
i 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TÍTULO 

 

SABERES, ACTITUDES Y HABILIDADES EN MADRES, SOBRE 

EL MANEJO Y ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

PRETÉRMINO, DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS. 

 

 

 

AUTORA 

Karina Patricia Uchuari Uchuari 

 

DIRECTORA 

Lic. Grace del Pilar Cambizaca Mora, Mg. Sc. 

 

LOJA –ECUADOR 

2015 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL TÎTULO DE LICENCIADA EN 
ENFERMERÍA  



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

  



v 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo primeramente a mi Dios y a la Virgen del Cisne, por 

darme la fortaleza y convicción de emprender cada meta propuesta en mi vida. 

A mis padres que son las dos personas más importantes en mi vida, (Vicente 

Uchuari y Graciela Uchuari) quienes con sacrificio, amor y entrega, me 

ayudaron a realizar mi sueño de ser profesional. 

A mis hermanos: Magaly, Nayeli y Jonathan por estar conmigo en mis triunfos y 

tropiezos ya que me apoyaron incondicionalmente y dándome siempre ánimos 

para seguir adelante. 

A mis maestras/os que me exigieron y contribuyeron a mi formación; siempre 

con ese pensamiento amplio de que: “CUALQUIER CONOCIMIENTO 

APRENDIDO VALE, SOLO SI SE APLICA PARA BENEFICIO”. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar mi eterno agradecimiento a Dios por darme el más grande regalo, 

la vida y por iluminar cada día mis pasos. 

Dejo además mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja 

especialmente a la Carrera de Enfermería, por abrirme sus puertas y haberme 

permitido formarme como estudiante y futura profesional; a cada uno de los 

distinguidos catedráticos que supieron brindarme sus enseñanzas que fueron 

de suma ayuda para mi formación; a la Lic. Ana del Rocío Granda Sarango, 

Mg. Sc. quien en calidad de docente de titulación y a la Lic. Grace del Pilar 

Cambizaca Mora, Mg. Sc. quien en calidad de Directora, me ayudaron 

desinteresadamente en la realización del presente trabajo que hoy pongo a 

vuestra consideración, a mi familia y compañeras por todo su apoyo durante 

todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO; 

SABERES, ACTITUDES Y HABILIDADES EN MADRES, SOBRE EL 

MANEJO Y ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO, DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 

Los cuidados básicos y la estimulación del recién nacido pretérmino, 

constituyen una de las prioridades más relevantes en el desarrollo del niño. 

Esta investigación se planteó determinar los saberes, actitudes y habilidades 

de las madres, sobre el manejo y estimulación del recién nacido pretérmino, del 

área de neonatología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros. La metodología 

empleada tuvo un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo. La muestra la 

constituyeron 25 madres con recién nacidos pretérminos, ingresados en el 

hospital Manuel Ygnacio Monteros. La técnica empleada fue la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, el mismo que estuvo constituido por 28 ítems 

de opción múltiple, dirigidas y aplicadas a las madres. La base de datos 

obtenidos a través de tabulación y mediante el sistema de palotes, los mismos 

que están presentadas en tablas con porcentajes y frecuencias. Entre los 

resultados obtenidos en relación a los saberes y habilidades relacionados con 

el manejo del recién nacido pretérmino, indicaron que el 80% no conocen sobre 

la higiene del cordón umbilical, en la dimensión de los saberes y habilidades 

relacionados con la estimulación del recién nacido pretérmino, el 80% no 

conocen los beneficios de la estimulación afectiva y en cuanto a la dimensión 

de las actitudes de las madres relacionados con el manejo del neonato 

pretérmino, el 68% indican no requerir la ayuda de un profesional de salud en 

su cuidado; es así, que las madres no poseen los suficientes saberes, 

habilidades y actitudes adecuadas para cuidar y manejar al recién nacido 

pretérmino. 

Palabras claves:  

Saberes, Actitudes, Habilidades, Recién Nacido Pretérmino. 
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SUMMARY 

 

The basic care and the stimulation of the new-born preterm, there constitute 

one of the most excellent priorities in the child development. This investigation 

considered like main target to determine the knowledges, attitudes and skills of 

the mothers, on the handling and stimulation of the new-born preterm, of the 

area of neonatology of the Hospital Manuel Ygnacio Monteros. The used 

methodology had a quantitative approach and it is of descriptive type. 25 

mothers constituted the sample with new-born preterms joined the hospital 

Manuel Ygnacio Monteros. The used skill was the survey and as he arranged 

the questionnaire, the same one that was constituted by 28 items of multiple 

option, guided and applied to the mothers. The base of information obtained 

across tabulation and by means of the system of sticks, the same ones that are 

presented in stage with percentages and frequencies. Between the results 

obtained as regards the knowledges and skills related to the handling of the 

new-born preterm, they indicated that 80 % does not know on the hygiene of 

the umbilical cord, in the dimension of the knowledges and skills related to the 

stimulation of the new-born preterm, 80 % does not know the benefits of the 

affective stimulation and as for the dimension of the attitudes of the mothers 

related to the handling of the neonato preterm, 68 % indicates not to need the 

help of a professional of health in its care; this way, that the mothers do not 

possess enough knowledges, skills and attitudes adapted to take care and to 

handle to the newborn baby preterm.  

 

Words fix: Knowledges, Attitudes, Skills, Newborn baby Pretérmino 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que el nacimiento 

prematuro es la principal causa de mortalidad neonatal en el mundo durante las 

primeras cuatro semanas de vida y la segunda causa de muerte entre los niños 

menores de cinco años.  

Los niños prematuros son particularmente vulnerables y sensibles a estímulos 

como la fuerza de gravedad, el ruido, el dolor, la luz y las manipulaciones, por 

tal motivo lo colocan en un lugar inhóspito y con condiciones ambientales 

hostiles como el área de neonatología. 

El ingreso del recién nacido pretérmino al área de neonatología, proporciona a 

la madre estar en contacto inicial con nuevas y desconocidas situaciones, 

equipos y personas, surgiendo sentimientos diversos que van desde la 

negación de la situación del neonato, hasta incluso el no aceptar o evitar 

comprender la información que obtiene del equipo de salud. Se presentan 

sentimientos de frustración, depresión, ira o culpa frente a lo que ocurre, llegan 

hasta los sacrificios personales, dejando de trabajar o comer, en solidaridad 

con lo que le sucede a su recién nacido. 

“En la actualidad, el término prematuro resulta insuficiente; debido a sus 

características de inmadurez orgánica, presentan deficiencias en 

termorregulación y control metabólico, desequilibrio hidro-electrolítico, dificultad 

en la nutrición, en la oxigenación, y mayor susceptibilidad a las infecciones, que 

los lleva a alta morbilidad y mortalidad”.(1) A través de los años ha ido 

incrementando las tasas de morbilidad y mortalidad de los niños pretérminos, 

sumado a esto el desconocimiento que tienen las madres en el cuidado básico 

y especial del recién nacido pretérmino las mismas que sienten desconfianza 

de sí mismas. 

Con el nacimiento de un neonato pretérmino, las madres enfrentan situaciones 

de cuidado desconocidas, y de esta manera ellas intentan aplicar sus saberes y 

habilidades en el manejo especial que requiere los niños pretérminos, ya sea 

dentro del área de neonatología, como en el hogar.  
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La razón que me motivo a desarrollar el estudio titulado SABERES, 

ACTITUDES Y HABILIDADES EN MADRES, SOBRE EL MANEJO Y 

ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO, DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, fue debido a las actitudes 

que las madres tomaron, ante el manejo del recién nacido pretérmino en el 

hospital Manuel Ygnacio Monteros (IESS-LOJA), las mismas que fueron 

observadas durante las pasantías en el área de neonatología, en donde las 

madres mostraban actitudes desinteresadas y falta de conocimientos para 

realizar los cuidados básicos y especiales del recién nacido pretérmino, es así 

que  acudían a dar de lactar  en condiciones higiénicas desfavorables lo  que 

incentivó a realizar un acercamiento con ellas. El objetivo general planteado fue 

determinar  los saberes, actitudes y habilidades de las madres, sobre el manejo 

y estimulación del recién nacido pretérmino, del área de neonatología del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros, y los objetivos específicos; establecer los 

saberes que tienen las madres sobre el manejo y estimulación, de los neonatos 

pretérminos, identificar las actitudes y habilidades que tienen las madres sobre 

el manejo y estimulación de los neonatos pretérmino. 

La metodología utilizada en este estudio tuvo un enfoque cuantitativo y es de 

tipo descriptivo. Se aplicó encuestas dirigidas a las madres de los recién 

nacidos pretérminos ingresados en el área de neonatología del hospital Manuel 

Ygnacio Monteros. 

La muestra estuvo constituida por 25 madres, encontrándose como resultados 

relevantes lo siguiente; que más del 50% de madres presentaron déficit de 

saberes relacionado al manejo y estimulación en el recién nacido pretérmino 

así mismo encontramos que el 60% de madres presentaron actitudes negativas 

y en un 50% de madres presentaron dificultad para aplicar habilidades tanto en 

el manejo como la estimulación del neonato pretérmino. 

Luego se procesó la información obtenida, presentando los resultados en 

tablas y posteriormente se realizó la discusión en base a estudios 

comparativos. 
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Concluyendo que más del 60% de madres desconocen acerca de los cuidados 

básicos y estimulación  del recién nacido pretérmino y  por ende este causa 

dificultad en la madre para aplicar dichos cuidados y habilidades en el diario 

vivir.  

Siendo importante también recalcar que las actitudes expresados por las 

madres fueron tristeza, miedo, culpa y frustración ante la situación de salud de 

su bebé. 

 Y finalmente se encuentran las citas bibliográficas con que se trabajó las 

mismas que se hallan escritas con las normas de Vancouver con la ayuda del 

programa de Mendeley. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. SABERES 

Según el diccionario de la real academia define al saber cómo la información 

que una persona adquiere, procesa y asimila a través del estudio o de la 

experiencia. Los saberes resultan indispensables para el desarrollo de 

cualquier actividad.(2)  

1.1 Tipos de saberes 

 

 Saber vulgar es el que tenemos y adquirimos en forma espontánea y 

empírica, a través de la experiencia cotidiana y de la natural aptitud de 

comprender, y que fundamenta lo que se denomina “sentido común”. 

 Saber Científico en cambio, es el resultado de una actitud y un esfuerzo 

especial del sujeto, guiado por un criterio riguroso de indagación, que otorga 

a ese resultado una certeza superior, y al sujeto la comprensión cabal del 

objeto y del fundamento de su saber sobre el mismo.  

 Saber Filosófico es el conocimiento científico que mediante la luz natural de 

la razón considera las primeras causas o razones más elevadas de todas la 

cosas.(3) 

 
2. ACTITUD 

La actitud es una predisposición aprendida no innata y estable aunque puede 

cambiar, al reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable un 

objeto (individuo, grupo, situación, etc.). Las actitudes son constructos desde 

los que se va a explicar el por qué y el cómo de la conducta humana. Las 

actitudes condicionan fuertemente las distintas respuestas a los diversos 

estímulos que un individuo recibe de personas, grupos, objetos o situaciones 

sociales. De acuerdo a las definiciones dadas por diversos autores las 

actitudes son propias e individuales y esta sujetas al medio que rodea al 

individuo.(4) 
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2.1 Características de las Actitudes 

 
- Posibilidad de aprender: Las actitudes no son innatas, dependen mucho de 

la experiencia y del aprendizaje, pueden ser voluntarias e involuntarias, 

conscientes e inconscientes. 

- Estabilidad: Las actitudes no son transitorias una vez formadas se vigorizan 

y perduran en el sujeto o simplemente se modifican. 

- Significancia: Para el individuo y para la sociedad toda actitud implica una 

relación entre una persona y otra o entre las personas y los objetos, las 

actitudes no se autogeneran, se forman y aprenden en relación a algo. 

- Intensidad: Esta relacionando con el aspecto emocional de la cual 

determina los grados de intensidad con que se reacciona frente al objeto; 

siempre la relación entre personas y objetos tienen motivaciones afectivas, 

no es mental. 

- Direccionalidad: Esta característica se refiere a que las actitudes pueden 

estar orientadas positivamente o negativamente hacia el objeto. 

  
2.2 Medidas de las actitudes 

Existen múltiples métodos para el análisis de las actitudes, a continuación se 

presenta una referencia a los tipos de escalas que miden el componente 

afectivo de la actitud. Siguiendo la clásica tipología de Stevens, distinguiremos 

4 tipos diferentes de escalas: 

 Nominales: Consisten en la clasificación de algún objeto en dos o más 

categorías (por ejemplo actitud positiva / actitud negativa). En este tipo de 

escala el orden de las categorías carece de importancia. Pues, lo único que 

nos proporcionan es la equivalencia de los individuos en relación a los 

objetos. De este modo no podemos diferenciar a los individuos en base al 

grado en que poseen un atributo sólo sabremos si lo poseen o no. 

 Ordinales: Esta escala se basa en el orden de los objetos aunque no nos 

aporta ninguna idea sobre la distancia que existe entre ellos, nos permite 

clasificar a los individuos en función del grado en que poseen un cierto 

atributo. Por ejemplo, si en una determinada pregunta hacemos contestar 

con las categorías: a) totalmente de acuerdo, b) de acuerdo, c) indiferente o 
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neutro, d) en desacuerdos y, e) totalmente en desacuerdo, tenemos 

ordenados los individuos en base a estas categorías como se da en la 

escala Likert. 

 De intervalo: Con esta escala sabemos las distancias, pero no el principio 

métrico sobre el que se han construido los intervalos. Por ejemplo la escala 

de Thurstone. 

 De proporción: Con estas escalas logramos construir intervalos iguales, y 

además situar un punto cero de la escala. Por ejemplo: con el lavado de 

manos se está doblemente protegiendo la salud del recién nacido 

pretérmino. (5) 

 
2.3 Componentes de la actitud 

La actitud tiene dos componentes los cuales se mencionan a continuación: 

 Componentes Cognitivos; Incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

Creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas 

especialmente de carácter evaluativo acerca del objeto de la actitud. 

 Componentes Afectivos; Son aquellos procesos que avalan o contradicen 

las bases de nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y 

preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian física  

y/o emocionalmente ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado, dedicado, apenado). (6) 

 
2.4 Actitudes de las Madres Frente al Recién Nacido Pretérmino 

El nacimiento de un niño prematuro en muchos casos puede significar un shock 

o trauma para muchos padres, sobre todo si el niño tiene complicaciones o 

enfermedades. Los padres reaccionan con sentimientos muy variados, la 

mayoría de ellos totalmente normales y necesitan tiempo para aceptarlos y 

superarlos. (7) 
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2.4.1 Respuestas Emocionales de las Madres Frente al Recién Nacido 

Pretérmino 

Al momento de dar la noticia por parte del médico, que él recién nacido que se 

pensaba nacería a término y en el cual se ponen todos los sueños de una 

paternidad normal, nacerá de manera prematura, el mundo de padres se ve 

inundado de un mar de sentimientos, que difícilmente pueden comprender 

inmediatamente. Es normal llorar por la pérdida de estos sueños; es un 

proceso natural y común por el cual la mayoría de los padres de recién nacidos 

prematuros atraviesan, pero aunque se crea que con el tiempo estas 

emociones se han superado, pueden llegar a florecer nuevamente ante 

determinadas circunstancias. Es por eso que es necesario que deben de 

conocerse estos sentimientos, para así poder llegar a comprender y a 

superarlos entre las principales respuestas por parte de los padres se 

mencionan a continuación. 

 Negación; Al principio existe una especie de shock e incredulidad en que lo 

que está pasando, y los padres pueden pensar "esto no me puede estar 

ocurriendo a mí". Estos sentimientos y la incapacidad para reaccionar son la 

forma que tiene la mente para protegerse de un acontecimiento traumático. 

Dentro de este proceso de protección de la mente, es impresionante cómo 

en estos momentos pueden llegar a sentirse, de manera inconsciente, 

desvinculados de los hechos y desorientados. La incapacidad de 

comprender todos los detalles de lo que está sucediendo es normal, no solo 

por el estado emocional en que se encuentran, sino también porque es un 

mundo nuevo, iniciando por el lenguaje utilizado por los médicos. 

 Culpabilidad; Muchas madres llegan a preguntarse si son culpables del 

parto prematuro. Se culpan a sí mismas, haciendo preguntas como ¿Y si 

me hubiera cuidado más? o ¿Y si hubiera consultado antes al médico? 

Estas dudas son normales, pero con el paso de los días pueden llegar a 

consumir mucha energía que se podría emplear mejor en cuestiones más 

importantes sobre las necesidades o las de la familia.  
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 Ira; Es una reacción común que puede experimentarse al ver perdida la 

oportunidad de haber tenido un bebé normal.  Ésta puede dirigirse hacia 

muchas personas: hacia el médico, hacia la pareja, hacia los padres de 

bebés nacidos a término, hacia Dios e inclusive hacia el mismo bebé. 

Podría enfrentarse también hacia uno mismo, pensando el porqué de tener 

un bebe tan pequeño y enfermo. Se debe tener presente que la causa de 

esta cólera no es nada más que el dolor, el sufrimiento y la frustración que 

se siente en esta situación. La ira puede convertir a una persona en irritable, 

impaciente e inestable emocionalmente, lo cual solamente traerá a largo 

plazo problemas.  

 Temor y ansiedad; La vida del recién nacido pretérmino es en un comienzo 

traumático, puede hacer que se preocupen excesivamente del futuro y la 

salud. Este temor puede permanecer incluso si está listo para irse a casa. 

Al salir del hospital y dejar al recién nacido pretérmino en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, este temor puede incrementarse pues al dejar 

al  recién nacido pretérmino en manos de personas capacitadas pero para las 

madres son personas extrañas. El sonar del teléfono puede angustiar, a las 

madres pensando que puede ser una llamada del hospital con malas noticias. 

Cuando llegan al hospital, el temor de no encontrar al recién nacido pretérmino 

en su incubadora por si algo le ha sucedido. Más adelante pueden sentir 

preocupación por las visitas al médico, algún procedimiento que necesite el 

recién nacido pretérmino o evaluaciones.(8) 

 Frustración; El sentimiento de frustración es el inicial y el principal todas la 

expectativas de la maternidad en una situación normal caen en picado por 

un nacimiento prematuro que acompañará con el estupor y la negación, se 

encuentran repentinamente inmersos en dificultades que les superan, no 

acabando de entender lo que les está ocurriendo. 

3. HABILIDADES 

Desde el enfoque cultural, las habilidades de cuidado son actos guiados por 

creencias y valores, que varían considerablemente según los grupos sociales y 
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los sistemas familiares, económicos y sociales, se considera como las 

personas afrontan y solucionan algunas necesidades.(9) 

Son las destrezas de cuidado que realizan las madres consigo mismas y con el 

hijo que nace pretérmino con el fin de seguir viviendo, mantener la salud, 

atender y conservar el bienestar de su recién nacido pretérmino.   

Epidemiológicamente las habilidades apuntan a la ejecución y realización de 

actividades o aplicación de conocimientos que se ejercen de una forma habitual 

o continuada,(6) en el caso de las habilidades en el manejo del recién nacido 

pretérmino  es poner en práctica algo que se ha aprendido o se conoce y que 

luego se ensaya, o se entrena en dicha actividad y conocimiento buscando 

perfeccionar o mejorar en el manejo del recién nacido pretérmino. 

3.1 Tipos de Habilidades De Cuidado 

 
 Buena habilidad de cuidado: Son aquellas mujeres que realizan más 

actividades para cuidar al recién nacido pretérmino, y se espera que estos 

recién nacido pretérminos estén expuestos a menos situaciones de 

complicación de enfermedad. 

 Regular habilidad de cuidado: Son aquellas mujeres que realizan algunas 

actividades para cuidar al recién nacido pretérmino, y están medianamente 

expuestas a situaciones de complicación de enfermedad. 

 Mala habilidad de cuidado: Son aquellas mujeres que realizan menos 

actividades para cuidar, al recién nacido pretérmino y podrían estar más 

expuestas a situaciones de complicación de enfermedad. 

 
4. RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO 

Según la OMS  los niños pretérmino son aquellos que “nacen con menos de 37 

semanas de gestación completas” a partir de la FUM (fecha de última 

menstruación), es decir con menos de 259 días.(10) 

A su vez la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a los niños 

pretérminos de acuerdo con su edad gestacional en: 

a)  Pretérmino general: Menor de 37 semanas de gestación. 
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b)  Pretérmino tardío: De la semana 34 con 0/7 días hasta la semana 36 con 

6/7 días. 

c)  Muy Pretérmino: Aquellos recién nacidos antes de las 32 semanas de 

gestación.  

d) Extremadamente Pretérmino: Menores de 28 semanas gestación.(11) 

4.1 Factores de Riesgo de  Prematuridad 

En general, el nacimiento prematuro de los niños se asocia a una incapacidad 

del útero para retener el feto, interferencias con el embarazo, desprendimiento 

precoz de la placenta o estímulos que produzcan contracciones uterinas 

precoces y efectivas. 

Factores maternos 

 Incompetencia cervical (el cérvix uterino está alterado). 

 Pre eclampsia (hipertensión del embarazo). 

 Enfermedad materna grave (diabetes, cardiopatía, anemia). 

 Edad (menor de 20 o mayor de 40 años). 

 Nivel sociocultural bajo. 

 Antecedentes de otros partos pretérmino. 

 Infecciones urinarias o genitales. 

 Presencia de miomas uterinos. 

 Exceso de actividad física. 

Factores fetales 

 Malformaciones congénitas. 

 Embarazo múltiple. 

Factores placentarios 

 Placenta previa. 

 Rotura prematura de membranas. 

http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/desprendimiento-de-la-placenta-922
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/desprendimiento-de-la-placenta-922
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/incompetencia-cervical-1886
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/anemia
http://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/embarazo-en-la-adolescencia-873
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/infecciones-urinarias
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/miomatosis-uterina
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-el-embarazo-775
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/malformaciones-congenitas-858
http://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/embarazo-multiple-864
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/placenta-previa-1987
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Factores iatrogénicos 

 Intervenciones obstétricas(12) 

4.2 Características del recién nacido pretérmino 

Para el desarrollo del trabajo investigativo es necesario caracterizar de manera 

global al recién nacido pretérmino, ya que es el que recibe directamente de su 

madre los cuidados y la satisfacción de sus necesidades básicas, a 

continuación describiremos cada una de las partes del cuerpo del recién nacido 

pretérmino. 

Cabeza; Cabello, ojos, nariz, boca, pabellones, auriculares, fontanelas: 

diámetro occipital menor de 11.5, perímetro cefálico menor de 33, fontanelas 

más grandes e hipotensas, cabeza proporcionalmente más grande respecto al 

cuerpo, los cartílagos auriculares esta pocos desarrollados y es fácil doblarles 

la oreja, el cabello es delgado y con textura de pluma y puede estar presente el 

lanugo en la espalda y cara, los prominentes ojos están cerrados, almohadillas 

de los labios son prominentes. 

Tórax: Perímetro torácico menor 30 cm, flexibilidad del tórax e inmadurez de 

los tejidos pulmonares. 

Abdomen: La ubicación de la cicatriz umbilical es más cercana al pubis 

cuando menos desarrollo existe, los huesos de las costillas se sientes blandos. 

Genitales: En el hombre los testículos no están descendidos, las arrugas son 

mínimas y los testículos pueden estar en los conductos inguinales o la cavidad 

abdominal. En las niñas el clítoris es prominente y sus labios mayores están 

separados y escasamente desarrollados. 

Miembros superiores e inferiores: Longitud del pie menor de 7 cm, las 

plantas de los pies tienen más turgencia y quizá más arrugas muy finas, actitud 

más relajada con miembros más extendidos, las palmas de las manos tienen 

pliegues mínimos por lo que parecen lisas. 
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Piel: Es de color rosado intenso, lisa y brillante puede haber edema, con vasos 

sanguíneos de poco calibre claramente visibles bajo la epidermis, presencia de 

panículo adiposo escaso, fascia de anciano, las uñas son pequeñas, mayor 

superficie cutánea pérdida calórica mayor.(13) 

Aparato respiratorio: Fragilidad respiratoria acompañada de cianosis, llanto 

débil, escasa capacidad de contracción de músculos respiratorios, determina 

las pocas posibilidades de expulsar flemas y moco bronquial, la flexibilidad del 

tórax y la inmadurez de los tejidos pulmonares y el centro regulador de la 

respiración originan respiración periódica e hipo ventilación, con periodos 

frecuentes de apnea. 

Sistema cardiovascular: Frecuencia cardíaca alta en el recién nacido a 

término oscila entre las 110-170 latidos/min. La T.A aumenta con la edad 

gestacional y peso. 

Aparato gastrointestinal: Deficiencias nutricionales y endocrinas, dificultades 

motoras, sus movimientos de succión y deglución son torpes y débiles por lo 

que existe regurgitaciones, la digestión de la grasa está limitada por deficiencia 

de absorción, fácilmente puede caer en hipoglucemia. 

Sistema neurológico: Inmadurez neurológica, ausente, débil, ineficaz para el 

reflejo de succión, debilidad para deglutir, inactivo, labilidad térmica, tendencia 

hacia la hipotermia, influye el medio ambiente por inmadurez de los centros 

termorreguladores. 

Sistema hematopoyético: Tendencia a hemorragias debido a la fragilidad 

capilar aumentada por la escases de tejido elástico, debido a una poca reserva 

de vitamina C indispensable en la elaboración de colágeno intercelular, anemia 

por reducción de eritrocitos, leucocitos y hemoglobina, desequilibrio 

hidroelectrolítico. 

Sistema inmunológico: Susceptible a las infecciones por inmadurez 

fisiológica, no puede mantener la temperatura corporal, capacidad limitada para 

excretar los solutos en la orina. 
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Sistema musculo esquelético: Los músculos carecen de tonicidad, peso de 

2000 a 1000 gr, talla menor de 47 cm, escasa contracción muscular.(14)  

4.3 Complicaciones del recién nacido pretérmino 

La mayoría de las complicaciones están relacionadas con la inmadurez 

funcional de los sistemas orgánicos. 

Pulmones; La producción de surfactante no es suficiente para evitar el colapso 

alveolar y la atelectasia, lo que se traduce en el desarrollo del síndrome de 

sufrimiento respiratorio. 

SNC; La escasa coordinación de los reflejos de succión y deglución de los 

niños nacidos antes de la semana 34 de gestación puede obligar a alimentarlos 

por vía intravenosa, o sonda gástrica. La inmadurez del centro respiratorio del 

tronco cerebral es la responsable de las crisis de apnea. 

Infección; La sepsis y la meningitis son 4 veces más frecuentes en los recién 

nacidos pretérminos, que en los nacidos a término. Esta mayor probabilidad de 

infecciones se debe a la necesidad de colocar catéteres intravascular y sondas 

endotraqueales, a las zonas de erosión cutánea y a la notable reducción de los 

niveles séricos de inmunoglobulinas. Los lactantes prematuros tienen una 

especial susceptibilidad a desarrollar enterocolitis necrotizante. 

Regulación de la temperatura; La superficie corporal de los recién nacidos 

pretérminos, es excepcionalmente grande en relación con su masa corporal; 

por tanto, cuando son expuestos a temperaturas inferiores a las del ambiente 

térmico neutro, pierden calor rápidamente y les resulta difícil mantener su 

temperatura corporal. 

Aparato digestivo; La pequeña capacidad del estómago del recién nacido 

pretérmino, junto con la inmadurez de los reflejos de succión y de deglución, 

impide la adecuada alimentación oral o mediante una sonda nasogástrica y 

conlleva riesgo de aspiración. Casi todos los prematuros toleran la leche 

materna, fórmulas comerciales o fórmulas especiales para prematuros que 

contienen 24 kcal/ 30ml.  
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Riñón; En el recién nacido prematuro, la función renal es inmadura, por lo que 

su capacidad para concentrar y diluir la orina son menores que en el recién 

nacido a término. Su incapacidad para excretar ácidos fijos, que se acumulan 

con la administración de fórmulas con un elevado contenido proteico y como 

resultado del crecimiento de los huesos, puede provocar una acidosis 

metabólica tardía con retraso del crecimiento. En consecuencia, se pierden por 

la orina sodio y bicarbonato, lo que hace que, durante varios días, sea 

necesario administrar bicarbonato sódico oral (1 a 2 meq/kg/d divididos en 4 a 

6 dosis). 

Hiperbilirrubinemia; Los recién nacidos pretérminos desarrollan 

hiperbilirrubinemia con mayor frecuencia que los recién nacidos a término y la 

ictericia nuclear puede aparecer con niveles de bilirrubina de sólo 10 mg/dl (170 

m mol/l) en los enfermos y pequeños. Los niveles más altos de bilirrubina de 

los pretérminos podrían deberse en parte al desarrollo insuficiente de los 

mecanismos hepáticos de excreción de bilirrubina, incluyendo defectos de la 

captación de la bilirrubina del suero, de su conjugación a diglucurónido de 

bilirrubina en el hígado y de su excreción hacia el árbol biliar. La menor 

movilidad del intestino hace que la cantidad de diglucurónido de bilirrubina 

desconjugada en la luz intestinal por la enzima ß-glucuronidasa antes de su 

excreción sea mayor, lo que facilita la reabsorción de bilirrubina libre. Por el 

contrario, la administración precoz de alimentos puede aumentar la movilidad 

intestinal y reducir la reabsorción de la bilirrubina disminuyendo, por tanto, la 

incidencia y gravedad de la ictericia fisiológica. En casos raros, el pinzamiento 

tardío del cordón umbilical puede suponer un mayor riesgo de 

hiperbilirrubinemia importante, a causa de la transfusión de un gran volumen de 

hematíes, cuya degradación aumenta notablemente la producción de 

bilirrubina.(15) 

5. CUIDADOS QUE REALIZAN LAS MADRES EN EL MANEJO DIARIO DEL 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO 

Es el cuidado integral de salud que las madres ofrecen a sus recién nacidos 

pretérminos, basados en los saberes de las necesidades biológicas, 
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emocionales, socioeconómicas, culturales y espirituales de la madre, el padre, 

la familia y el recién nacido pretérmino.(16) 

En el estudio realizado por Nubia Castiblanco y Lucy Muñoz sobre la Visión de 

las madres en el cuidado del hijo prematuro en el hogar se encontro que las 

madres clasificaron  a los cuidados en; basicos, esencial, especial y extremo el 

cual definiremos a continuacion. 

Cuidado básico; Son las actividades que las madres realizan y que no puede 

dejar de hacer cuando cuida su recién nacido pretérmino en el hogar. 

Cuidado esencial: Aquí las madres saben que el prematuro tiene las defensas 

bajas y que por su peso no puede ser vacunado pero además ponen mayor 

empeño en la higiene del recién nacido pretérmino. 

Cuidado especial: Encierra actividades que son exclusivas para cuidar un 

recién nacido con condición de ser prematuro, pequeño y frágil. 

Cuidado extremo: Son las actividades que la madre realiza para cuidar al 

bebé de una forma muy meticulosa y así dejar de hacer muchas actividades de 

la vida cotidiana; este cuidado se ve marcado aún más en los niños que 

requieren suplemento de oxígeno domiciliario. (17) 

Por otra parte, cuidar es mantener la vida asegurando la satisfacción de un 

conjunto de necesidades indispensables para la vida, donde se instauran 

hábitos de vida propios de cada grupo. 

En general para las madres cobra importancia el hecho de estar pendiente para 

que al recién nacido pretérmino no le pase nada malo. 

Los cuidados del recién nacido pretérmino van enfocados a lo siguiente: 

alimentación, higiene, termorregulación, vestimenta, sueño, y signos de alarma, 

los cuáles son factores determinantes en el bienestar del recién nacido y la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 
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5.1 Alimentación; Lactancia Materna  

Es un proceso por el cual introducimos nutrientes en el organismo del recién 

nacido pretérmino. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia 

materna sea exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida, y que 

constituya parte importante de la alimentación durante el resto del primer 

año.(18) 

Si bien la leche materna es la primera opción para la alimentación de los recién 

nacidos pretérmino, ya que proporciona al niño protección inmunológica entre 

muchas otras ventajas que superan a las que ofrecen las formula lácteas, 

cuando no es posible iniciar la lactancia con la leche materna, la segunda 

opción es lactarlos con fórmulas diseñadas para niños a término, o bien, las 

diseñadas para los recién nacidos prematuros que proporcionan 24 Kcal/onza y 

un aporte adecuado a estos niños recién nacidos y con respecto a otros 

nutrimentos de-pendiendo de la tolerancia de cada niño pretérmino.(19)  

La leche materna es el alimento mejor tolerado por el prematuro, con un 

vaciado gástrico más rápido y menos retenciones que cuando es alimentado 

con fórmulas artificiales.(20) 

La gran mayoría de los prematuros no van a tener dificultades de alimentación, 

ya que son capaces de amamantarse directamente del pecho de su madre 

desde el momento del nacimiento, no requieren ningún aporte extra de 

nutrientes y las estratégicas nutricionales van a ser las mismas que para los 

nacidos a término.(21)  

5.1.1 Beneficios de la provisión de leche humana a los recién nacidos 

pretérminos 

Es importante que la madre conozca los beneficios que la leche materna le 

proporciona al bebe y a la madre. Entre los que mencionaremos: 

 Incidencia menor de infecciones 

 Disminución de la Enterocolitis necrozante 
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 Protege contra la diabetes infantil 

 Disminución de la diarrea y las infecciones de las vías urinarias 

 Disminución de la sepsis de inicio tardío 

 Disminución de la otitis media 

 Mejoramiento del desarrollo cognitivo, intelectual a largo plazo 

 La intención de amamantar también puede influir sobre el resultado, por 

efecto de las conductas de salud positivas en las madres. 

 Mejoramiento de la función visual 

 Disminución de la retinopatía de la prematurez 

 Efecto protector contra la enfermedad atópica en lactantes con riesgo 

elevado de presentarla. 

 Vaciamiento gástrico más rápido 

 Mejoría de la actividad de la lactasa(22) 

 Perfiles fisiológicos de lípidos y aminoácidos.  

 Contiene aminoácidos esenciales para el pretérmino.  

 Mejor digestibilidad y absorción de principios inmediatos.  

 Baja carga renal de solutos.  

 Presencia de enzimas activas y factores antiinfecciosos.  

 Micronutrientes en cantidades fisiológicas.  

 Baja osmolaridad.  

 Maduración más rápida del tracto gastrointestinal.  

 Protección frente a infecciones nosocomiales.(21)  

5.1.2 Beneficios de la lactancia materna para la madre 

 Fortalece el vínculo emocional madre-hijo. 

 Es un momento muy placentero y gratificante para la madre y el bebé. 

 Las madres que amamantan pierden el peso ganado durante el 

embarazo con más facilidad. 

 Favorece la involución uterina tras el parto ayuda a que el útero, que ha 

crecido tanto durante el embarazo, vuelva a su tamaño normal. 

 Existe menor riesgo de anemia, depresión e hipertensión después del 

parto. 
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 Retrasa la ovulación 

 Las madres que lactan tienen menos incidencia de cáncer de mama y 

ovario. 

 Protege contra la osteoporosis.(23) 

 
5.1.3 Posturas de la madre para amamantar 

La comodidad permite que el recién nacido pretérmino se coja con mayor 

facilidad y que la madre este cómoda, facilitando y manteniendo la lactancia. 

Por lo general se utilizan dos posturas importantes en las cuáles tanto la madre 

como el bebé están cómodos, pero se puede usar cualquier posición si se está 

seguro que la madre esta cómoda y que el recién nacido pretérmino, tiene la 

posición adecuada con el pezón para una lactancia eficaz. 

 Posición sentado clásico: El recién nacido pretérmino debe colocase 

delante de la madre con la cabeza apoyada en el pliegue del codo, 

estómago con estómago, el recién nacido pretérmino descansa en el 

antebrazo materno, la madre estará más cómoda si apoya la espalda sobre 

un buen respaldo o almohada, mientras más cerca este la madre y el recién 

nacido pretérmino hay más posibilidad de que él recién nacido pretérmino 

tenga dentro de la boca el pezón y la mayor parte de la areola.  

 

 Posición acostada; Él bebe reposa enfrentando a su madre, estómago con 

estómago, con la cara hacia ellos de tal forma que ambos puedan tener un 

contacto visual, es preferible que el niño no este envuelto en mantos para 

que su manos y pies puedan estar en contacto con ella, esta es una 

posición cómoda para la hora de la siesta, en las noches y también es 

recomendable para madres con cesárea.(24) 

 

 Posición sentada  invertida;  Una variante de la anterior en la que la madre 

con la mano del mismo lado que amamanta, la coloca en posición de “U” y 

sujeta el pecho, la otra es para sujetar al recién nacido pretérmino por la 

espalda y el cuello. Es necesario disponer de una almohada para colocar el 

cuerpo del bebé a la altura del pecho.(25)  



22 

 

5.1.4  Importancia de eliminación de gases en el recién nacido 

pretérmino 

Los cólicos o gases están asociados al aire que deglute el recién nacido 

cuando se amamanta. De todas las conductas infantiles el llanto es una de las 

más comunes, el cólico quizá sea uno de los más frecuentes que se presentan 

durante los primeros tres meses de vida.  

Las formas más comunes para ayudar a sacar los gases a su niño son:  

 Es con el bebé sostenido hacia arriba contra el hombro de la madre o en 

una posición sentado en sus regazos dar  palmaditas suaves en la espalda 

para que suban las burbujas de aire o bien muévalo para adelante y para 

atrás gentilmente Dele apoyo en su cabeza y espalda con su mano.(26) 

 Según la guía para madres y padres realizada en por el gobierno de Aragón 

recomiendan otra forma de eliminar los gases en el recién nacido es 

colocando al recién nacido boca abajo sobre las piernas y realizar 

movimientos de masaje o pequeños golpes en su espalda.(27) 

 
5.2 Higiene  y confort  

El diccionario de la Real Academia Española en el año 2009 menciona “es un 

término francés aceptado por que procede del inglés confort, trata de aquello 

que brinda comodidades y genera bienestar al usuario”(28) por esta razón la 

higiene del recién nacido pretérmino es muy importante y necesaria, no sólo 

porque hace que el pequeño se sienta más fresco y limpio, sino también 

porque es uno de los pilares para mantenerle sano y aseado.  

Para el baño del recién nacido pretérmino no se utiliza el baño en tina o 

inmersión, se debe higienizar con un trapito o esponja suave, hasta cuando 

cumpla los 2500g. El baño en tina, ocasiona en el prematuro, 

descompensación progresiva manifestada por la caída de la temperatura 

central, insuficiencia respiratoria, apnea recurrente, insuficiencia cardiaca, 

cambio a nivel metabólico, al final la muerte. Por las características de la piel es 

necesario abrigarlo y siempre tener el ambiente cálido.(16) 
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En cuanto al baño, que es una de las actividades más importantes para la 

higiene adecuada del niño, también llega a “facilitar el vínculo padres-niño, 

estimular su desarrollo psicomotor, brindar experiencias sensitivas- caricias, 

frío, calor, humedad e introducirlo como elemento de juego. Además, sirve para 

estimular la circulación y los sentidos, brindar relajación y producir sueño.(29) 

La mayoría de los autores afirman que todos los jabones son irritantes y hacen 

hincapié en que su uso frecuente es perjudicial, ya que quitan la película de 

lípidos de la superficie de la piel. Fisiológicamente, el pH de la piel es neutral al 

nacer, y se acidifica durante la primera semana de vida, con valores de pH 

entre 5,0 a 5,5. Este “manto ácido” disminuye la colonización bacteriana y 

promueve la retención de humedad en la barrera de la piel. 

Bañar frecuentemente a los recién nacidos pretérmino puede modificar el 

manto ácido y elevar el pH de la piel. 

En los recién nacidos menores de 32 semanas se utilizará solo agua tibia 

durante la primera semana de vida, y en aquellos pacientes que tengan la piel 

lesionada se utilizará agua estéril para este procedimiento. Esta desaconsejado 

frotar la piel, sino realizar la higiene con torundas de algodón. 

La frecuencia del baño en el periodo neonatal se debe basar en las 

necesidades individuales de cada recién nacido pretérmino y teniendo en 

cuenta los valores y creencias de la familia.(30) 

Durante el baño se deben tener en cuenta ciertos aspectos que previenen 

accidentes como la presencia de enfermedades en el recién nacido pretérmino: 

 No deben existir corrientes de aire en el sitio donde se realice el baño.  

 Nunca se debe dejar solo al niño en la tina.  

 El agua debe estar tibia y se debe probar previamente. 

 El baño debe ser corto y rápido pero realizando un aseo completo  

 Se debe secar suavemente, sin olvidar los pliegues de la piel. 

 Si el recién nacido pretérmino tiene piel seca se puede usar una loción sin 

perfume en cantidad moderada. 
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En todas las actividades de higiene o de manipulación del recién nacido 

pretérmino, es necesario que la madre realice previamente un lavado de manos 

con agua y jabón, enjuagando y secándose cuidadosamente además la madre 

debe cambiarse de ropa todos los días, realizarse el aseo del pezón y cortarse 

las uñas y así evitar la contaminación de agentes microbianos que pueden ser 

perjudiciales para el recién nacido pretérmino. 

5.2.1 Higiene de uñas 

Las uñas se deben mantener cortas y limpias ya que son vehículos de 

infecciones, sobre todo gastrointestinales, por la tendencia a llevarse las manos 

a la boca y además se pueden producir arañazos. Al cortarlas, hemos de tener 

la precaución de hacerlo paralelamente al pulpejo de los dedos. Las tijeras 

deben de ser de bordes romos y se deben de desinfectar previamente con 

alcohol o incluso flamearlas.(31) 

5.2.2 Limpieza de los oídos  

En los oídos limpia sólo la parte externa y visible con una gasa húmeda. La 

cera que segrega el oído sirve como defensa y no se debemos intentar 

extraerla. 

Para limpiar la oreja pasamos un bastoncillo por todo el contorno de la oreja 

por fuera, por detrás y sobre todo, en los repliegues del cartílago. Nunca 

introducir el bastoncillo dentro del oído, pues se podría lastimar la membrana 

timpánica. (32) 

5.2.3 Limpieza de los ojos 

Para limpiar los ojos se necesita: Suero fisiológico y gasas estériles, luego se 

humedece una gasa con suero y se limpia con ella el ojo, desde el lagrimal 

hacia afuera. Utilizar una gasa distinta para cada ojo. La limpieza de los ojos se 

lo hará una vez a la semana como prevención de conjuntivitis. 
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5.2.4 Limpieza de las fosas nasales  

Debido a que los recién nacidos pretérminos respiran únicamente por la nariz, 

es muy importante que sus fosas nasales no estén obstruidas. Para 

descongestionar la nariz no se deben usar bastoncillos, ya que pueden empujar 

las mucosidades hacia dentro, empeorando el problema. 

Según la doctora  Gloria Mato del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 

Clínico  San Carlos de Madrid en su estudio menciona que “cuando tiene 

abundantes mocos o cuando le cuesta respirar, se le deben administrar unas 

gotas de suero fisiológico en cada fosa nasal y aspirar cuidadosamente las 

mucosidades con una pera de goma o un aspirador especial para este uso, ya 

que el recién nacido pretérmino no sabe expulsarlas por sí mismo”.(33) 

Esto es bastante molesto para el recién nacido pretérmino, por ello es 

preferible realizarla cuando esté completamente relajado un momento ideal 

sería después del baño, cuando las mucosidades están reblandecidas y el 

bebé tranquilo. 

5.2.5  Cuidados del Cordón Umbilical y Área del pañal  

Según los protocolos diagnóstico terapéuticos de neonatología del 2008 “dice 

que el desprendimiento del muñón umbilical ocurre entre el día 5 y 10 días 

además  se debe revisar a diario, vigilando la presencia de sangrado, 

secreciones con o sin olor fétido y la piel enrojecida alrededor de esta zona.(34) 

Para evitar estas características que indican infección en el ombligo del recién 

nacido (onfalitis) es indispensable mantenerlo seco, y realizarle limpieza con 

bioalcohol y algodón o gasa en cada cambio de pañal mientras el muñón 

umbilical se cae y tres días posteriores a esto. Una vez que el muñón se haya 

caído realizar limpieza diaria con agua y jabón. 

El ministerio de salud de chile en su Manuel de Procedimientos para la 

Atención del Recién Nacido en el Periodo Inmediato y Puerperio en Servicios 

de Obstetricia y Ginecología describe la Técnica de aseo del cordón umbilical 

la misma que se menciona a continuación; 
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Materiales 

 Torundas de algodón  

 Alcohol puro al 70% o bioalcohol  

 Bolsa para desechos 

Procedimiento  

 Reunir material a utilizar  

 Realizar el lavado de manos antes de manipular al recién nacido 

pretérmino 

 Preparar una torunda pequeña y humedecer con alcohol  

 Colocar bolsa de desechos 

 Observar las características del muñón  

 Sostener el muñón desde su extremo realizar el aseo pasando la 

torunda con movimiento circular desde la base del muñón ascendiendo 

hasta el extremo distal del mismo. 

 Eliminar torunda en bolsa de desechos y eliminar  

 Realizar lavado de mano 

 Dejar al recién nacido pretérmino cómodo y seguro(35)  

Es importante tener en cuenta que “se debe dejar el pañal por debajo del 

muñón umbilical para evitar la contaminación con orina o deposiciones. 

Además de la limpieza propia del muñón umbilical es necesario realizar una 

limpieza de la piel alrededor para evitar contaminación por esta zona.”(36) 

La aparición de la dermatitis del pañal está en relación con la humedad, la 

irritación producida por las heces y la orina, la maceración secundaria a la 

oclusión por el pañal y la colonización microbiana, sobre todo por Cándida 

albicans. En la mayoría de los casos se debe a que los cambios de pañal no se 

realizan con la suficiente frecuencia. 

La limpieza se puede realizar con un jabón suave seguida de un secado 

exhaustivo de la zona. Se pueden emplear pastas con óxido de zinc para 

mantener la piel seca y pomadas anti fúngicas en caso de colonización por 

hongos.(37) 
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Recomendaciones:  

 Cambiar frecuentemente los pañales para que esté el menor tiempo 

posible vestimenta del recién nacido pretérmino 

 Mantener la zona seca y aislada de las heces y orinas mediante la 

aplicación de cremas protectoras.  

 El uso de polvo de talco, no es recomendable pues, aparte de mantener 

la humedad, al contacto con las orinas, forma unos pequeños cristales 

que cortan la piel y favorecen las infecciones.  

 
5.3 Termorregulación 

La termorregulación es una función fisiológica crítica en el recién nacido ligada 

a la sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Es la habilidad 

de mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la 

temperatura corporal esté dentro de cierto rango normal. En el recién nacido, la 

capacidad de producir calor es limitada y los mecanismos de pérdidas pueden 

estar aumentados, según la edad gestacional y los cuidados en el momento del 

nacimiento y el periodo de adaptación.(38) 

5.3.1 Temperatura normal del recién nacido pretérmino 

El control de la temperatura en el recién nacido pretèrmino es indispensable, 

debido a su labilidad en la termorregulación. La temperatura normal es la 

siguiente:  

 Temperatura axilar 36,5°C – 37 °C  

 Temperatura rectal 0.5°C – 1°C más alta que la axilar  

 Temperatura piel abdominal 36°C – 36.5°C.(39) 

Se considera hipertermia o fiebre a la temperatura axilar mayor de 37°C; e 

hipotermia o enfriamiento a la temperatura axilar menor de 36,5°C. Al momento 

del nacimiento es indispensable evitar la pérdida de calor, porque la hipotermia 

impide una adaptación del recién nacido. 
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5.3.2 Fisiología del control térmico 

 

 Producción de calor: Es adecuada en el recién nacido y ésta no depende en 

gran parte de la actividad muscular voluntaria e involuntaria, (escalofríos), 

como en el niño más grande y en el adulto. La termogénesis en el neonato 

depende más bien de la actividad bioquímica de la grasa parda, sustancia 

compuesta básicamente por triglicéridos, se localiza principalmente en el 

cuello en el mediastino posterior, zona interescapular, y constituye del 2 al 

6% del peso del neonato. La producción del calor se da por la activación de 

los triglicéridos que son hidrolizados por una enzima lipolítica que está 

regulada por la noradrenalina, liberada a través de la intervención del 

sistema nervioso simpática como respuesta al estrés por frío. 

 Pérdida de calor: La pérdida de calor es un fenómeno físico que se 

determina porque hay una diferencia, de temperatura entre el cuerpo del 

recién nacido y los elementos que lo rodean. El recién nacido puede perder 

calor con mayor rapidez que aquella con la que lo producen ya que su 

superficie corporal es relativamente grande y la capa de grasa subcutánea 

es delgada y no ofrece el suficiente aislamiento para la conservación del 

calor.  

 Ambiente térmico neutro: Es la condición ambiental o externa de 

temperatura y humedad que le permiten al recién nacido pretérmino 

mantener su temperatura en límites fisiológicos (36-37ºC) con un consumo 

mínimo de O2 y glucosa. Para mantener la temperatura en límites 

fisiológicos el neonato pretérmino requiere de un ambiente térmico neutro. 

 El sobrecalentamiento: El exceso de temperatura es común en el recién 

nacido pretérmino y se produce debido a la dificultad que tiene para disipar 

el calor por la escasa producción del sudor. El neonato controla el 

sobrecalentamiento por vasodilatación que provoca modificación del flujo 

sanguíneo y aumento de la frecuencia respiratoria.(40) 

 

5.3.3 Mecanismos de pérdida y ganancia de calor en el recién nacido 

pretérmino 

Los cuatro mecanismos por los cuales el calor es transferido desde y hacia la 

superficie corporal son: 
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MODO MECANISMO PROCESO FÍSICO PREVENCIÓN 

Conducción  Pérdida o 

ganancia del 

calor corporal a 

una superficie 

fría o caliente 

en contacto 

directo con el 

recién nacido 

pretérmino. 

Contacto con objetos 

no precalentados 

(balanzas, 

colchones, placas 

radiológicas y 

estetoscopios). 

Valorar la 

temperatura de 

objetos que entran en 

contacto con el recién 

nacido pretérmino. 

Convención Pérdida o 

ganancia de 

calor corporal 

hacia una 

corriente de aire 

o agua que 

envuelve al 

recién nacido 

pretérmino. 

Circulación de aire 

frio hacia un área 

expuesta del recién 

nacido pretérmino. 

La inmersión en 

agua con 

Temperatura 

inadecuada. 

Evitar corrientes de 

aire, aseo con 

Temperatura agua 

controlada.  

Evaporación  Pérdida de calor 

corporal 

asociado a 

exposición de la 

piel y/o tracto 

respiratorio a 

una 

concentración 

de humedad 

menor a la 

necesaria. 

Características de la 

piel húmeda y fina al 

nacimiento. 

Secado de la piel. 

Mantenerla seca. 

Utilización de 

humedad ambiente 

Calentar y humidificar 

gases respirados. 

Radiación Pérdida de calor 

corporal hacia 

un objeto más 

frío que no está 

en contacto 

directo con el 

niño. 

Recién nacido 

rodeado de objetos o 

superficies más frías. 

Prevenir cercanía con 

objetos más fríos. 

Interponer elementos 

que eviten pérdida. 
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En general, no es el frío o el calor lo que puede perjudicar al recién nacido 

pretérmino, son los cambios bruscos y frecuentes de temperatura sin la debida 

protección y vigilancia por parte de una persona que conozca y pueda 

identificar condiciones adversas para la termorregulación del recién nacido 

pretérmino. 

La temperatura que tenga el recién nacido pretérmino se puede identificar por 

su estado general.  

Si está calmado, en reposo, tranquilo o por el contrario se muestra inquieto, y 

llora, uno de los motivos puede ser un desequilibrio térmico. Signos como el 

color de la piel, el sudor, o ciertas partes del cuerpo frías o calientes, como las 

manos, pueden dar una apreciación aproximada. Comprobar siempre la 

temperatura del niño en el cuello, o tomando temperatura con termómetro en 

condiciones de difícil identificación de temperatura.(36) 

5.3.4 Factores relacionados con el riesgo de alteración de 

termorregulación en el recién nacido pretérmino 

Durante el proceso de cuidado es importante establecer estrategias dirigidas a 

reducir la pérdida de calor asociadas a cada intervención y a cada mecanismo 

de pérdida.  

Identificar los factores de riesgo relacionados con la termorregulación en el 

periodo neonatal permitirá realizar las intervenciones para prevenir la 

hipotermia en forma precóz y oportuna. 

La edad gestacional influye en la pérdida de calor, a menor edad gestacional, la 

postura es más deflexionada y presenta menor tono muscular. Los recién 

nacidos pretérmino presentan menor cantidad de depósitos de grasa parda y 

menor habilidad de generar calor por este mecanismo. También presentan 

mayor área de superficie y menor cantidad de tejido celular subcutáneo; mayor 

pérdida de calor desde el interior del organismo por falta de aislamiento ya que 

presenta epidermis fina y ausencia de estrato corneo en las primeras semanas 

de nacimiento. Ausencia de vernix caseoso y respuesta fisiológica dependiendo 

de su edad gestacional. 
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Los recién nacidos menores de 28 o 29 semanas, tienen dificultad para 

producir calor en respuesta al frío, necesitan temperaturas medioambientales 

elevadas más altas, cuanto menor es el peso del niño al producir calor en 

respuesta al frío, necesitan temperaturas medioambientales elevadas más 

altas, cuanto menor es el peso del niño al nacimiento. Durante las primeros 48 

h de vida estos niños tienen una respuesta vasomotora muy pobre ante una 

situación de frío y permanecen vasodilatados lo que aumenta las pérdidas de 

calor. 

Los recién nacidos mayores de 29 o 30 semanas de gestación comparados con 

el grupo anterior tienen mayor capacidad de aumentar o disminuir la producción 

de calor con objeto de mantener su temperatura corporal a pesar de las 

variaciones de temperatura de su entorno, pero igual tienen riesgo de 

alteraciones de la termorregulación. 

La hipoxia y la hipoglucemia interfieren en la producción de calor en el 

pretérmino y son además una consecuencia cuando utiliza el mecanismo 

metabólico para corregir la hipotermia.(41) 

5.3.5 Signos y síntomas de alteración en la termorregulación  

Signos de hipotermia:  

 Cuerpo frío al tacto.  

 Cianosis central y acrocianosis.  

 Aumento del requerimiento de oxígeno.  

 Respiraciones irregulares, taquipnea o apnea.  

 Intolerancia alimentaria.  

 Distensión abdominal, aumento del residuo gástrico. 

 Bradicardia.  

 Mala perfusión periférica.  

 Disminución de la actividad.  

 Letárgia o irritabilidad. 

 Disminución de los reflejos.  

 Llanto débil  
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 Succión débil  

 Hipoglucemia  

 Edema  

 Dificultad para descansar 

Signos de hipertermia secundaria a sobrecalentamiento 

 Taquipnea  

 Apnea 

 Taquicardia  Hipotensión  

 Rubor  

 Extremidades calientes  

 Irritabilidad  

 Alimentación irregular  

 Letargia 

 Hipotonía 

 Postura en extensión 

 Llanto débil o ausente 

 Temperatura de piel mayor que central(38) 

 
5.4 Vestimenta del recién nacido pretérmino 

La misión de la vestimenta es proteger la fina y delicada piel y conservar su 

temperatura, se recomienda que sea 100% de algodón o de fibras naturales, se 

debe evitar los tejidos sintéticos porque causan irritaciones a la piel. 

De igual manera la ropa del neonato debe ser lavada por separado de la del 

resto de los integrantes de la familia. 

5.5 Sueño del recién nacido pretérmino 

Durante las primeras semanas en casa, el niño pasará casi todo el tiempo 

dormido, pero él se despierta cada vez que tiene hambre sea en el día o 

durante la noche, aproximadamente en el día duerme de 18 a 20 horas. Es 

importante durante estas horas de sueño velar porque el niño este en un lugar 

seguro y confortable,  abrigado pero no en exceso y cobijarlo preferiblemente 
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con mantas o cobertores de algodón, en una posición preferiblemente de lado o 

de espalda, evitando una posición boca abajo, ya que se asocia con la 

aparición de apneas.(36) 

5.5.1 Postura adecuada durante el sueño 

Los recién nacidos pretérminos sanos se deben colocar en posición supina 

durante el sueño, sin embargo, los recién nacidos pretérminos sintomáticos con 

signos de dificultad respiratoria, bajo peso al nacer y reflujo gastroesofágico 

grave pueden beneficiarse de la posición prona durante el sueño. No obstante, 

el cambio de postura corporal de tumbado ha levantado debe realizarse de 

forma suave y cuidadosa en los bebés muy inmaduros e inestables, ya que 

esta intervención puede afectar la perfusión cerebral. La postura en decúbito 

lateral izquierdo puede adoptarse para reducir el reflujo gastroesofágico en los 

bebés prematuros.(42) 

5.5.2 Beneficios del sueño  

El sueño es una función vital y necesaria para mantener el equilibrio de nuestro 

cuerpo y nuestra mente. Durante el sueño se recupera la energía utilizada 

durante la actividad diaria y se regula la secreción hormonal y la producción de 

sustancias protectoras como los anticuerpos. Además permite fijar su 

aprendizaje y madurar su sistema nervioso.  

En el recién nacido, el sueño contribuye a la maduración del sistema nervioso y 

regula el crecimiento armónico de los distintos órganos. Es justamente por las 

noches cuando su cuerpo produce, en mayor medida, la hormona que estimula 

su crecimiento, por ello que el sueño es un factor de suma importancia para el 

desarrollo de los niños. 

5.5.3 Tiempo que debe dormir el recién nacido pretérmino 

El dormir es una función muy particular e individual. Hay recién nacidos 

prematuros que duermen más que otros, pero definitivamente todos duermen. 

Dormir es una función que evoluciona en ciclos, alternándose con períodos de 

vigilia. A medida que el recién nacido vaya creciendo, la duración de los ciclos 
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nocturnos se incrementará y las siestas serán de menos horas, pero las horas 

de sueño totales irán disminuyendo. 

Durante las primeras semanas el recién nacido puede dormir un promedio de 

16 a 20 horas al día, y hacia el final de su primer mes de vida todavía puede 

permanecer dormido alrededor del 70% del día. Las horas que debe dormir un 

recién nacido pretérmino dependen de la edad. No todos duermen 

exactamente el mismo tiempo aunque es posible identificar un patrón 

común.(43) 

5.6 Signos de alarma 

El recién nacido pretérmino es un ser vulnerable por la inmadurez que aun 

presentan muchos de sus órganos y sistemas. Por otro lado la manifestación 

de síntomas en los recién nacidos prematuros es muy sutil y atípica comparada 

con la de niños de más edad; de manera que un solo síntoma puede ser 

causado por muchas enfermedades y a veces es difícil distinguir entre una 

enfermedad y otra. 

Esto hace necesario que quienes cuidan del niño conozcan los síntomas y 

signos que puedan representar un peligro importante. 

Los siguientes son signos y síntomas que deben tomarse como urgencia 

médica en un recién nacido pretérmino: 

5.6.1 Fiebre o hipotermia  

La temperatura corporal de un recién nacido debe oscilar entre 36.5 ºC y 37 ºC 

tomada en la axila. Por debajo de 36.5ºC se considera que el niño está en 

hipotermia y la elevación de la temperatura de 37C º o más se denomina 

hipertermia. 

Es muy fácil que el recién nacido prematuro se enfríe si no está 

adecuadamente arropado, si se enfrenta a corrientes de aire frías o superficies 

frías sobre las que se apoya. En la hipotermia cuanto más baja es la 

temperatura más graves son las consecuencias con vasoconstricción periférica 

como respuesta al frio aumentando el consumo de oxígeno por disminución de 
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la oferta de oxígeno a los tejidos y causa acidosis metabólica debido al 

aumento de ácido láctico; aumenta el consumo de calorías por disminución de 

los depósitos de glucógeno. En la hipertermia se produce vasodilatación 

periférica con el esfuerzo del organismo por disparar el calor, causa también 

aumento de la tasa metabólica y de los requerimientos de oxígeno y aumento 

de la perdida de líquidos lo que causa deshidratación y acidosis 

metabólica.(44) 

5.6.2 Dificultad para respirar  

La respiración del recién nacido pretérmino es habitualmente periódica, esto 

quiere decir que no es regular. La Organización Kids Health (Salud de los 

Niños) explica claramente este punto; Cuando un bebé está despierto, su 

frecuencia respiratoria puede variar ampliamente, a veces excediendo las 60 

respiraciones por minuto, sobre todo cuando está agitado o después de un 

episodio de llantos. Los recién nacidos pretérminos también tienen períodos 

durante los cuales dejan de respirar de 5 a 10 segundos y luego vuelven a 

respirar por sí mismos. Esto se conoce como respiración periódica, lo que 

tiende más a ocurrir durante el sueño y se considera completamente 

normal.(45) 

En el caso de comprobarse en forma sostenida durante un lapso de 2 o 3 

horas, la madre debe consultar a la brevedad dado que las infecciones, 

especialmente las pulmonares, suelen ser las causantes de esta situación y 

deben ser tratadas rápidamente. Existen otras muchas causas para las cuales 

el niño debe ser evaluado y eventualmente vigilado por personal de salud si 

está con taquipnea. La madre nota que el niño se cansa y queda agotado luego 

de este consumo de energía que significa la alimentación, así como después 

de esfuerzos como el llanto. Si esta situación se da en todas las lactadas y 

persiste, puede corresponder a problemas cardiacos por lo que debe consultar 

al médico. Si el niño respira extremadamente lento o incluso deja de respirar 

más allá de 20 segundos, y especialmente si no responde a la estimulación por 

parte de su acompañante, debe ser llevado a un centro asistencial para su 

evaluación, aun después de haber superado la situación.  
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5.6.3 Cianosis  

Es la coloración azulada de la piel causada por la presencia de sangre 

desoxigenada en la red de capilares, debe haber 4 a 6 gramos o más de 

hemoglobina reducida en la sangre capilar. Es la principal pista sobre los 

defectos cardiacos congénitos que dificultan la oxigenación de la sangre. 

Semiológicamente la cianosis puede ser central y o periférica: 

 Cianosis central: es la cianosis de las membranas mucosas, en especial de 

la boca y la lengua y de las extremidades, especialmente del lecho unguial, 

con extremidades tibias. Puede ser fisiológica hasta 20 minutos después del 

nacimiento por uso transitorio de los canales fetales y la presencia de 

hemoglobina fetal y posteriormente a este período implica una 

manifestación de grave patología cardiaca o pulmonar. 

 Cianosis periférica: es la cianosis de manos y pies también llamada 

acrocianosis. Esta presentación es bastante frecuente en neonatos y puede 

persistir por varios días después de nacer, especialmente en un entorno frío 

y no tiene significado patológico. Esta red es sensible a fenómenos 

vasomotores transitorios especialmente en relación al frío. Una causa 

patológica de acrocianosis es la constricción arterial cutánea producida por 

bajo débito cardiaco, el que es un mecanismo biológico de ahorro de flujo 

sanguíneo para protección de órganos más vitales.(46)  

 

5.6.4 Ictericia  

Se denomina así, la coloración amarilla de piel y mucosas. Es frecuente que el 

recién nacido pretérmino presente ictericia que aparece luego de las primeras 

24 horas de vida, inicialmente en la cabeza y que se extiende posteriormente a 

tronco y miembros inferiores. Demora unos 10 a 15 días en retirarse y lo hace 

en el sentido opuesto al de aparición. Este tipo de ictericia se denomina 

fisiológica y su principal causa es la liberación de hemoglobina desde los 

glóbulos rojos del neonato y la inmadurez hepática propia de la edad que 

impide el metabolismo normal de la bilirrubina. Lo que ocurre es que la 

bilirrubina no se elimina con la rapidez necesaria tanto a nivel hepático como 

intestinal y se eleva en la sangre llevando a teñir la piel. Sin embargo hay 
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patologías que tienen como principal síntoma a la ictericia y que requieren la 

consulta inmediata. Los elementos que hablan de posible enfermedad son: 

aparición de ictericia en las primeras 24 horas de vida, ictericia que va en 

aumento franco con intensificación rápida del color amarillo, deposiciones sin 

su color amarillo característico que palidecen y se tornan como masilla. 

5.6.5 Convulsiones  

Habitualmente los recién nacidos prematuros presentan temblores de brazos y 

piernas estando despiertos y sobresaltos al estar dormidos. Pero estos 

movimientos que pueden hacer dudar a los padres de la normalidad de su hijo, 

deben distinguirse de las denominadas convulsiones que corresponden a 

verdaderos movimientos anormales y que sí son patológicos. En el recién 

nacido pueden presentarse de modo muy variado pero característicamente no 

cesan a pesar de la estimulación, el niño presenta la mirada fija y se 

desconecta del ambiente o los ojos se dan vuelta hacia arriba visualizándose 

fundamentalmente la esclerótica y el cuerpo puede estar hipotónico, o 

hipertónico, con movimientos de contracción rítmicos de miembros superiores o 

inferiores. Estos movimientos pueden darse en todo el cuerpo a la vez o en 

algún sector en particular. Este episodio finaliza espontáneamente en la 

mayoría de los casos y es frecuente que el niño quede adormilado o como 

cansado durante 2 o 3 horas. Como causante de las convulsiones la más 

temida y grave es la presencia de una infección a nivel del cerebro o de las 

meninges. Existen muchas otras causas y es urgente explorar todas las 

posibilidades rápidamente por lo que la consulta debe ser inmediata.  

5.6.6 Crecimiento rápido de la cabeza  

El perímetro craneano crece en promedio de 1 cm por mes durante el primer 

año de vida, de modo que normalmente al nacer mide 35 cm y al año mide 47 

cm. En algunos casos en que se acumula líquido en el interior del cráneo 

llamado hidrocefalia la cabeza comienza a crecer con mayor velocidad y los 

padres pueden notar que las fontanelas, especialmente la anterior aumentan al 

punto que se puede palpar la separación entre los huesos más allá de la 

fontanela. Esta situación debe ser estudiada y corregida lo antes posible ya que 
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su persistencia puede dificultar el crecimiento de la masa cerebral del niño 

llevando a influir en forma muy negativa sobre el desarrollo del niño.(44) 

5.6.7 Llanto débil y constante.  

Los recién nacidos también desarrollan diferentes tipos de llantos para 

necesidades diferentes, entre las que se incluyen el hambre, el sueño, la 

soledad, la necesidad de un cambio de pañal y el dolor.  

Al principio, los padres pueden no saber cómo interpretar los llantos; no 

obstante, suelen consolar al niño satisfaciendo sus necesidades.  

Sin embargo, un niño que está constantemente inquieto y nervioso o llora 

durante un largo período puede estar enfermo. Además, puede ser muy irritable 

si siente dolor. El cólico, un problema intestinal frecuente, puede provocar en 

los niños un llanto difícil de consolar. La impaciencia o los temblores también 

pueden ser signos de enfermedad.  

El llanto de un recién nacido enfermo suele ser diferente y casi siempre va a 

acompañado por otros signos de alarma en algunas ocasiones el llanto es a 

veces el único signo de algunas enfermedades, como por ejemplo la otitis, y 

tampoco es prudente atribuirlo todo a los gases.(41) 

5.6.8 Letargo 

Es probable que los recién nacidos apáticos o aletargados tengan poca o nada 

de energía, estén somnolientos o sean perezosos y duerman más de lo normal. 

También es posible que resulte difícil despertarlos para alimentarlos e incluso 

cuando están despiertos, no estén alertas o atentos a los sonidos y a la 

estimulación visual. En algunos casos, esto puede desarrollarse lentamente y 

es probable que los padres no noten este cambio gradual. El letargo puede ser 

signo de una infección u otros trastornos, como por ejemplo bajo nivel de 

glucosa en sangre. 
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5.6.9 Vómitos  

El vómito es consecuencia de que el músculo del esfínter entre el estómago y 

el esófago es débil e inmaduro. Sin embargo, los vómitos explosivos o muy 

enérgicos, o la regurgitación de gran cantidad de leche después de la mayoría 

de las tomas, pueden indicar algún problema. En los niños pretérminos 

alimentados con fórmula, los vómitos pueden ocurrir luego de la 

sobrealimentación o por intolerancia a dicha fórmula. Tanto en los niños 

amamantados como en los alimentados con fórmula, un trastorno físico que 

impide la digestión normal puede provocar vómitos. El cambio de color o el 

matiz verdoso en el vómito puede significar que el niño tiene una obstrucción 

intestinal.(41)  

5.6.10 Diarrea  

La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo ante la enfermedad 

producida por un agente agresor, la mayoría de las veces infeccioso, que 

produce evacuaciones líquidas, o disminuidas de consistencia, en número 

mayor al patrón habitual del niño, en general más de tres en 24 horas. Las 

evacuaciones líquidas en número de cinco a siete en 24 horas, en un niño de 

una semana a dos meses de edad, alimentado del pecho materno no 

constituyen diarrea. Si un episodio de diarrea dura menos de 14 días se trata 

de diarrea aguda que provoca deshidratación y contribuye a la malnutrición. 

Generalmente la muerte de un niño con diarrea aguda se debe a la 

deshidratación. Si la diarrea persiste durante 14 días o más se denomina 

diarrea persistente; aproximadamente el 20% de episodios de diarrea son 

persistentes. Este tipo de diarrea suele ocasionar problemas nutricionales que 

contribuyen a la mortalidad de los niños/as con diarrea.  

La diarrea con sangre en las heces, con o sin moco se denomina disentería. En 

la mayoría de países, la causa más común de la disentería es la bacteria 

Shigella.(47) 
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5.6.11 Sangrado en el ombligo  

En el recién nacido pretérmino, es normal que el ombligo sangre un poco los 

primeros días y también cuando se cae el resto del cordón pinzado.  

Lo descubriremos porque hay algunas gotas que manchan la gasa, pero no la 

empapan. Si el cordón ya se ha caído, lo que observaremos son pequeños 

restos de sangre seca, coagulada, al proceder al limpiado del ombligo, en los 

pliegues internos. 

Un sangrado profuso, si la gasa se empapa antes de caer el resto del cordón o 

el ombligo sangra abundantemente, indica trastorno de la coagulación, por lo 

que habrá que consultar al pediatra. 

Si el cordón sangra levemente no es más que una pequeña irritación de las 

estructuras del ombligo por roce del pañal.  

Normalmente el sangrado leve del ombligo desaparece solo, pero es 

importante comprobar que no se trate del inicio de una infección del ombligo 

llamada onfalitis. 

Al caerse el cordón, a veces el ombligo queda hacia fuera entre 0,5 y 1 cm. A lo 

largo del tiempo se irá metiendo hacia dentro de la piel.  

Sólo algunos niños siguen teniendo el ombligo hacia fuera durante algunos 

meses. 

Otras veces, al caerse el cordón, en el fondo del ombligo queda un pequeño 

bulto rosado y brillante, llamado granuloma. Aplicar nitrato de plata ayudará a 

que se cicatrice y seque. 

5.6.12 Deshidratación  

Por otro lado la deshidratación en el recién nacido pretérmino es una condición 

que se puede presentar con mayor frecuencia cuando el recién nacido 

pretérmino no es alimentado con leche materna teniendo en cuenta los 

requerimientos básicos para garantizar una nutrición adecuada.  Los signos de 

alarma que pueden presentar el recién nacido pretérmino son: 
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 Sed  

 Somnolencia y apatía, hasta delirio y alucinaciones en casos graves. 

 Piel y mucosas secas: Labios, lengua, ausencia de salivación  

 Oliguria: Poca producción de orina  

 Hundimiento de los ojos  

 Fontanelas hundidas  

 No producción de lágrimas al llorar 

 Diarrea  

 Vómito 

En síntesis las madres deben estar pendientes a los siguientes signos de 

alarma que puede presentar su recién nacido pretérmino y acudir 

inmediatamente al médico. 

 Respiración; Dificultad Respiratoria, apnea 

 Temperatura; Fiebre, Hipotermia, convulsiones 

 Alimentación; Succión pobre, vómitos 

 Color; Ictericia, piel marmórea, palidez, cianosis rubicundez 

 Apariencia; Fontanela abombada, lesión papulo-vesiculares 

 Gastrointestinales; diarrea, sangre en heces, distensión abdominal 

 Infección; Ombligo eritematoso 

 

6. ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL RECIEN NACIDO PRETÉRMINO 

Es el conjunto de acciones optimizadoras dirigidas al niño, a la familia y al 

entorno para facilitar una adecuada maduración en todos los ámbitos del niño, 

niña permitiéndole alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de 

integración social. 

Todos los recién nacidos pretérminos necesitan amor y cariño para medrar, 

pero los bebés muy prematuros precisan si cabe más atención para poder 

desarrollarse normalmente, dado que no han tenido ocasión de permanecer 

varias semanas o incluso varios meses más en el entorno intrauterino ideal. En 

lugar de ello, se les ha expuesto a un exceso de luz, ruido o estímulos 

dolorosos durante las primeras atenciones que se les ha dispensado. El 
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Método Madre Canguro constituye un método ideal, dado que la madre abraza 

y acuna al niño y éste escucha la voz de la primera mientras realiza sus tareas 

cotidianas. También los padres pueden ofrecer un entorno semejante. Los 

profesionales sanitarios desempeñan un importante papel al alentar a las 

madres y los padres a que expresen sus emociones y su amor por sus recién 

nacidos pretérminos. 

Además debemos tener en cuenta que el niño no sólo es cuerpo, es 

sensibilidad, visión, audición y sociabilidad. De ahí la importancia de estimular 

al niño en todas sus áreas de desarrollo (motora, cognitiva, social, lenguaje). 

6.1 Estimulación Táctil; La estimulación táctil promueve la sensación de 

seguridad, ganancia de peso mejora la función gastrointestinal y 

genitourinaria, el crecimiento neuromuscular, maduración de los reflejos, y 

desarrollar la percepción del medio. El tacto suave, “la caricia” proporciona 

al bebé una experiencia no dolorosa. 

 

6.2 Desarrollo Visual; Cuando el recién nacido pretérmino ya ha cumplido 

diez días comienzan a aparecer los primeros signos de agudeza visual, 

puede fijarse en un punto luminoso, sin embargo, su visión sigue siendo 

borrosa. 

 

6.3 Desarrollo Psicomotor: El desarrollo psicomotor, es una etapa 

progresiva de adquisición de habilidades en el niño, es la manifestación 

externa de la maduración del Sistema Nervioso Central (SNC). La 

maduración del SNC tiene un orden preestablecido y por esto el desarrollo 

tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es en sentido céfalo 

caudal y de proximal a distal.  

 

6.4 Desarrollo cognitivo; En el particular caso de los bebes prematuros, el 

desarrollo se ve en ocasiones complicado debido a que surgen todos los 

problemas del desarrollo que vienen derivados de la inmadurez de sus 

diferentes órganos y sistemas: tienden a tener problemas respiratorios, 

problemas en el sistema nervioso central, problemas en los ojos, aparato 
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digestivo, regulación de la temperatura, pérdida de oído, problemas de 

visión o retrasos en el lenguaje, musculatura o aprendizaje.  

 

Desde el nacimiento hasta el final de la primera infancia, el sistema 

cognitivo sufre cambios trascendentales. El sistema cognitivo que posee el 

bebé es sensoriomotor, su inteligencia es reflexiva y práctica cuando se 

trata de percibir, aprender y actuar; no es un sistema que esté consciente 

de sí mismo o que utilice símbolos. De acuerdo con la teoría de Piaget, el 

desarrollo cognitivo del bebé consiste en la elaboración y coordinación 

mutua de estructuras cognitivas.(48) 

 
6.5 Desarrollo auditivo; A partir de la semana 32 ya existe cierta sensibilidad 

del sistema auditivo, El oído del feto a partir del sexto mes se perfecciona 

y a través del vientre de la madre puede distinguir unos ruidos de otros, 

inclusive la voz del padre. 

 
El llanto es la primera forma de comunicación de los recién nacido 

pretérmino y les sirve para decir que necesitan alimento, consuelo o 

estimulación. El llanto es un estímulo auditivo que varía en intensidad y en 

significado, atrae la atención de los adultos, provoca su respuesta y esto 

alivia el malestar del bebe los acontecimientos que hacen llorar al bebe 

tienen que ver con necesidades físicas.(49) 

 
Pero no olvidemos que el sistema auditivo fetal puede ser afectado 

negativamente por los sonidos intensos y que los ruidos que pueden ser 

dañinos para los adultos, también lo son para los fetos debido a que el 

sistema auditivo inmaduro es particularmente sensible a la sobre 

estimulación durante e inmediatamente después de la maduración auditiva 

rápida, por lo que se debe tener sumo cuidado, precisamente con sonidos 

muy fuertes.(10) 

 
6.6 Técnicas para ayudar a la estimulación de los pretérminos 

Existen varias técnicas para ayudar a la estimulación de los prematuros, aquí 

se describen las más utilizadas. 
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 Masaje infantil; Es la aplicación de movimientos procedentes de técnicas 

de masaje delicados, el recién nacido pretérmino tiene que estar en 

condiciones de recibirlos, se tiene que aplicar de una forma paulatina y 

progresiva. Esto ayuda   a mantener el vínculo con los padres, favorece 

el aumento de peso, mejora la digestión y evita cólicos. 

 Tacto terapéutico; Es un masaje sin contacto, en el que la imposición de 

manos se produce a 5-10 centímetros del cuerpo del recién nacido 

pretérmino. Se trata de acariciar al pequeño pero sin tocarlo es ideal 

para recién nacidos pretérminos muy pequeños o muy inestables que no 

soportan otras manipulaciones. 

 Masaje por contención: Se arropa al recién nacido pretérmino con las 

manos, tocándolo muy sutilmente. Si lo acepta, se le pueden mecer los 

pies. La ventaja es que produce en el niño una sensación de cobijo, 

como en el claustro materno. Se coloca al recién nacido pretérmino 

desnudo sólo con el pañal encima del pecho desnudo de su padre o 

madre, tapándolo con la ropa del adulto o un arrullo. Esto ayuda a no 

romper el vínculo materno-filial, favorece el aumento de producción de 

leche materna y contribuye a regular la temperatura y el ritmo cardíaco y 

respiratorio del niño.  

 Estimulación temprana; Se trata de interactuar con el bebé mediante el 

tacto, los sonidos y la vista. De esta forma se consigue un refuerzo del 

vínculo afectivo.  

 Placenta externa/nido/contención; Consiste en imitar el ambiente uterino 

dentro de la incubadora. Ayuda a que el bebé esté más tranquilo, sobre 

todo si se dejan sus manos libres para poder llevárselas a la boca.(50) 

 
6.7 Masaje Corporal en las diferentes partes del cuerpo del recién nacido 

pretérmino. 

Mientras amamantan al recién nacido pretérmino, se comienza un masaje con 

movimientos circulares empezando desde la nariz y moviendo las yemas de los 

dedos alrededor de los ojos tres veces el masaje continúa luego de la nariz a la 

comisura de los labios, y finalmente se aplica un masaje suave circular en las 

sienes del recién nacido pretérmino. Después, el recién nacido pretérmino se 

http://www.guiadelnino.com/bebe/cuidados-del-bebe/masajes-para-bebes-en-video
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desviste para ser colocado en contacto piel a piel con la madre, dejando 

solamente el pañal entre la madre y el área genital del recién nacido 

pretérmino. 

6.7.1. Piernas y los pies 

Los pies y las piernas son las partes menos vulnerables del cuerpo del niño a la 

niña pretérmino; por ello comenzar el masaje por esta parte es una buena 

táctica para crear un clima de confianza y para que acepte gradualmente el 

masaje.  

Los movimientos que se utilizan son: 

 De ordeño: coloque las manos en forma de anillos entorno del tobillo, luego 

háganla descender hasta las caderas. Repitan el movimiento con la otra 

mano. 

 Enrollado: coloque las manos una detrás de la otra como en forma de anillo 

alrededor de la pierna, luego muevan las manos como si estuvieran 

enroscando un frasco. Estos movimientos ayudan a mejorar la circulación 

hacia los pies y hacia el corazón, mejoran el tono muscular y relajan las 

piernas. 

 Luego de realizar lo anterior en la pierna, apriete la planta de los pies con 

sus pulgares, del talón hacia los dedos, un pie después del otro; después 

comprima uno por uno de los dedos del pie. 

 Apriete con los pulgares la planta del pies y hagan pequeños círculos 

entornos al tobillo. 

 Luego realice un movimiento de ordeño de los pies a la cadera y finalicen 

con un enrollado. Aplique el primero en una pierna y luego en la otra. 

 
6.7.2. El Pecho 

 

 Los masajes en el tórax tonifican los pulmones y el corazón. 

 Coloque sus manos sobre el pecho, la una al lado de la otra y háganlas 

descender primero uno y luego la otra, desde el cuello hasta el estómago. 

Luego vuelvan al sitio de partida y repitan el movimiento. 
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Hay varias formas de realizar el masaje a nivel del tórax: 

a) Forma de libro abierto: coloque ambas manos juntas y abiertas sobre el 

centro del pecho del bebé y luego presione hacia los lados, siguiendo la caja 

torácica como si estuviera aplanando las hojas de un libro. 

b) Forma de un corazón: volviendo a la posición inicial, sigan la forma de un 

corazón sin levantar las manos del cuerpo hasta volverlas a colocar de nuevo 

en el centro. 

c) Forma de una mariposa: consiste en colocar las manos entre el abdomen y 

tórax del bebé; una de las manos se sube en forma diagonal hasta el hombro, 

con ellas se masajea el hombro y se vuelve a colocar como en el inicio. Luego 

se hace el mismo con la otra mano; es como realizar una X en el pecho del 

bebé, empezando por abajo. 

6.7.3 El vientre 

Hacer el masaje realizando movimientos sobre el vientre del pequeño o 

pequeña, una mano tras la otra, como si estuviera escarbando. 

Otra manera es realizando movimientos circulares en el vientre del niño, como 

en sentido de las manecillas del reloj o en forma de N en el vientre. 

Finalmente, con la yema de los dedos, haga como si caminara en el vientre del 

bebé. 

6.7.4 La espalda 

 

 Para dar este masaje hay que colocar al niño o niña boca abajo en el 

suelo o abre sus piernas o encima del pecho de uno de los dos si se 

realiza en contacto piel a piel. 

 Con la mano bien estirada a través de la espalda del bebe, de forma que 

ella este en contacto con todo el ancho de la espalda; masajeen hacia 

abajo desde el cuello hasta las nalgas. 

 Suban una mano luego la otra, en forma diagonal, desde las nalgas hasta 

el hombro; masajeen suavemente el hombro y vuélvanla a colocar en el 
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punto de partida (es como hacer una X en la espalda empezando desde 

abajo). Hagan lo mismo con la otra mano. 

 Con la punta de los dedos de las manos masajeen suavemente los 

músculos en ambos lados de la columna desde el cuello hasta las nalgas, 

usando movimiento hacia las manos y circulares. 

 Finalmente, a llegar a las nalgas, masajéelas juguetonamente y con 

movimientos circulares. 

 
6.7.5 Los brazos y las manos 

 

 El masaje de los brazos y las manos se puede hacer desde las manos hacia 

los hombros y de forma inversa. 

 Levante el brazo del niño o la niña y pase sus manos varias veces por la 

axila y masajee esta parte del cuerpo. 

 Estando el brazo levantado, hagan un masaje en forma de ordeño en el 

brazo desde el hombro hacia la muñeca y después haga la forma de 

comprensión y luego realice el masaje de enrollado 

 Ahora abran bien la mano del bebe, aprieten con los pulgares la palma de 

los pulgares y yendo desde la muñeca hacia los dedos; después comprima 

uno por uno los dedos de la mano, posteriormente acaricie el dorso de la 

mano y ganan pequeños círculos alrededor de la muñeca. 

 Finalicen haciendo el movimiento de ordeño y enrollando de la mano al 

hombro.  

 Aplique primero el masaje en un hombro y luego en el otro. 

 
6.7.6 La Cara 

 

 Coloque las manos cubriendo la cara y realice movimiento como si 

estuviera aplanando las hojas de un libro. 

 Después con los pulgares apriete ligeramente los ojos, la nariz y luego 

presione hacia abajo hasta llegar a las mejías. 

 Nuevamente con los pulgares trace una sonrisa con el labio superior del 

bebé y luego con el inferior. 

 Haga pequeños círculos alrededor de la mandíbula con las puntas de los 

dedos. 
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 Finalizando con el masaje en las orejas(51) 

6.8. Beneficios del Masaje 

Nivel Biológico Y Fisiológico 

 Fortalece el sistema inmunológico y estimula todas las funciones del 

organismo que el bebé tiene aún inmaduras 

 Favorece la circulación sanguínea y la termorregulación.  

 Ayuda al retorno de la sangre al corazón  

 Disuelve los nudos de tensión, tanto física como emocional. 

 Hidrata y tonifica la piel. 

 Disminución del stress ante estímulos dolorosos 

 Disminución de las conductas de irritabilidad y llanto. 

 Acelera la mielinización del sistema nervioso cerebral. 

 Favorece la capacidad para recibir estímulos  

 Regula el sistema respiratorio y ayuda en casos de congestión por 

mucosidad. 

 Contribuye esta ganancia de peso a la mediación de la actividad vagal y 

de la motilidad gástrica 

 Ayuda a madurar el sistema gastrointestinal.  

 Periodos de alerta más amplios.  

 Cicatrización de heridas y traumatismos más rápida 

Nivel Emocional Y Sensorial 

 Establecimiento del vínculo madre-hijo muy estrecho.  

 Es una manera de conocer al bebé, de arriba abajo, de abajo a arriba, 

saber qué le gusta y qué le disgusta.  

 Las madres se sienten más seguras ante las necesidades de sus hijos y 

más seguras ante los diferentes tipos de llanto. 

  Beneficioso para madres con depresión postparto.  

 Intensificar la comunicación afectiva entre el bebé y las personas de su 

entorno, facilitando la comunicación no verbal.  

 Permite conocer con mayor profundidad el lenguaje y las señales que el 

bebé entrega. 
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 El bebé se siente incluido, acogido. 

  Aumentar la autoestima del bebé. 

 Favorece la seguridad y confianza en los padres  

 Permite un acercamiento mayor del Padre al sentirse también 

protagonista de este vínculo 

 . Permite que el bebé empiece a tomar conciencia de su cuerpo 

  Aporta al niño información sobre las diferentes partes de su cuerpo 

 Reduce la hipersensibilidad al tacto  

 Mejora los patrones de sueño y descanso(52) 

 
6.9  Método Madre Canguro  

Es la atención prestada a recién nacido, manteniéndolos en contacto piel con 

piel con su madre o padre, fomentando su salud y bienestar.  

Objetivos del método canguro 

 Favorecer el vínculo afectivo madre-hijo.  

 Preparar a los padres para desarrollar la responsabilidad de cuidar al recién 

nacido en el hogar.  

 Favorecer el desarrollo neuromotor del recién nacido.  

 Facilita la lactancia materna.  

 
6.9.1 Beneficios del método canguro  

 
 Asemeja el medio ambiente uterino volviendo el recién nacido pretérmino a 

oír los latidos del corazón y sentir la respiración de su madre. 

 Mejora la lactancia materna favoreciendo el acceso al pecho y estimulando 

la producción de leche. 

 Estabiliza el ritmo cardíaco, respiratorio y disminuye la necesidad de 

oxígeno.  

 Regula la glucemia en sangre.  

 Tiene efecto analgésico durante procesos dolorosos 

 Mejora la estimulación inmunológica.  

 Regula la temperatura corporal creando la madre una sincronía térmica con 

su bebé.  
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 La postura contenida sobre el pecho materno es muy eficaz para conservar 

el calor.   

 Disminuye el llanto e irritabilidades recién nacido pretérmino.   

 Mejora el crecimiento/ganancia de peso al favorecer la relajación con lo que 

las energías del recién nacido pretérmino se centran en el crecimiento.  

 Reduce el tiempo de hospitalización.  

 Proporciona protección contra la sobre estimulación ambiental (luz, ruidos, 

actividad).  

 Mejora los estados conductuales en el primer año de vida.  

 Proporciona períodos más largos de descanso y de sueño.  

 Ayuda a los padres a desempeñar un papel activo en la recuperación de su 

bebé construyendo la confianza y competencia de los padres.  

Contraindicaciones  

 Cuadros quirúrgicos que requieran drenajes (hernia diafragmática 

congénita, atresia de esófago). 

 Asistencia respiratoria con alta frecuencia o tratamiento con Óxido 

Nítrico.(53) 

 

6.10 El afecto 

El afecto es la acción a través del cual un ser humano, le profesa su amor a 

otro ser humano, es una necesidad primaria de las personas para la expresión 

de sentimientos experimentados subjetivamente.(54) 

6.10.1 La importancia del afecto  

El afecto es una necesidad fundamental para superar nuestro umbral de 

supervivencia. De este modo, la supervivencia de la especie humana se 

fundamenta en sus relaciones sociales. Los sistemas de organización social, 

los grupos, la familia, las organizaciones, las comunidades, los estados, son los 

mecanismos por los cuales los seres humanos intercambiamos intensamente la 

ayuda que, como individuos, necesitamos para sobrevivir 
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Fuera de la red social, desconectados de toda ayuda, somos incapaces de 

sobrevivir (55). Las personas, establecemos vínculos entre nosotros y con el 

entorno que nos rodea. De entre las conductas que podemos imaginar con un 

fuerte vínculo de afecto y sentimiento están las que se desarrollan en la 

relación familiar. 

El recién nacido prematuro, antes de nacer no sólo es capaz de experimentar a 

través de sus sentidos y de aprender, es capaz de sentir y percibir emociones, 

sentimientos, mensajes que le son transmitidos en el útero a través de la 

madre, porque antes de nacer, tienen una necesidad de amor que es 

alimentado por los sentimientos y pensamientos de la madre. El papel del 

padre también fundamental en esta etapa, los sentimientos y actitudes que 

tiene hacia la madre y hacia el recién nacido es lo que contribuye a que el 

embarazo sea saludable y rodeado de un entorno agradable, en esta etapa la 

mujer embarazada es aún más sensible a los conflictos de pareja, si el hombre 

brinda afecto esto servirá como un soporte o apoyo emocional a la futura 

madre y fortalecerá el vínculo afectivo padres- niño.  

La interacción social madre-hijo comienza desde antes del nacimiento y 

progresa rápidamente durante el primer año de vida, cuando no existe 

reciprocidad en la relación madre-hijo, es decir cuando la madre no responde 

adecuadamente a la necesidad o pedido del niño permanentemente, puede 

generar en él una imagen deteriorada de sí mismo y un rechazo a su madre, 

esto se manifiesta a través de conductas defensivas. Según investigaciones 

realizadas existen cinco sistemas que permiten fortalecer el vínculo: uno de 

ellos es la sonrisa, el mamar, la mirada mutua, el llorar y el contacto físico. La 

madre busca espontáneas actitudes de recogimiento, contacto piel a piel y 

proximidad al recién nacido mediante el cuidado como: acariciar, tocar, 

transportar, acunar, amamantar y jugar con su hijo o hija. Los vínculos afectivos 

son muy sensibles, pues se han establecido sobre el sentimiento; por eso son 

delicados y pueden también romperse El vínculo afectivo debe iniciarse durante 

el embarazo, pero que el momento más efectivo es inmediatamente después 

del nacimiento. El afecto va a estimular al niño en el aprendizaje y en el 

desarrollo de su inteligencia. 
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Los vínculos afectivos se consolidan significativamente en los primeros cuatro a 

cinco días después del nacimiento, la constante interacción preferiblemente de 

la madre con el recién nacido va generando ese sentimiento de apego con ella 

y no con otras personas que sea quienes cuiden y suplan las necesidades del 

niño, él depende totalmente de la madre o de la persona quien lo cuida para 

satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, la intensidad y duración del 

apego son fundamentales para que el niño pueda sobrevivir y desarrollarse de 

manera óptima estimulando el crecimiento y desarrollo óptimos del recién 

nacido. 

Tener en brazos al niño, cuidarlo, prestarle atención, acariciarlo, besarlo, 

supondrá trasmitirles seguridad y serenidad a criaturas indefensas y delicadas. 

Estas demostraciones afectivas son fundamentales para el desarrollo del niño. 

Su carencia influye negativamente en su desarrollo, produciendo retrasos en su 

crecimiento y desequilibrios en su estructuración general, repercutiendo tanto 

en el cuerpo como en la mente, manifestándose generalmente en la edad 

adulta.(41) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo, 

porque permitió detallar la problemática que engloba los SABERES, 

ACTITUDES Y HABILIDADES EN MADRES, SOBRE EL MANEJO   Y 

ESTIMULACION DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO, DE NEONATOLOGIA 

DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS. 

ÁREA DE ESTUDIO  

El Hospital del IESS Manuel Ygnacio Monteros, ubicado en la  ciudad de Loja, 

en el Barrio Gran Colombia, entre las calles  Ibarra entre Tarqui  y Santo 

Domingo de los Colorados, ocupando una área de  aproximadamente siete mil 

metros cuadrados. 

UNIVERSO 

Estuvo constituido por 25 madres que tuvieron niños pretérminos en el área de 

neonatología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros en el periodo comprendido 

entre Abril- Junio del 2015. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la recolección de información se utilizó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario (anexo No 1) el mismo que fue validado y que se aplicó a la 

población sujeto de investigación.  

Los datos recogidos fueron presentados mediante tablas simples. 
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f. RESULTADOS 

TABLA N0 1 

SABERES DE LAS MADRES SOBRE EL MANEJO DEL RECIÉN NACIDO 

PRETÉRMINO 

SABERES SABE NO SABE TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Alimentación 9 36 16 64 25 100 

Posición adecuada al 

amamantar 

15 60 10 40 25 100 

Beneficios de la 

lactancia materna  

10 40 15 60 25 100 

Cuidado de la piel 8 32 17 68 25 100 

Baño del prematuro 6 24 19 76 25 100 

Higiene del cordón 

umbilical 

5 20 20 80 25 100 

Higiene de los 

genitales 

10 40 15 60 25 100 

Higiene de fosas 

nasales 

6 24 19 76 25 100 

Técnicas de 

termorregulación 

14 56 11 44 25 100 

Signos de Alarma 10 40 15 60 25 100 

Horas de sueño y 

descanso 

8 32 17 68 25 100 

Posición para 

descanso del 

prematuro 

10 40 15 60 25 100 

Vestido 9 36 16 64 25 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 
ELABORADO POR: Patricia Uchuari 
 

De acuerdo  a los resultados más de la mitad de las madres no conocen sobre 

el manejo del recién nacido pretérmino resaltando únicamente dos saberes 

señalados por ellas como son: posición adecuada al amamantar en un 60% y 

las técnicas de termorregulación en un 56%.  
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TABLA N0 2 

 

SABERES DE LAS MADRES EN RELACIÓN A LA ESTIMULACIÓN DEL 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO 

SABERES SI NO TOTAL 

ƒ % ƒ % 25 100 

Técnicas de 

estimulación  

8 32 17 68 25 100 

Áreas de estimulación  10 40 15 60 25 100 

Beneficios 

de estimulación motriz 

10 40 15 60 25 100 

Beneficios de 

estimulación afectiva  

5 20 20 80 25 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 

 ELABORADO POR: Patricia Uchuari 

 

El 80% de madres encuestadas no saben los beneficios de la estimulación 

afectiva, así mismo el 68% de madres desconoce sobre las técnicas de 

estimulación y el 60% de madres no conocen los beneficios de estimulación 

motriz siendo así un problema para ellas porque no puede ayudar en el 

desarrollo cognitivo, motriz e intelectual del recién nacido pretérmino. 
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TABLA N0 3 

ACTITUDES DE LAS MADRES SOBRE EL MANEJO DEL RECIÉN NACIDO 

PRETÉRMINO 

ACTITUDES ADECUADA INADECUADA TOTAL 

 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Cuidado similar al de 
un recién nacido a 
término 

15 60 10 40 25 100 

Autosuficiencia de la 
madre en el cuidado 
del recién nacido 
pretérmino 

10 40 15 60 25 100 

No requiere atención 
de un profesional 

8 32 17 68 25 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 
 ELABORADO POR: Patricia Uchuari 
 
 

En cuanto a las actitudes que tuvieron las madres en el manejo del recién 

nacido pretérmino, observamos que el 68% de madres manifiesta no requerir 

atención por parte de un profesional de salud, el 60% de madres señalan no 

sentirse autosuficientes para realizar los cuidados de su niño y el 40% de 

madres reflejan una actitud inadecuada frente al cuidado del bebé porque 

creen que el cuidado del niño pretérmino es igual al de un niño a término 

siendo esta una actitud errada, ya que estos niños requieren de cuidados 

específicos, por parte de sus madres. 
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TABLA N0 4 

ACTITUDES DE LA MADRE EN RELACIÓN A LA ESTIMULACIÓN DEL 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO 

ACTITUDES SI NO TOTAL 

f % f % ƒ % 

Apoyo con personal 
capacitado 

10 40 15 60 25 100 

Autoeducación 9 36 16 64 25 100 

Apoyo con familiares 15 60 10 40 25 100 

Formar parte de grupos 
de madres de recién 
nacidos pretérminos 

5 20 20 80 25 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 
 ELABORADO POR: Patricia Uchuari 
 
 

Frente a la actitud de estimulación al recién nacido más de la mitad manifiestan 

que no necesita apoyo de personal capacitado  y formar parte de un grupo de 

madres de recién nacido pretérmino y autoeducación resaltando únicamente 

una actitud adecuada por parte de las madres en un 60% como lo es: apoyo 

por familiares.  
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TABLA N0 5 

HABILIDADES DE LAS MADRES SOBRE EL MANEJO DEL RECIÉN 

NACIDO PRETÉRMINO 

HABILIDADES PRÀCTICA NO PRÀCTICA TOTAL 

ƒ % f % ƒ % 

Alimentación 9 36 16 64 25 100 

Posición adecuada al 

amamantar 

15 60 10 40 25 100 

Cuidado de la piel 8 32 17 68 25 100 

Baño del prematuro 6 24 19 76 25 100 

Higiene del cordón 

umbilical 

5 20 20 80 25 100 

Higiene de los 

genitales 

10 40 15 60 25 100 

Higiene de fosas 

nasales 

6 24 19 76 25 100 

Técnicas de 

termorregulación 

14 56 11 44 25 100 

Posición para 

descanso del 

prematuro 

10 40 15 60 25 100 

Vestido 9 36 16 64 25 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 
ELABORADO POR: Patricia Uchuari 
 
 

De acuerdo  a los resultados más de la mitad de las madres no realizan ningún 

tipo de prácticas adecuadas en el manejo del recién nacido pretérmino 

resaltando únicamente dos prácticas señaladas por ellas como son: posición 

adecuada al amamantar en un 60% y las técnicas de termorregulación en un 

56%.  
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TABLA N0 6 

HABILIDADES DE LAS MADRES PARA ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN 

NACIDO PRETÉRMINO 

HABILIDADES PRÁCTICA NO PRÁCTICA TOTAL 

f % f % ƒ % 

T
é
c
n

ic
a

s
 d

e
 e

s
ti
m

u
la

c
ió

n
 

Realiza 

masaje 

infantil 

15 60 10 40 25 100 

Realiza 

ejercicios 

corporales 

10 40 15 60 25 100 

Utiliza el 

método 

canguro 

2 8 23 92 25 100 

Á
re

a
 

d
e
 

e
s
ti
m

u
la

c
ió

n
  

Realiza 

tacto 

corporal 

0 0 25 100 25 100 

B
e

n
e

fi
c
io

s
 

d
e
 

la
 

e
s
ti
m

u
la

c
ió

n
 

a
fe

c
ti
v
a
 

Le canta 25 100 0 0 25 100 

Le habla 25 100 0 0 25 100 

Lo acaricia 25 100 0 0 25 100 
FUENTE: Encuestas realizadas a las madres en el servicio de Neonatología del hospital del IESS de Loja. 
ELABORADO POR: Patricia Uchuari 
 

 
 
En su totalidad de madres practican con su bebé las siguientes actividades; le 

cantan, le habla, le acaricia y en una menor proporción realizan masajes y 

ejercicios corporales con su recién nacido pretérmino. 

En lo que concierne al método canguro y al tacto corporal  tienen poca 

habilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud define al recién nacido pretérmino 

como aquellos niños que nacen con menos de 37 semanas de gestación 

completas a partir de la última fecha de menstruación, es decir con menos de 

259 días convirtiéndose el nacimiento pretérmino en la principal causa de 

mortalidad neonatal en el mundo, durante las primeras cuatro semanas de vida 

y la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años, lo que 

ocasiona que más de un millón de niños prematuros mueran cada año, debido 

a complicaciones en el parto y los que sobreviven sufren algún tipo de 

discapacidad de por vida en particular, discapacidades relacionadas con el 

aprendizaje, problemas visuales y auditivos.(56) 

En los países latinoamericanos como Venezuela en el año 2012 se realizó un 

estudio acerca de los “Conocimiento de las madres sobre la importancia de los 

cuidados al recién nacido prematuro en la unidad de maternidad GO1 YGO4 

Hospital Central Universitario DR. Antonio María Pineda Barquisimeto” en el 

cual se demostró los siguientes resultados: el conocimiento de las madres, 

sobre la importancia de los cuidados y las formas de estimulación en el recién 

nacido pretérmino ocupa el 97%,  en cuanto a la condición de confort el 53% 

conocen, pero un 37% no la conocen y el porcentaje restante de madres se 

quedó inconcluso, en lo concerniente a las horas de sueño del bebé al día el 

70% de las madres respondieron que debe dormir de 6 a 10 horas lo cual es 

incorrecto, con respecto a la técnica correcta de realizar la curación del muñón 

umbilical un 58% no la conocen, siendo evidente que las madres tienen un 

nivel de conocimiento medio en cuanto al cuidado y estimulación del recién 

nacido prematuro.(57) 

En relación a nuestro estudio realizado en lo que concierne a los saberes de 

las madres en los cuidados básicos y estimulación del recién nacido pretérmino 

tanto en alimentación, vestido, higiene y aseo se pudo observar que más de la 

mitad de las madres no saben sobre el manejo del recién nacido pretérmino y 

siendo importante recalcar que únicamente señalan dos saberes para ellas 

como son: posición adecuada al amamantar en un 60% y las técnicas de 

termorregulación en un 56% y en cuanto a la estimulación el 80% de madres 
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no saben los beneficios y técnicas de la estimulación siendo así un problema 

para las madres porque no puede ayudar en el desarrollo cognitivo, motriz e 

intelectual del recién nacido pretérmino. 

En estudios realizados por la Universidad de Cuenca en el 2012, demuestran 

que las actitudes tomadas por las madres ante la situación de tener un niño 

pretérmino y además hospitalizado fue en un 38,9% tristeza, seguida del miedo 

con el 23.3%, ansiedad 5.6%, angustia 7.8%, y culpabilidad 5,6%.(10) 

En nuestro análisis con respecto a las actitudes tomadas por las madres en el 

manejo y estimulación del recién nacido pretérmino, son en su mayoría 

actitudes negativas lo cual se demuestra con los siguientes datos; el 80%  

refieren que no necesitan formar parte de grupos de madres en la misma 

situación, el 68% creen que no requiere atención por parte de un profesional de 

salud en el cuidado, el 64% no opta por buscar información para auto educarse 

y en una menor proporción de madres tratan de tomar actitudes adecuadas 

como buscar ayuda profesional y familiar. 

En el 2013 en Colombia se realizó un estudio sobre las “prácticas de cuidado 

en el recién nacido prematuro o bajo peso, que ofrecen las madres en el hogar” 

en el cual se demostró lo siguiente; en cuanto a las prácticas que aplican las 

madres sobre cuidados básicos en la alimentación en un 70% con deficiencias, 

al igual que la aplicación de las posiciones de amamantamiento correctas, en lo 

que concierne a la higiene se encontró un 84% con falencias, en la importancia 

y precaución durante el baño, cuidados del muñón umbilical, frecuencia y 

cambio del pañal. Con relación a los demás cuidados: termorregulación, sueño, 

prevención de accidentes y signos de alarma por debajo del 70%.(16) 

En comparación a nuestro estudio en cuanto a las habilidades en el cuidado y 

estimulación del recién nacido pretérmino, más de la mitad de las madres no 

realizan ningún tipo de prácticas adecuadas en su manejo, siendo importante 

recalcar también que el 60% si practican posiciones correctas para amamantar 

a su neonato pretérmino y además el 56% practican técnicas de 

termorregulación adecuadas. Y en lo que corresponde a las prácticas para 

estimular al recién nacido pretérmino en su totalidad de madres practican las 
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típicas actividades clásicas que se mantienen de generación en generación 

como las caricias, el cantarle y hablarle al oído del bebé el cual es signo de 

seguridad y afecto para su bebé mientras que en un menor porcentaje no 

practican el método canguro y el tacto corporal. 
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h. CONCLUSIONES 

A partir del planteamiento del problema para esta investigación, desarrollo del 

proceso investigativo, objetivos, revisión de la literatura y resultados, se 

concluye que: 

 En lo concerniente al manejo del recién nacido pretérmino se pudo destacar 

que más de la mitad de las madres no saben sobre su manejo y siendo 

importante recalcar que únicamente las madres reconocen dos cuidados los 

mismos que son: posición adecuada al amamantar y las técnicas de 

termorregulación, y en lo relacionado a la estimulación la mitad de las 

madres desconocen los beneficios y técnicas de la estimulación. 

 

 Las actitudes expresadas por las madres frente al cuidado fue en un 

porcentaje elevado tristeza, miedo, culpa y frustración, además más de la 

mitad de madres no se sienten autosuficientes para realizar actividades en 

el manejo del recién nacido pretérmino y en lo que concierne a las actitudes 

tomadas frente a la estimulación en su mayoría manifiestan que no 

necesitan apoyo profesional y siendo importante recalcar también que ellas 

buscan apoyo en sus familiares. 

 

 Más de la tercera parte de la población encuestada no poseen habilidades 

adecuadas en el manejo del recién nacido pretérmino debido a su 

desconocimiento y es importante resaltar que en su totalidad de madres 

aplican actividades de estimulación afectiva como lo son; cantarle, 

acariciarle y hablarle al oído lo cual es signo de seguridad y afecto para el 

neonato pretérmino. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Hospital Manuel Ygnacio Monteros brindar sesiones 

educativas a las madres, sobre la importancia de los cuidados y 

estimulación del recién nacido pretérmino, a través de talleres, trípticos, 

entre otros. 

 

 Sugerir la implementación de clubes en las áreas de salud que estén 

relacionados con la maternidad y los cuidados al recién nacido pretérmino, 

incentivando a las madres a asistir para que adquieran nuevos 

conocimientos y habilidades en el cuidado del bebé, con la participación del 

equipo multidisciplinario en el ámbito materno infantil, (Profesional de 

Enfermería, Médicos Pediatras, y Gineco-obstetra). 

 

 Se recomienda a la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja, que realice convenios cada año con los hospitales de la ciudad de 

Loja para que se fortalezcan las prácticas de los estudiantes y así dichas 

instituciones permitan realizar investigaciones dentro de ellas. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE RECIÉN 

NACIDOS PRETÉRMINO 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Salud 

Humana, de la Carrera de Enfermería, me permito solicitar a usted su 

colaboración en el presente trabajo de investigación, el mismo que está 

diseñado con de fin de identificar “SABERES, ACTITUDES Y HABILIDADES 

EN MADRES, SOBRE EL MANEJO Y ESTIMULACION DEL RECIEN 

NACIDO PRETERMINO, DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS”  

Edad de la madre……………………………. 

Instrucción……………………………........... 

Ocupación……………………..…………….. 

Lugar de Residencia…………………………. 

I. SABERES DE LAS MADRES SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO PREMATURO 

1. ¿Conoce los tipos de cuidado que debe proporcionar al Recién 

Nacido prematuro en el hogar? 

             SI______NO____ 

2.  ¿Por medio de que fuente usted adquirió información en el cuidado 

y manejo del recién nacido prematuro?  

 Por experiencias vividas                                                      (       ) 

 Educación brindada por sus familiares                                (       ) 

 Por medio de charlas brindadas por el personal de salud    (       ) 

 Libros, revistas, periódicos, etc.                                           (      ) 

 Reportajes                                                                             (      ) 

 Televisión                                                                              (     ) 

 Internet                                                                                  (     ) 

 Ninguna                                                                                 (     ) 
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3.  Cuáles cree Ud. Que son los cuidados más importantes del Recién 

Nacido prematuro enumere según su criterio. (1,2,3,4,5) 

 Alimentación       (       ) 

 Vestido                 (       ) 

 Estimulación        (       ) 

 Higiene                (       ) 

 

4. Encierre en un círculo el literal correcto. ¿Cuál considera usted que 

son los signos de alarma más importantes a tomar en cuenta en el 

recién nacido prematuro? 

 Fiebre                                                                         

 Diarrea  

 Piel fría  

 Fontanela (molleja) abultada 

 Color amarillo de la piel (Ictericia) 

 Rechaza el seno 

 Piel azulada. 

 Vómito frecuente. 

 Ombligo rojo e inflamado. 

 Llanto Frecuente. 

 Barriga Hinchada. 

 Sangre en heces. 

 Todas 

 Ninguna 

5. Marque con una X la respuesta correcta. ¿Cuáles cree Ud. que son 

los beneficios de la lactancia materna en su recién nacido 

prematuro? 

 Previene infecciones.                                                                       (  ) 

 Protege contra la diabetes Infantil                                                    (  ) 

 Proporciona estimulación afectivo- intelectual del prematuro          (  ) 

 Fortalece las defensas en el recién nacido prematuro                     (  ) 

 Nutrición óptima para el prematuro                                                   (  ) 

 Favorece el desarrollo sensorial (oído, vista, tacto, etc.)  del prematuro.      
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 Fortalecimiento del vínculo madre- Hijo                                            (  ) 

 Todas                                                                                                (  ) 

 Ninguna                                                                                             (  ) 

III. ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

6. ¿Seleccione ¿cuál cree Ud. que son, las áreas más importantes 

sobre las que se debe realizar la estimulación del recién nacido 

prematuro? 

 Visual             (    ) 

 Auditivo          (    ) 

 Motriz              (    ) 

 Intelectual       (    ) 

  Familia (Filial)    (    ) 

 Ninguna         (    ) 

 Todas             (    ) 

7. ¿Qué técnicas conoce y piensa aplicar usted para estimular a su 

recién nacido prematuro, marque con una X cuales aplicaría? 

 Masaje infantil        (    )      Tacto  corporal o terapéutico (    ) 

     

 Ejercicios corporales (    )      Contacto piel a piel ( método canguro)  (    ) 

                                  

 

 

8.  

8.  ¿Cuál de las siguientes actividades practicaría con su Recién 

Nacido Prematuro? 

a. Le habla           (     )                         b. Le  canta        (     ) 

c. Lo acaricia       (     )                        d. Le da masajes en su cuerpito  (     ) 

e. Ninguna             (     )                         f. Otras                                        (     ) 
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9. Cuáles cree Ud. Que son los beneficios de la estimulación motriz 

(ejercicios de movilidad), en su recién nacido prematuro. 

 Favorece la termorregulación y la circulación                        (     )               

 Baja los niveles de estrés del recién nacido prematuro         (     ) 

 Hidrata y tonifica la Piel                                                          (     )  

 Aumenta la autoestima en el recién nacido prematuro            (     ) 

 Reduce la hipersensibilidad al tacto                                         (     )                                     

 Mejora el patrón de sueño y descanso del recién nacido prematuro   

 Todas                                                                                        (     ) 

 Ninguna                                                                                     (     )  

10. Encierre en círculo, la respuesta correcta; acerca del beneficio de la 

estimulación afectiva. 

 Aumenta el nivel de independencia del recién nacido prematuro 

 Aumente de nivel de dependencia del recién nacido prematuro 

 Todas 

 Ninguna 

IV. ACTITUDES DE LAS MADRES FRENTE AL RECIEN NACIDO 

PREMTURO  

11.   ¿Qué sentimientos presenta Ud.  Ante la condición de prematurez 

de su hijo?  

 Impotencia          (      )                        

 Angustia             (      )                  

 Ira                       (      )              

 Sentimiento de culpa     (      )     

 Alegría                         (      )                 

 Tristeza               (      )                     

 Otros                            (      ) 
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12. ¿ Qué piensa Ud. acerca del cuidado del recién nacido prematuro? 

 Cree que el cuidado es igual que al de un recién nacido normal      (   ) 

 Se siente en la capacidad de aplicar los cuidados necesarios al recién 

nacido prematuro                                                                                 (   ) 

 No cree necesaria la ayuda de un profesional en el cuidado de su recién 

nacido prematuro.                                                                                (   ) 

 Cree que su recién nacido prematuro necesita de su apoyo y cuidado las 24 

horas del día.                                                                                       (   ) 

 Cree que es necesaria la ayuda de su pareja en el cuidado de su recién 

nacido (   ) 

13.  Señale los literales correctos. ¿Cuál sería su actitud para promover la 

estimulación en su neonato prematuro? 

- Pedir consejería a personal capacitado                        (    ) 

- Asistir a charlas educativas                                          (    ) 

- Pedir información a personas allegadas a Ud.             (    ) 

- Integrarse a un club de madres con recién nacidos prematuros  (    ) 

- Todas las anteriores                                                      (    ) 

- Ninguna de las anteriores                                             (    ) 

V. HABILIDADES QUE POSEEN LAS MADRES CON EL RECIEN NACIDO 

PREMATURO  

14. Señale con un (X). ¿Qué prácticas individuales realizaría Ud. Antes del 

manejo del recién nacido prematuro? 

 Lavado de manos                   (     )              

 Baño Diario                            (     )              

 Aseo y cuidado del pezón      (     )                          

 Mantiene sus uñas cortas       (     ) 

 Usa gel desinfectante de manos antes de manipular al prematuro   (    ) 

 Cambio de ropa todos los días                                                            (    )              

15.  ¿Qué tipo de ropa elegiría Ud. para su recién nacido prematuro? 

 Algodón     (    ) 

 Sintéticas   (    ) 

 De Lana     (    ) 

 Ninguna     (    ) 
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 Todas         (   )  

16.  ¿Cuál es el alimento que proporcionaría a su Recién Nacido 

Prematuro? 

 Leche materna        (  ) 

 Leche de formula   (  ) 

 Otros                       (  ) 

17. ¿Por qué medio brindaría la leche a su recién nacido prematuro? 

 Directamente desde su seno     (    ) 

 Por medio de Biberones           (    ) 

 Por jeringuilla                           (    )   

 Por cucharilla                            (    ) 

19. ¿Con que frecuencia realizaría la limpieza de las fosas nasales en el 

recién nacido prematuro? 

 Una vez al día            (    )  

 Tres veces al día       (    ) 

 Solo por la mañana   (    ) 

 Solo por la noche     (    ) 

 Solo cuando la nariz del prematuro esta tapada ( ) 

20. ¿Con que frecuencia bañaría a su Recién nacido Prematuro? 

 Todos los días            (     ) 

 Dejando un día           (     ) 

 Cada dos Días            (     ) 

 Una vez por semana   (     ) 

21. ¿Mediante qué técnicas y con qué materiales realizaría Ud. el cuidado 

de la piel del recién nacido prematuro? 

 Utiliza paños húmedos         (    ) 

 Utiliza cremas                       (    ) 

 Utiliza talcos y jaboncillos   (    ) 

 Realiza el aseo con agua       (    ) 

 Utiliza Pañales desechables  (    ) 

 Utiliza Pañales de Tela          (    )    

 Realiza el baño diario del prematuro  (   ) 

 Aseo diario del cordón umbilical             (   )  
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 Corte de uñas de su prematuro                (   ) 

22. Encierre con un círculo el literal correcto. ¿Qué técnica utilizaría en el 

cuidado del cordón umbilical de su recién nacido prematuro? 

a. Limpiar el cordón umbilical en cada cambio de pañal con alcohol o 

Bioalcohol 

b. Limpia diariamente el cordón con agua oxigenada 

c. Limpiar el área del cordón umbilical con agua de manzanilla, geranio, 

matico etc. 

d. Coloca puperos y realiza la limpieza del mismo con (alcohol, agua o suero 

fisiológico) 

e. Limpia cordón umbilical tres veces al día con (alcohol, aguas, o suero 

fisiológico) 

23. ¿La limpieza del cordón umbilical se realiza?: encierre en un círculo la 

respuesta correcta?  

 En forma circular de adentro hacia afuera con alcohol y gasa estéril    

 Gasa estéril, agua y yodo                                                                        

 Alcohol yodado y gasa estéril                                                                 

 Tres veces al día                                                                                     

 Ninguna              

24. ¿En la higiene de genitales del recién nacido prematuro mujer se la 

realiza de la siguiente forma; marque con una x la respuesta correcta? 

a. De arriba hacia abajo      (     ) 

b. En forma circular            (     ) 

c. De adelante hacia atrás    (     ) 

d. De atrás hacia adelante    (     ) 

e. De cualquier forma          (     ) 

f. Ninguna es correcta         (     )                                                       

25. Marque con una X ¿cómo se realiza la limpieza de genitales en el 

recién nacido prematuro varón?  

 Lavando de forma superficial                                                        (     ) 

 Retrayendo el prepucio del pene y lavando entre los  testículos   (     )  

 Solo lavando el pene por encima                                                   (     )  

 Solo lavando los testículos                                                             (     ) 
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 Ninguna                                                                                          (    ) 

26.  Encierre en un círculo la respuesta correcta. ¿Cuál sería la posición 

más adecuada para que su recién nacido duerma? 

 Acostado boca arriba    (    ) 

 Acostado boca abajo    (    ) 

 De costado                    (    ) 

 En cualquier posición  (    ) 

 Fajado                           (    ) 

 Ninguna                        (    ) 

 Todas  las anteriores     (    ) 

27. Marque con una X el número de horas que Ud. ¿Cree que su recién 

nacido prematuro debe dormir durante las 24 horas? 

 18  (    ) 

 8    (    ) 

 5    (    ) 

 2    (    ) 

 Ninguna  (   ) 

 Desconoce   (   ) 

28. Cuál es la posición que Ud. Adopta al amamantar a su hijo: 

Clásica o sentada      Acostada 

 

 

 
Invertida                     Cruzada invertida 

   
 

 

 

 

29. Qué técnicas utilizaría para mantener la temperatura estable de su 

recién nacido prematuro. Marque con una X  la respuesta correcta 

 Ropa térmica                                           (    ) 

 Uso de frazadas o colchas                     (    ) 

 Calefacción                                             (    ) 
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 Uso de lámparas                                     (    ) 

 Bolsas de agua caliente                      (    ) 

 Otros.                                                      (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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