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DIFERENTES REALIDADES

LA UCI
impacta
negativamente en
el sistema
neurológico en desarrollo

“

“

La Atención Temprana
en los más pequeños

Cuando el feto llega al término de la gestación, el crecimiento y el desarrollo del cerebro se da en el contexto
de la protección que ofrece la madre, a través del ambiente uterino donde la temperatura, nutrición y otros
sistemas de regulación son idóneos. El recién nacido
pretérmino, en cambio, debe afrontar este crecimiento cerebral en el ambiente de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), completamente distinto del ambiente uterino, siendo la evidencia contundente de que el
mismo provoca una sobrecarga sensorial que impacta
negativamente en el sistema neurológico en desarrollo.
La prematuridad es uno de los problemas de salud
más prevalentes en la población infantil de los países
desarrollados. Entre un 8 y un 10% de los nacimientos
ocurren antes de la 37 semana de gestación y justifican
el 75 % de la mortalidad perinatal y el 50% de la discapacidad en la infancia.

La plasticidad neuronal es un mecanismo importante
en el desarrollo y el refinamiento de circuitos cerebrales y se define como la capacidad de una neurona o red
neuronal para modificarse funcionalmente o estructuralmente en respuesta a los cambios en su actividad.
Aprovechar la plasticidad neuronal en estadios precoces es decisivo para optimizar el desarrollo posterior.

¿CÓMO PODEMOS
PROMOVER EL CORRECTO
NEURODESARROLLO DENTRO
DE LA UCI NEONATAL?

Esta atención al neurodesarrollo se realiza gracias al
Programa de Evaluación y Cuidado Individualizado del
Desarrollo del Recién Nacido, el método NIDCAP.
El método NIDCAP, fue creado por la Doctora Als, con
el objetivo de evaluar el grado de madurez y competencia de cada niño, para poder cuidar a cada uno como
es preciso.

El personal de enfermería ofrece cuidados de calidad
individualizados las 24 horas del día, ofreciendo apoyo

a la familia y al recién nacido, siendo claro su papel
en el mantenimiento de la vida del recién nacido y su
correcto desarrollo.

CONTROL DEL RUIDO

El sentido de la audición está formado a la semana 20,
a la 24 semana los ruidos pueden afectar a la conducta,
a la 26 se tienen movimientos de los ojos en respuesta
a sonidos, a la 28 es aparentemente maduro, entre la
27 y 35 adquiere la habilidad para distinguir fonemas
y con más de 35 semanas responde selectivamente a
sonidos y reconoce la voz materna. El feto intraútero
recibe los sonidos atenuados entre 20 y 50 dB menos
por el medio líquido en que se encuentra.
 Seguir las recomendaciones que

propone la Academia Americana de
Pediatría, siendo como mínimo de 45 dB
(10 – 55 dB) y un máximo de 65-70 dB de
forma transitoria.
 La colocación de sonómetros en las

paredes de las salas puede ayudar a
adecuar nuestro timbre de voz, niveles de
alarmas de respiradores y monitores, etc.
CONTROL DE LA LUZ
El sentido visual inicia su complejo desarrollo alrededor de las 30-32 semanas de gestación y finaliza a los
tres años de edad. Los párpados se encuentran fusionados hasta la semana 24-25 de gestación, y son tan finos
que dejan penetrar la luz, aunque los ojos estén cerrados; el reflejo pupilar que regula la entrada de luz en la
retina no aparece hasta la 32-34 semanas de gestación.
 Se protegerá de la luz con cobertores

o mantas en las incubadoras, tapándose
los ojos del recién nacido en el caso de
necesitar luz para la realización de alguna
intervención.
 Facilitar una transición suave desde el

sueño a la vigilia y viceversa; recoger el
nivel de tolerancia a la luz de cada niño a
través de la observación.

CONTROL DEL DOLOR
Los niños prematuros son capaces de sentir dolor.
Su inmadurez en los mecanismos de autocontrol hace
que, en esta etapa de la vida, el ser humano sienta mayor dolor ante las agresiones que sufre. Dentro de la
analgesia no farmacológica, entendida como el conjunto de medidas dirigidas a prevenir o atenuar el dolor
leve-moderado sin el empleo de medicamentos, nos
encontramos:

Los niños
prematuros son
capaces
de sentir
dolor

 La posición prona (boca abajo) reduce

el dolor y el estrés después de procedimientos invasivos y da estabilidad.
 El método canguro se ha demostrado

eficaz para disminuir el estrés asociado
estímulos dolorosos y reduce la respuesta al dolor.
 El masaje y la música son herramien-

tas eficaces para disminuir el dolor,
calmando y atenuando el llanto.
 La lactancia materna tiene un potente

efecto analgésico conocido como tetanalgesia. En caso de no disponer de ella,
el uso de sacarosa también ha demostrado su efecto analgésico.
CONTROL POSTURAL
En el recién nacido inferior a las 30 semanas de gestación, su tono muscular es flácido, sus movimientos
espasmódicos y sus extremidades estarán en extensión.
Aproximadamente hacia las 32 semanas de gestación,
aparece una discreta flexión de extremidades inferiores
y hacia las 34 la flexión completa de éstas. El uso de
nidos de ropa asemejará la contención realizada por la
placenta en el vientre materno.
 Decúbito supino: no es demasiado có-

moda para el bebé prematuro. Es aconsejable colocar las rodillas flexionadas, la
cabeza alineada con el cuerpo y los pies
dentro de un nido.
 Decúbito prono: facilita la oxigenación

y disminuye el reflujo gastroesofágico. Es
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aconsejable utilizar un cojín interescapular para evitar la retracción de hombros y
favorecer la sensación de abrazo.
 Decúbito lateral: es la posición más

conciliadora para el bebé prematuro
porque permite la exploración del entorno y la actividad mano-boca además de
facilitar la flexión.
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
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