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RESUMEN 

Es importante destacar las múltiples complicaciones que puede presentar el Recién Nacido 

Pretermino (RNPT), debido a la serie de factores de riesgo, siendo estos fetales o maternos 

que se desenlazan a lo largo del periodo de gestación, aumentando así el índice de mortalidad 

a causa de nacimientos prematuros. Dentro de este marco tenemos las principales patologías 

tales como: Síndrome de Dificultad Respiratoria, Hiperbilirrubinemia, entre otros.  

De  este modo damos a conocer en qué grado afectan ciertas complicaciones al RNPT, con 

el objetivo de poder identificar las necesidades que éste presente, logrando de dicha manera 

la correcta actuación por parte del equipo de enfermería. 

Dentro de esta perspectiva la aplicación de Proceso de Atención de Enfermería, toma la 

debida importancia basándose en la aplicación del método científico, siendo un proceso 

lógico y sistemático, de acuerdo a la afección presentada, poniendo énfasis  en la actuación 

a realizarse con el fin de brindar una atención de calidad y calidez. 

Con esta finalidad, se aplicará dentro del Proceso de  Atención de Enfermería, el Modelo de 

Ramona Mercer, el cual se basa en la Adopción del Rol Maternal ya que este se centra en el 

desarrollo del vínculo del binomio madre- hijo, el enfermero actuará dentro de este entorno 

educando y orientando a la madre sobre los cuidados que debe tener  hacia ella y  al hijo, 

logrando así priorizar en la atención hacia el neonato pretermino. 

 

PALABRAS CLAVES: ATENCION DE ENFERMERIA, RECIEN NACIDO PREMATURO, 

COMPLICACIONES DEL RNPT 
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ABSTRACT 

It is important to highlight the variety of complications that Preterm Newborn (RNPT) may 

show, due to the series of risks, being these fetal or maternal that are unlinked throughout the 

gestation period, thus increasing the mortality rate because of premature births. Within this 

framework, we have the main pathologies such as: Respiratory Difficulty Syndrome and 

Hyperbilirubinemia, among others. 

In this way, we show in which level certain complications affect the preterm newborn, in 

order to identify the needs that this has; achieving in this way, the correct performance by 

the nursing team. 

Within this perspective, the application of Nursing Care Process takes the importance based 

on the application of the scientific method, being a logical and systematic process, according 

to the presented condition, emphasizing the action to be performed in order to provide quality 

and warmth care. 

To archive this, it will be used in the nursing attention process, the Ramona Mercer Model, 

which is based on the Adoption of the Maternal Role as it is focused on the development of 

the bond of the mother-child relationship, the nurse will act within this environment 

educating and orienting the mother about the care she should have towards her and the child, 

thus achieving the priority in the attention to the preterm newborn. 

 

KEY WORDS: NURSING ATTENTION, PRETERM NEWBORN, RNPT 

COMPLICATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Recién Nacido Prematuro (RNPT), 

como producto obtenido antes de las 37 semanas de gestación cumplidas, tomando como 

referencia al cálculo de fecha, desde el primer día en el que termina el periodo menstrual, 

cuyo peso al nacer es menor de 2,500 gr.(1) 

Según la organización panamericana de la Salud (OPS), cerca de 15 millones de prematuros 

nacen en el mundo cada año, en lo que se refiere de 1 a más por cada 10 nacimientos, en 

relación a  Ecuador con una tasa de (5.1), ubicado entre 1 de los 11 países que se hallan 

dentro de las tasas más bajas en relación a nacimientos prematuros en el mundo, a 

comparación con Malawi con una tasa elevada de (18.1 por cada 100), siendo uno de los 

países con mayor índice de nacimientos prematuros.(2) 

Según el análisis de datos actualmente el índice de nacimientos prematuros se ha 

incrementado en el mundo, no obstante, Ecuador es uno de los países que ha disminuido a la 

mitad el número de muertes neonatales en nacimientos prematuros, mejorando la calidad de 

atención prestada hacia las posibles complicaciones.     

Las complicaciones que pueden existir en un RNPT, se deben a diversas causas ya sean 

maternas o fetales, las cuales afectan en un 25% en discapacidad cognitiva auditiva, 35% en 

discapacidad visual, 45% parálisis cerebral infantil. Es importante destacar que la 

morbimortalidad influye con mayor incidencia, en el nacimiento del prematuro de edad 

gestacional inferior a las 34 semanas de gestación (muy preterminos), en especial a los 

prematuros de 26 semanas de gestación (preterminos extremos.), mientras menor edad 

gestacional, mayor es el riesgo a desarrollar complicaciones.(3) 

Por lo tanto en el RNPT, la intervención de enfermería se fundamenta en un cuidado integral, 

aplicando el Modelo de Adopción del Rol Maternal de Ramona Mercer, ya que en este 

sugiere la promoción de la salud en el ámbito familiar, social (escuela, trabajo, etc. ),  en el 

que se enfatiza, el desarrollo de un vínculo de madre a hijo, en el cual involucra el rol 

maternal en la aplicación de los cuidados, experimentando sensación de felicidad al asumir 
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este papel adquirido por la madre, logrando así la priorización en la atención hacia el neonato 

pretermino.(4) 

El presente trabajo investigativo se lo realiza con el objetivo de Identificar el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) en el recién nacido prematuro con complicaciones, según el 

modelo conceptual de Ramona Mercer, cabe destacar que el PAE es un conjunto de pasos 

organizados de manera lógica y sistemática, basados en la aplicación de bases científicas, de 

acuerdo a las necesidades o complicaciones que presente el neonato pretermino, evitando 

mayores complicaciones y logrando una adecuada adaptación al ambiente extrauterino, 

realizando dicho trabajo  por medio de revisión bibliográfica. 
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DESARROLLO 

 La OMS define al RNPT, como al prematuro nacido vivo, antes de las 37 de semanas de 

gestación o un periodo de aproximadamente 260 días, fecha calculada a partir del último día 

de menstruación, siendo el equivalente a un producto obtenido entre 1,000 gramos a 2,500 

gramos de peso. (5) 

Debido a que una de sus principales características es la inmadurez de todos sus sistemas, 

mientras menor sea el periodo de gestación, en efecto los problemas o complicaciones 

aumentan, lo cual se ve afectado en la adaptación al ambiente extrauterino del pretermino. 

En cuanto a la etiología del nacimiento prematuro esta se debe a múltiples factores debido a 

una interacción entre factores fetales y maternos, en muchos de los casos se desconocen las 

causas del parto prematuro espontaneo (en la cual su origen es desconocido) o interrumpidas 

(desprendimiento prematuro de membranas, placenta previa), los cuales interfieren en el 

desarrollo del embarazo. El 15% de los nacimientos prematuros se debe a los embarazos 

múltiples.(6)  

De acuerdo  a la edad gestacional del RNPT su clasificación se subdivide:  

 RN Prematuro Tardío: Recién nacido cuya edad gestacional es de 34 a 36 semanas, 6 

días. 

 RN Prematuros Moderados: Recién nacido cuya edad gestacional es de 32 a 36 

semanas, 6 días. 

 RN Muy Prematuros: Recién nacido, cuya edad gestacional es de 28 a 31 semanas, 6 

días. 

 RN Prematuros Extremos: Recién nacido, cuya edad gestacional es menor o igual a 

27 semanas, 6 días.(1) 

Como causas que influyen en el nacimiento de un RNPT encontramos: retardo del 

crecimiento intrauterino, provocado por la desnutrición materna y la enfermedad hipertensiva 

del embarazo ya sea por la enfermedad en sí o por el tratamiento indicado.(7) 
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En relación a los factores de riesgo que influyen en la prematuridad tenemos, la edad materna, 

diversas anomalías uterinas, incompetencia cervical, infecciones maternas, patología de la 

madre como hipertensión, diabetes, cardiopatía materna o fetal , pre-eclampsia, oligo y 

polihidrohanmios, embarazos múltiples, estrés, nivel socioeconómico, educación, etnia, 

abuso de sustancias toxicas, antecedentes de parto prematuro, infecciones vaginales, 

infecciones urinarias, traumatismos, violencia familiar.(8) 

En definitiva estos factores, afectaran la evolución del embarazo estableciendo riesgos en la 

vida del feto o de la madre entre los cuales ciertos de ellos se pueden manejar, siendo 

atendidos en una entidad de salud o se puede evitar con la debida prevención. 

Como consecuencia el 70 % de mortalidad en recién nacidos corresponde a las 

complicaciones que surgen en el prematuro. Debe señalarse que las complicaciones en el 

prematuro se deben a la inmadurez de sus sistemas, esto indica que el retardo en el desarrollo 

es una de las principales características para el nacimiento de un prematuro. No obstante la 

manifestación de varias patologías, pueden afectar a nivel neurológico, respiratorio, visual y 

auditivo al RNPT. Las cuales afectan en más de un  50% a los nacimientos prematuros 

menores 34 semanas.(9) 

Entre las principales consecuencias que afectan al RNPT tenemos: El Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (SDR) se desarrolla debido a la inmadurez de los sistemas, (funcional y 

morfológicamente),  el síndrome de dificultad respiratoria es más frecuente en RNPT, debido 

a que los pulmones no se han desarrollado totalmente y son incapaces de producir surfactante, 

por lo tanto mientras el prematuro nazca con menor edad gestacional, las posibilidades de 

desarrollar el SDR aumentaran.(10) 

Se explica que el SDR es un cuadro respiratorio agudo, caracterizado por el déficit de 

surfactante pulmonar, que se encuentra dentro de los alveolos, en la interface aire/liquido, el 

cual dicho déficit, provoca el aumento de la tensión, en la superficie alveolar, produciendo 

un colapso alveolar difuso en el pulmón, impidiendo así el intercambio normal de oxígeno y 

dióxido de carbono. Por estas razones luego del nacimiento o en un periodo de tiempo de 4 

a 6 horas después del nacimiento, se presentan ciertas manifestaciones clínicas entre ellas 
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tenemos;  presencia del aumento de la frecuencia respiratoria, quejido respiratorio, aleteo 

nasal, tiraje intercostal, retracción xifoidea, cianosis.(11) 

Entre otras de las patologías más comunes a desarrollar en el RNPT tenemos la 

Hiperbilirrubinemia con un porcentaje a presentarse del 80% y un 60% en el RN a término. 

Partiendo del supuesto anterior como afección secundaria tenemos la Ictericia, es un cuadro 

patológico y fisiológico, manifestado por la coloración amarillenta en la mucosa y la piel 

debido al aumento de la bilirrubina plasmática, por lo tanto se la designa como 

Hiperrubilinemia. (12) 

Retomando la expresión de Hiperbilirrubinemia, se explica que esta se debe al incremento 

en los valores normales de la concentración de la bilirrubina por encima de los 5mg/dl, es 

muy común en los recién nacidos preterminos, cerca del 80% desarrollaran ictericia durante 

la primera semana de haber nacido, debido al incompleto desarrollo del mecanismo 

hepático.(13) 

Esta se clasifica según sus valores en: Hiperbilirrubinemia Fisiológica, esta surge a partir del 

3 día de vida, el nivel de bilirrubina se encuentra en valor menor a 12- 15 mg/dl en los RNPT 

y Hiperbilirrubinemia Patológica, cuyo valor de la bilirrubina sérica se encuentra por encima 

12.9 mg/dl en los RNPT.(14) 

Por otra parte la Hipoglucemia se debe a la alteración del metabolismo en el recién nacido 

prematuro, esta se debe a que el nivel de glucosa en sangre es menor a 45 mg/dl (2.5 mmol/L), 

debido a la demora de la activación de la enzima Glucosa-6-fosfatasa. Por lo tanto  resulta 

del desequilibrio de suministro de glucosa con el incremento de la actividad luego del 

nacimiento, ocasionado por una ingesta escasa por la inmadurez del sistema digestivo. (15) 

En los recién nacidos con factores de riesgo o alguna otra afección secundaria (hipotermia, 

errores congénitos, recién nacidos de madre que padecen diabetes mellitus, prematurez) una 

de la causa principal, es la alteración de la transición metabólica. 

Es importante destacar que los síntomas de la hipoglucemia son parecidos a otras patologías 

que se desarrollan en esta etapa, por lo que se debe especificar las causas aproximadas. Entre 
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las manifestaciones clínicas tenemos: letargia, apnea, cianosis, asterixis, llanto débil, 

dificultad para alimentarse.(16) 

Los prematuros tienen menor capacidad de generar calor debido a la baja cantidad de grasa 

reservada, disminución de la musculatura corporal y con mayor superficie corporal, por estas 

razones el prematuro se encuentra en un elevado riesgo de hipotermia.(5) 

El cambio térmico que ocurre en el proceso del nacimiento del medio intrauterino al medio 

extrauterino afecta a la termorregulación significativamente.  

En los RNPT la Termorregulación se ve afectada por la incapacidad que presentan en regular 

la temperatura corporal, esto es causado por la inmadurez de sus sistemas, lo que produce 

una disfunción hipotalámica generando un desequilibrio en la regulación de la temperatura. 

Entre los factores de riesgo que influyen en la termorregulación tenemos: la Actividad y tono 

muscular disminuido, respuesta vasomotora y sudo motora insuficiente, la producción 

inadecuada de calor, el aislamiento ilimitado por las capas de grasa y musculares que se 

encuentran delgadas. (17)  

Con referencia a la Sepsis Neonatal se trata de un cuadro clínico, determinado por el 

desarrollo de una infección sistémica causado por la entrada de virus, bacterias u hongos en 

el torrente sanguíneo, esta se presenta dentro de los 28 días de haber nacido, el cual se lo 

comprueba al realizarse un hemocultivo. Dentro de esta perspectiva la sepsis se clasifica 

según el criterio clínico en: 

 Sepsis Neonatal de inicio temprano: se presenta por transmisión vertical (de madrea 

a hijo) y se manifiesta dentro de las primeras 72 horas del nacimiento. 

 Sepsis Neonatal de inicio tardío (Nosocomial): se presenta luego de haber tenido 

contacto con material contaminado o por el ambiente hospitalario, se manifiesta 

después de las primeras 72 horas del nacimiento.(18) 

Debe señalarse que la prematurez es uno de los principales factores de riesgo en la sepsis 

neonatal, esto indica que las alteraciones del sistema inmunitario están vinculadas con la edad 
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gestacional del prematuro de esta forma a menor edad gestacional, el grado de inmadurez va 

a aumentar y del entorno hospitalario en el que le realicen los procedimientos y cuidados. 

Algunas de sus manifestaciones clínicas son inespecíficas y diversas entre ellas tenemos, 

letargia, apnea, vómito, diarrea, distención abdominal, distres respiratorio, taquipnea, 

ictericia.(19) 

Según la OMS, deduce que alrededor del mundo mueren cerca de 5 millones cada año dentro 

de estos el 98% acontecen a países en desarrollo, de los cuales el 30 al 40 % de los 

fallecimientos neonatales están relacionados con las infecciones.(20) 

En cuanto a la Atención de enfermería, es esencial la correcta actuación hacia las necesidades 

que pueda presentar el RNPT, visto de esta manera, nos basamos en la aplicación del Modelo 

de Ramona Mercer, el cual se centra en la Adopción  del Rol Maternal, en la medida que se 

va desarrollando  una fase evolutiva e interactiva, dentro de un periodo de tiempo, esto apoya 

al progreso en el vínculo madre e hijo, logrando adquirir la capacidad de realizar los cuidados 

adecuados de acuerdo al rol, experimentando así la sensación de armonía, placer y 

gratificación.(21) En sus afirmaciones teóricas tenemos: 

 Microsistema.- Dentro de este marco se desenlaza la adopción del rol maternal, 

constituido por la familia y los factores que intervienen en la dinámica familiar, el 

lazo entre madre y padre, la sociedad y el estrés. 

 Meso sistema.- En este sistema intervienen los elementos del microsistema el cual se 

relaciona con el cuidado, la escuela, el empleo, la sociedad que influyen y aportan 

con el microsistema. 

 Macro sistema: Aquí influyen los aspectos generales de la cultura que se transmiten 

en las generaciones.(22) 

Debe señalarse que el Modelo de Ramona Mercer, enfatiza la importancia del trabajo del 

enfermero, hacia la orientación, enseñanza, educación y concientizar a la madre sobre los 

cuidados que debe de adquirir entorno a ella y a su hijo, dependiendo las circunstancias 

desfavorables, siendo en este caso el nacimiento de un RNPT o las afecciones que esté 

presente que requieran de hospitalización, logrando así que la madre se encuentre en 
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condiciones óptimas para desarrollar su rol maternal. Por lo que es importante valorar si la 

madre se encuentra en dichas condiciones.(23) 

Es importante destacar el papel de enfermería, hacia los cuidados del RNPT, valorando el 

estado en el que se encuentra, la capacidad de alimentase, el peso, talla, los aspectos 

funcionales, los patrones de sueño y alimentación, el estado de bienestar del RNPT 

asegurando el contacto adecuado con la madre y el padre durante su estancia hospitalaria. 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA: Dentro de este marco como un 

diagnóstico de enfermería tenemos:  
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Fuente: Tomado de la taxonomía: NANDA, NIC, NOC.  

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

DIAGNOSTICO NOC NIC 

 

 

 

(00058).Riesgo  de Deterioro de la 

vinculación R/C Recién Nacido 

Prematuro que no puede iniciar de 

manera efectiva el contacto 

parenteral.(24) 

 

 

 

 

 

(1301)  Adaptación del niño a la 

Hospitalización. 

 

INDICADORES 

 (13011)Mantenimiento de la relación padre a 

hijo. 

 

(130123) Pregunta sobre la enfermedad 

 

(130113) Reconocimiento de la necesidad de 

hospitalización.(25) 

 

 

Campo 5. Familia     Clase: W. Cuidados de un nuevo bebe, intervenciones para ayudar a la preparación 

del parto y controlar los cambios psicológicos y fisiológicos, antes, durante e inmediatamente después del 

parto. 

INTERVENCIONES 

“ 6840: Cuidados de canguro( del niño Prematuro)” 

- Explicar las ventajas e implicaciones de proporcionar un contacto piel con piel al bebe. 

-Vigilar los factores que influyen en la participación de los padres en el cuidado. (Disposición, salud, 

disponibilidad y presencia de sistema de apoyo). 

-Instruir al progenitor como introducir y sacar al bebe de entre la ropa de unión. 

-Afianzar la postura del bebe y del progenitor.( arropar al bebe con la ropa del progenitor y colocar una anta 

por encima de ambos), suavemente al bebe en la posición erguida en prono. 

-Animar al progenitor a que se centre en el bebe, que se siente, camine y realice otras actividades de interés, 

mientras mantiene el contacto piel con piel. 

-Fomentar la estimulación auditiva del bebe. 

-Fomentar la lactancia materna y sus beneficios. 

-Señalar al progenitor los cambios de estado fisiológicos del bebe. 

-Aconsejar al progenitor que disminuya la actividad, cuando él bebe muestre signos de estimulación 

excesiva, molestia o rechazo. 

-Instruir al progenitor acerca del traslado del bebe desde la incubadora, cama calentador, cuna, manejo de 

equipos y tubos- 

- Monitorizar el estado del bebe( color, temperatura, frecuencia cardiaca y apnea) 

- Monitorizar la reacción emocional y las preocupaciones del progenitor en relación con los cuidados hacia 

él bebe. 

-Instruir al progenitor sobre el modo de monitorizar el estado fisiológico del bebe 

-Interrumpir el cuidado si el bebe desarrolla un compromiso fisiológico.(26) 
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Fuente: Tomado de la taxonomía: NANDA, NIC, NOC.  

PROBLEMA DIAGNOSTICO NOC NIC 

 

 

Síndrome  de 

Dificultad 

Respiratorio 

 

(00032)Patrón 

Respiratorio ineficaz R/C 

Inmadurez Respiratoria 

E/p Alteración en la 

respiración (Taquipnea, 

Disnea, uso de los 

músculos accesorios para 

respirar.(24) 

 

 

Dominio: Salud 

Fisiológica (II) 

Clase: Cardiopulmonar 

(E)  

 

(0408)  Perfusión 

tisular: Pulmonar 

INDICADORES 

 

 (040814) Ritmo 

Respiratorio 

(040815) Frecuencia 

Respiratoria 

(040821 ) Saturación de 

Oxigeno(25) 

 

 

Campo 1. Fisiológico Completo         Clase: K. Control Respiratorio 

INTERVENCIONES 

“ 3350 Monitorización Respiratoria” 

- Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno al RNPT. 

-Aplicar sensores de oxígenos continuos no invasivos (p. ej. Dispositivos en el dedo, frente, nariz). 

-Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. 

-Evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracción de los 

músculos intercostales.                    -Auscultar sonidos respiratorios 

-Observar los cambios de SaO2 y CO y los cambios de valores de gasometría arterial.  

-Abrir la vía aérea, mediante la técnica de elevación de barbilla. 

“3320 Oxigenoterapia” 

-Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.    -Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales según 
lo amerite 

-Preparar el equipo de oxigenación y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado. 

-Administrar oxigeno suplementario según ordenes médicas. 

-Vigilar el flujo de litros de oxigeno   -Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno, indicar al médico(26). 

    

 

 

Hiperilirrubilemia 

e Ictericia 

(00194)Ictericia Neonatal 

R/c El neonato tiene 

dificultad para hacer la 

transición a la vida 

extrauterina E/p piel 

amarilla o 

anaranjada.(24) 

Dominio: Salud 

Funcional (I) 

Clase: Crecimiento y 

desarrollo ( B) 

(0117) Adaptación del 

Prematuro. 

INDICADORES 

(011706) Coloración 

Cutánea. 

(011707) Tolerancia 

Alimentaria(25) 

Campo: Familia            Clase: Cuidados de la crianza de un nuevo bebe (Z) 

(6824) Cuidado del Lactante 

-Monitorizar la primera toma de alimentación del RNPT   -Monitorizar el reflejo de succión del RNPT durante 

la toma. 

-Monitorizar la existencia de signos de Hiperbilirrubinemia 

-Instruir a los progenitores para que detecten los síntomas de Hiperbilirrubinemia. 

-Apoyar al progenitor en la alimentación y en los cuidados de esta. 

Campo: Conductual      Clase: Terapia Conductual 

“6924 Fototerapia: Neonato”  

-Solicitar el análisis de los niveles de bilirrubina, según corresponda, o como solicitud del medico 

-Valorar e informar los resultados de laboratorio al médico. -Poner al lactante en la incubadora 

-Explicar a los progenitores los procedimientos y cuidados de la fototerapia. 

-Aplicar uso de protección ocular y genital.                -Exponer al RN totalmente desnudo. 

-Colocar las luces de fototerapia por encima del bebe a una altura adecuada. 

-Monitorización de los signos vitales según protocolo. -Cambiar de posición al lactante c/2 horas o según 

protocolo  

-Monitorización de los niveles de bilirrubina, según el médico(26) 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Como resultado de la investigación en el presente trabajo, hemos podido analizar, que las principales 

complicaciones del RNPT ponen en riesgo la vida de este, influyendo así en el aumento del índice de 

morbimortalidad existente, desde esta perspectiva el rol de enfermería toma gran importancia, 

dirigiendo de tal manera los cuidados priorizados al RNPT por medio de la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería. 

Cabe recalcar que la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, se identifica las 

intervenciones a realizar, basadas en el método científico, valorando así las necesidades que presente 

el RNPT en las complicaciones que pueda desarrollar, priorizando de esta forma las intervenciones a 

realizar, logrando de esta manera brindar cuidados eficientes y eficaces según la patología 

presentadas, brindando una excelente calidad de atención, centrándose en el logro de los resultados 

obtenidos hacia el bienestar del paciente.  
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