, reduciendo complicaciones y             

lograr el fortalecimiento del vínculo materno filial. 
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ANEXOS 

 
 

DISEÑO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PREMATURO 

CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA DE MADRE CON INFECCIÓN 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
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Nº1. DETERIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO 

DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 
1. Grave  
2. Sustancial  
3. Moderado  
4. Leve 
5. No comprometido 

DOMINIO: 3 
Eliminación e 
Intercambio 
CLASE:4 
Función 
Respiratoria 
Etiqueta: 
Deterioro del 
intercambio 
gaseoso 
(00030) 

  
DEFINICIÓN 
Exceso o déficit   
en la  
oxigenación y/o  
eliminación de  
dióxido de  
carbono en la   
membrana 
alveolo-capilar. 

  
DIAGNÓSTICO 
Deterioro del  
intercambio 
gaseoso R/C  
Cambios en la   
membrana 
alveolo capilar y   
desequilibrio en  
la ventilación  
perfusión E/P  
Patrón 
respiratorio 
anormal, 
cianosis, 
disnea, aleteo  
nasal. 

DOMINIO:III 
Salud 
Fisiológica 
CLASE: E 
Cardiopulmonar 

  
RESULTADO: 
Estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso (0402) 

 

CAMPO:2 Fisiológico complejo 
CLASE: K Control respiratorio. 
 
3350 OXIGENOTERAPIA 
Eliminar las secreciones bucales,    
nasales y traqueales. 
Mantener la permeabilidad de las     
vías aéreas. 
Comprobar la posición del dispositivo     
de aporte de oxígeno para asegurar      
que se administre la concentración     
correcta. 
Controlar la eficacia de la     
oxigenación (pulsioxímetro). 
Observar si hay signos de     
hipoventilación inducida por el    
oxígeno. 
Observar si hay signos de toxicidad      
por el oxígeno y atelectasia por      
absorción. 
Observar si producen roturas de la      
piel por la fricción del dispositivo de       
oxígeno. 
 
CAMPO 2: Fisiológico complejo 
CLASE K: Control respiratorio. 
3390 AYUDA A LA VENTILACIÓN 
Mantener una vía aérea permeable. 
Colocar al paciente de forma que se       
alivie la disnea. 
Ayudar en los frecuentes cambios de      
posición, según corresponda. 
Auscultar los ruidos respiratorios,    
observando las zonas de disminución     
o ausencia de ventilación y la      
presencia de ruidos adventicios. 
Observar si hay fatiga muscular     
respiratoria. 

INDICADORES 
  
 
 
  
040208 Saturación  
de Oxígeno. 
Mantener a: 2 
Aumentar a:   5 
 
  

  
  
 
  
  
  
 
 
 
  
  

 
 

  
040214 Equilibrio  
entre ventilación y   
perfusión. 
Mantener a: 2 
Aumentar a:   5 
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Nº2. PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE 

 DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 
(NANDA) 

 RESULTADO 
(NOC) 

 INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 
1. Grave  
2. Sustancial  
3. Moderado  
4. Leve 
5. No comprometido 

DOMINIO: 2 
Nutrición 
  
CLASE:1 
Ingesta 
  
Etiqueta: 
Patrón de  
alimentación 
ineficaz del  
lactante (00107) 
  
DEFINICIÓN 
Alteración de la   
capacidad del  
lactante para  
succionar o  
coordinar los  
reflejos de  
succión 
/deglución, que  
da lugar a una    
ingesta 
inadecuada 
para las  
necesidades 
metabólicas. 
  
DIAGNÓSTICO 
Patrón de  
alimentación 
ineficaz del  
lactante R/C  
Prematuridad 
E/P incapacidad  
para iniciar o   
mantener 
succión 
efectiva. 

DOMINIO:II 
Salud 
Fisiológica 
CLASE: K 
Digestión y 
Nutrición 
  
  
RESULTADO: 
Estado de  
nutricional: 
ingestión 
alimentaria y  
de líquidos  
(1008) 
  
 
 

CAMPO 1: Fisiológico básico 
CLASE D: Apoyo Nutricional 
1160 MONITORIZACIÓN 
NUTRICIONAL 
Vigilar tendencias de pérdida y ganancia      
de peso (es decir marcar la talla y peso). 
Observar si la colocación de la sonda es        
correcta inspeccionando la cavidad    
bucal, comprobando si hay residuos     
gástricos o escuchando durante la     
inyección y extracción del aire, según el       
protocolo del centro. 
Antes de alimentarlo comprobar si hay      
residuos gástricos. 
Hablarle al recién nacido al alimentar      
para ayudarlo con la estimulación. 
Observar la presencia de náuseas y      
vómitos. 
Identificar anomalías en la defecación     
(diarrea, sangre, moco y defecación     
irregular o dolorosa). 

  
CAMPO 2: Fisiológico complejo 
CLASE G: Control de electrolitos y      
ácido-base 
2080 MANEJO DE LÍQUIDOS Y 
ELECTROLITOS 
Vigilar los signos vitales, según     
corresponda 
Controlar el estado de líquidos y      
electrolitos. 
Monitorizar los cambios del estado     
respiratorio o cardíaco que indiquen una      
sobrecarga de líquidos o deshidratación. 
Monitorizar la presencia de signos y      
síntomas de hiperhidratación o    
deshidratación. 
Pesar a diario y valorar la evolución. 
Asegurarse de que la solución I.V. que       
contenga electrolitos se administra a un      
ritmo constante, según corresponda. 
Observar si hay manifestaciones de     
desequilibrio electrolítico. 

INDICADORES 
  
  
 
 
 
 
100802 
Ingestión 
alimentaria por  
sonda. 
Mantener a: 3 
Aumentar a:   5 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
100804 
Administración 
de líquidos  
intravenoso. 
Mantener a: 3 
Aumentar a:   5 
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Nº3. TERMORREGULACIÓN INEFICAZ 

DIAGNÓSTI
CO DE 

ENFERMERÍ
A (NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

 INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 
1. Grave  
2. Sustancial  
3. Moderado  
4. Leve 
5. No comprometido 

DOMINIO: 11 
Seguridad/Pro
tección 
CLASE:6 
Termorregula
ción 
  

Etiqueta: 
Termorregula
ción Ineficaz 
(00008) 
  

DEFINICIÓN 
Fluctuación 
de la  
temperatura 
entre la  
hipotermia y  
la hipertermia. 
  
  

DIAGNÓSTIC
O 
Termorregula
ción Ineficaz  
R/C déficit de   
grasa parda,  
piel delgada  
E/P 
convulsiones, 
cianosis de  
los lechos  
ungueales, 
bradicardia. 

DOMINIO:II 
Salud 
fisiológica 
 
CLASE: I 
Regulación 
metabólica 
  
  
  
  

RESULTADO: 
Termorregulaci
ón: recién  
nacido  (0801) 
  
 

 

CAMPO 2: Fisiológico complejo 
CLASE M: Termorregulación 
3900 REGULACIÓN DE LA 
TEMPERATURA 
Colocar al recién nacido en incubadora. 
Mantener la humedad al 50% o más en        
la incubadora para reducir la pérdida de       
calor por evaporación. 
Comprobar la temperatura al menos     
cada 2 horas, según corresponda. 
Vigilar la temperatura del recién nacido      
hasta que se estabilice. 
Instaurar dispositivo de monitorización    
de temperatura central continua. 
Controlar la presión arterial, el pulso y la        
respiración; según corresponda. 
Observar el color y la temperatura de la        
piel. 
Observar y registrar si hay signos y       
síntomas de hipotermia e hipertermia. 
 
CAMPO 2: Fisiológico complejo 
CLASE K: Control respiratorio. 
3320 MONITORIZACIÓN  
RESPIRATORIO 
Vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y     
esfuerzo de las respiraciones. 
Observar si se producen respiraciones     
ruidosas, como sonidos estertores. 
Monitorizar los patrones de respiración:     
bradipnea, taquipnea, hiperventilación,   
respiraciones de Kussmaul, de    
Cheyne-Stokes, de Biot y patrones     
atáxicos. 
Monitorizar los niveles de saturación de      
oxígeno continuamente 
Evaluar el movimiento torácico, mirando     
la simetría, utilización de los músculos      
accesorios y retracción de músculos     
intercostales y supraclaviculares. 
Observar si aumenta la intranquilidad,     
ansiedad o falta de aire. 

INDICADORE
S 
  
 
 
 
 

080116 
Inestabilidad 
de la  
temperatura 
Mantener a: 3 
Aumentar a: 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

080119 
Respiraciones 
Irregulares 
Mantener a: 3 
Aumentar a: 5 
  

 

19 



 

Nº4. RIESGO DE DETERIORO DE LA VINCULACIÓN 

 DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

 INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 
1. Grave  
2. Sustancial  
3. Moderado  
4. Leve 
5. No comprometido 

DOMINIO: 7 
Rol/Relaciones 
CLASE: 2 
Relaciones 
Familiares 
  

Etiqueta: 
Riesgo de 
deterioro de la 
vinculación 
(00058) 
  

DEFINICIÓN 
Vulnerabilidad a  
una interrupción  
del proceso  
interactivo entre  
los padres o la    
persona 
significativa y el   
niño, proceso  
que fomenta el   
desarrollo de  
una relación de   
protección 
enriquecedora y  
recíproca. 
  

DIAGNÓSTICO 
Riesgo de  
deterioro de la   
vinculación R/C  
prematuridad. 
  

DOMINIO: III 
Salud 
psicosocial 
CASE: P 
Interacción 
social 
  
  

RESULTADO
: 
Lazos 
afectivos 
padres-hijo 
(1500). 
  
 

 
 
 
 
 

CAMPO:5 Familia 
CLASE: W Cuidados de un nuevo      
bebé 
6840 CUIDADOS CANGURO (DEL    
NIÑO PREMATURO) 
Explicar las ventajas e implicaciones     
de proporcionar un contacto piel con      
piel al bebé. 
Vigilar los factores que influyen en la       
participación de los padres en el      
cuidado (disposición, salud,   
disponibilidad y presencia de sistema     
de apoyo). 
Determinar la imagen que tiene la      
madre o padre del prematuro. 
Explicar los cuidados canguro del     
prematuro y sus beneficios. 
Determinar si el estado fisiológico del      
recién nacido cumple con las guías de       
participación en los cuidados canguro. 
Preparar un ambiente tranquilo,    
privado y libre de corrientes de aire. 
Instruir a la madre o padre acerca del        
traslado del prematuro desde la     
incubadora, hasta colocarlo en posición     
prona sobre el pecho. 
Animar a la madre o padre que acaricie        
suavemente al recién nacido. 
Fomentar la estimulación auditiva del     
recién nacido. 
Monitorizar la reacción emocional de la      
madre o padre en relación con los       
cuidados canguro. 
Monitorizar el estado fisiológico del     
recién nacido: color, temperatura,    
frecuencia cardiaca y apnea. Y     
suspender los cuidados canguro si el      
prematuro resulta fisiológicamente   
comprometido o agitado. 

INDICADORE
S 
  
 
  

150005 
Mantienen al  
lactante cerca  
de ellos 
  

Mantener a: 2 
Aumentar a:  
5 
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