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RESUMEN 

Determinar la calidad de atención de enfermería en prematuros del servicio de 

neonatología del Hospital Provincial Francisco Orellana, y proponer un plan de 

mejoramiento para la atención de enfermería. Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal en la unidad de neonatología del HPFO de la ciudad del Coca período de 

2008 a 2009. La población de estudio la constituyeron 38 pacientes prematuros que 

cumplen los criterios de inclusión.  Se encontró que la tasa de mortalidad neonatal bruta 

en el 2008 fue de 13,8% (18) y en el 2009 fue de12, 7% (16) y de ellos prematuros fue 

el 2,3%(3) En 2008 y el 0,7% (1) en 2009. El 18,4% (7) de los prematuros ingresados al 

estudio, se fueron con transferencia a un Hospital de tercer nivel, Prematuros con mayor 

índice fueron los de sexo masculino 65,8% (25) y prematuros extremo 31,6% (12) y 

todos los pacientes se les aplicó métodos invasivos 100%  vía periférica y 

oxigenoterapia, entre los más relevantes. Las complicaciones que presentaron fueron   

flebitis 23,6% (9) seguido de conjuntivitis (6)15,7%, finalmente onfalitis (4)10,5%.Las 

patologías más frecuentes fueron SDR, sepsis, neumonía y prematuros. Procedimientos 

aplicados por complicaciones fueron: Lactatoferresis 5,2%(2) y exsanguineotransfusión 

2,6%(1) y entubación endotraqueal 5,2%(2), catéter umbilical 7,8%(3). Del personal de 

enfermería entrevistados  el 100% no tiene especialidad, experiencia laboral  menor de 

un año el 46,1%(6) se maneja más con personal rural, actualización de conocimientos 

apenas 15,3 % (2) la  infraestructura 100%(13) aseguran que no es ideal, el 

equipamiento 69,2% (9) afirma que es regular.  El nivel de satisfacción de las madres de 

los RN ingresados en el servicio de Neonatología fue de 39,4% en relación a que 

recibieron toda la medicación en el servicio  y de la capacidad resolutiva fue del 71% 

(Eficiencia) el resto necesito transferencia. Los indicadores de gestión del hospital y del 

servicio se ven afectado debido a que no hay Calidad (tasa de mortalidad neonatal sale 

de la línea planteada) en la atención así como Efectividad el 60,5%(23) no recibe toda la 

medicación en el servicio. 

 

PALABRAS CLAVE: ACTITUD, APTITUD, EFICACIA EFICIENCIA, CALIDAD. 
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SUMMARY 
 

Determine the quality of nursing care in premature neonatology service Francisco 

Orellana Provincial Hospital, and propose an improvement plan for nursing care. A 

descriptive cross-sectional study was conducted at the neonatal unit of HPFO city of 

Coca period 2008 to 2009. The study population was constituted by 38 premature 

patients that meet the inclusion criteria. It was found that the gross rate of neonatal 

mortality in 2008 was 13.8 % (18) and in 2009 was of 12, 7% (16) and premature them 

was 2.3 % (3) and 2008 0.7 % (1) in 2009. The 18.4 % (7 ) of premature entered into 

the study, went to transfer to a tertiary hospital , premature more index were 65.8 % 

male (25 ) and premature end 31.6 % (12 ) and all patients were given invasive methods 

and 100 % oxygen via peripheral, among the most relevant. Complications were 

presented phlebitis 23.6 % (9) followed by conjunctivitis (6) 15.7 %, finally omphalitis 

(4) 10.5 %. The most frequent pathologies were SDR, sepsis, pneumonia and premature. 

Procedures applied by complications were: Lactatoferresis 5.2% (2) and 2.6% exchange 

transfusion (1) and endotracheal intubation 5.2% (2) 7.8% umbilical catheter (3). Of 

nurses surveyed 100 % have no specialty, work experience less than a year 46.1 % (6) 

drives more with rural staff refresher just 15.3 % (2) 100 % infrastructure (13) say it is 

not ideal, equipment 69.2 % (9) states that is regular. The level of satisfaction of 

mothers of newborns admitted to the Neonatal was 39.4 % compared to that received all 

the medication in the service and response capacity was 71% (efficiency) need to 

transfer the rest. The indicators of hospital management and service are affected 

because there is no quality (neonatal mortality rate out of the raised line) Effectiveness 

care and 60.5 % (23) did not receive any medication in the service 

 
KEYWORDS: ATTITUDE, APTITUDE , EFFICIENCY EFFICIENCY , QUALITY 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los prematuros son consecuencia de múltiples factores no específicos, y son unas de las 

principales causas de morbimortalidad de los recién nacidos. El recién nacido prematuro 

tiene características peculiares al resto de recién nacidos a término, tanto por las 

condiciones inmunológicas como por sus mecanismos de contagio de infecciones. 

La atención de los recién nacidos prematuros representa un desafío creciente en las 

unidades de neonatología; un problema siempre presente que lejos de haber sido 

solucionado ha ido aumentando y haciéndose más complejo. Por un lado, se atiende a 

niños cada vez más prematuros que son especialmente vulnerables a las complicaciones, 

y por otro lado se utilizan procedimientos tecnológicos poco avanzados. La calidad de 

atención de enfermería es fundamental para mejorar la calidad de vida de los 

prematuros en las unidades de los servicios neonatologías. (1) 

Se ha estimado que alrededor de la mitad de los prematuros extremos tienen la 

probabilidad de sobrevivir dependiendo del país donde nacen, es decir en un país 

desarrollado es más elevado la sobrevivencia que un país en vías de desarrollo 

La mortalidad neonatal es la responsable del 40 al 70% de las muertes infantiles, de 

estas casi el 40% se producen en el período neonatal y la mitad de ellas en la primera 

semana de vida (periodo neonatal precoz) 

En nuestro país la neonatología como componente básico de la pediatría clínica ha 

experimentado un profundo desarrollo, este desarrollo tiene como indicador 

cuantificable la reducción de la mortalidad peri neonatal, se estima que en la región que 

un 9% de los recién nacidos tienen bajo peso al nacer y en el país llega al 6,8%. (2) 

La Provincia de Orellana se encuentra ubicada al nororiente de la región amazónica 

ecuatoriana, limita al norte con la provincia de Sucumbíos, al sur con las provincia de 

Napo y Pastaza, al oeste con la provincia de Napo y al este con la República del Perú. 

La provincia está dividida políticamente en cuatro cantones: Francisco de Orellana 

donde se encuentra el Hospital Provincial Francisco de Orellana (HPFO), Joya de los 

Sachas, Aguarico y Loreto, cuenta  con una extensión de 21,675 Km2. 
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El Hospital Provincial Francisco de Orellana es un hospital de segundo nivel, brinda 

atención en las siguientes especialidades: Ginecología, Pediatría, Traumatología, 

Medicina Interna con una permanencia de 32 pacientes diarios incluidos 5 a 6 recién 

nacidos que ingresan a neonatología, aunque oficialmente esta registrado como un 

hospital de 15 camas de capacidad.  

En Orellana en el año 2007 se produjeron 1765 nacimientos, con una tasa de natalidad 

de 15.9 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, mientras la tasa de mortalidad infantil 

reportada es de 17, distribuyéndose de la siguiente forma: tasa de mortalidad infantil 

tardía 9.1, mortalidad neonatal 7.9, mortalidad neonatal tardía 2.3 y una tasa de 

mortalidad precoz de 5.7. Entre las principales  causas se encuentran, síndrome de 

distress respiratorio, sepsis y prematuridad.  

El progreso y relevancia que ha adquirido la neonatología tiene su correspondiente 

impacto en la formación del médico general, del pediatra y personal de enfermería 

permitiéndonos reconocer verdaderamente que el cuidado neonatal organizado es una 

responsabilidad ineludible hacia la niñez es por esto que para el presente estudio sobre 

la calidad de atención de enfermería que dan en el servicio de neonatología, este estudio 

se ha realizado tomando en cuenta la infraestructura y las disponibilidades existentes, 

los conocimientos, experiencia laboral, actitudes de cada una de las enfermeras que 

trabajan en esta institución, se realizó con el fin de que sea aplicable y garantice el 

bienestar del recién nacido, con estos insumos por una parte justificamos la verdadera 

necesidad de creación de un Servicio de Neonatología en el Hospital Francisco de 

Orellana, así como evidenciar el papel clave del personal de enfermería en la atención 

de los recién nacidos prematuros.  

Es así que la propuesta adjunta enmarca los puntos clave de un plan de mejoramiento de 

la calidad de atención del personal de enfermería para los recién nacidos prematuros con 

la finalidad de cumplir con los estándares de eficiencia del Ministerio de Salud Pública. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad de atención del recién nacido prematuro se ve afectado debido a que el 

Hospital Provincial Francisco de Orellana no cuenta con recursos humanos de 

enfermería suficientes y adecuadamente capacitados. Un plan de mejoramiento 

enmarcado en la efectiva calidad de atención de enfermería de los prematuros permitirá 

de alguna forma contribuir al incremento de la sobrevida de los prematuros y por 

consiguiente contribuir a la mejora de la calidad de vida posterior debido a la reducción 

de su morbi-mortalidad asociada a su estado. 

La Provincia de Orellana se encuentra ubicado a 8 horas de la capital del Ecuador por 

vía terrestre y por vía aérea a 45 minutos, la temperatura ambiental oscila entre 36 a 40 

grados, la provincia cuenta con un solo hospital público del Ministerio de Salud Pública, 

debido a la afluencia de recién nacidos prematuros que requieren atención neonatología 

y la sobresaturación de este servicio en el los hospitales de tercer nivel, se ha 

improvisado un servicio de Neonatología en el Hospital Provincial Francisco de 

Orellana. 

En el Hospital Provincial Francisco de Orellana se atiende más del 80% de los partos de 

la Provincia y al 100% de los niños de alto riesgo, así tenemos que en el año 2008 se 

atendieron un total de 1297 partos, 933 fueron vía vaginal y 364 cesáreas, 186 recién 

nacidos (14.3%) necesitaron hospitalización por diferentes patologías propias de la 

edad, de los cuales 18 fallecieron lo que representan un 1.3% del número de partos y un 

9.6% del número de hospitalizados, siendo las principales causas neumonía por 

aspiración, riesgo metabólico, distress respiratorio y prematuros. 

Con estos antecedentes surge prioritaria una descripción de la calidad de la salud de los 

prematuros en el área de neonatología de la unidad de salud en investigación, 

complementada con una investigación que evalúe los conocimientos, actitudes y 

prácticas de  la enfermeras sobre los cuidados del prematuro y que a su vez permita 

diseñar una propuesta enfocado en la atención de prematuros que acuden al HPFO. Esta 

investigación podría representar un aporte importante en la contribución al 

mejoramiento la calidad de atención de recién nacido prematuro y las posibles 
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soluciones para mejorar  la calidad de vida posterior de cada recién nacido prematuro en 

la provincia de Orellana.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Calidad de Atención de Enfermería en Prematuros  y Propuesta de  un 

Plan de Mejoramiento para la Atención. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Estudiar la Demanda  de Servicios en el Área de Neonatología del Hospital. 

2.- Identificar  la Oferta del Servicio del Área de Neonatología del Hospital 

3.- Establecer los indicadores de gestión del hospital y del área de estudio. 

4.- Verificar los indicadores de resultados, pacientes niveles de satisfacción. 

5.-Diseñar  la Propuesta 

1.3 HIPÓTESIS 

Aplicando un protocolo de atención de enfermería, se disminuirá la morbi mortalidad en 

los niños prematuros y se ofrecerá una mejor calidad de vida, a la Población menor de 

un mes de Nacido, ingresados en el Servicio de Neonatología del Hospital Francisco de 

Orellana. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1 INDEPENDIENTE: Niños prematuros 

1.4.2 DEPENDIENTES: La propuesta de Plan de Mejoramiento para la Atención  

1.4.3 INTERVINIENTES. Edad gestacional, incidencias, complicaciones, personal de 

enfermería, nivel de conocimiento del personal de enfermería. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CALIDAD 

La palabra calidad tiene múltiples significados: De forma básica se refiere al conjunto 

de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es 

la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 

asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del 

producto, de vida, etc. (3) 

En relación con la asistencia médica, la calidad podría desglosarse en varios puntos: 

efectividad, eficiencia, la adecuación calidad científico-técnica, satisfacción del usuario 

y del profesional, accesibilidad y continuidad. 

Aunque son frecuentes afirmaciones tales como "debemos conseguir solo lo mejor para 

nuestros pacientes" o "todo el mundo tiene derecho a la mejor asistencia posible", en 

ellas existen dos errores importantes: El primero es de orden lógico, es decir, la calidad 

es una variable continua y no uniforme. El segundo es de orden práctico: Existen límites 

económicos para la mejora de la calidad. La medicina está llena de recomendaciones y 

procedimientos bien intencionados, pero económicamente injustificables, que han sido 

hechos ondeando la bandera de la "alta calidad".  

La calidad es básicamente una actividad de evaluación. En la evaluación se pueden 

distinguir tres componentes relacionados con la actividad en estudio: 

 El entorno 

 La conceptualización  

 La metodología 

Muchos países en los últimos años ha implementado estrategias para evaluar la calidad 

de atención, que reciben los pacientes en general en los hospitales, mediante la 

aplicación de encuestas del nivel de satisfacción del paciente, las enfermeras se han 

visto en la necesidad de aplicar los procedimientos de CIE (Clasificación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal


 6 

Intervenciones de Enfermería), con el fin de mejorar la calidad de atención de 

enfermería y ofrecer mejor calidad de vida posteriores. 

Estas evaluaciones frecuentemente utilizan instrumentos basados en criterios explícitos, 

generalmente independientes del diagnóstico. Desde los primeros estudios registrados 

en los años ochenta, la extensión de esta aproximación ha sido notable, si bien en su 

mayoría se trata de trabajos descriptivos, y sólo excepcionalmente se llevan a cabo 

intervenciones para modificar la realidad analizada. 

Algunos científicos aseguran, que la calidad no es necesariamente tener instrumentos de 

alta tecnología, si no de saber cómo utilizar lo existente dentro de las instituciones. (3,4) 

2.2. PREMATURO (PRETÉRMINO) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como recién nacidos prematuros o 

pre término 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. 

(4,13) 

2.2.1. ETIOLOGÍA 

2.2.1.1. Factores de riesgos médicos 

 Enfermedades crónicas, Poli hidramnios, RPM, cesárea electiva, embarazos 

múltiples, placenta previa, abortos, malformación uterina, traumatismos 

uterinos. 

2.2.1.2. Factores sociales 

 Pobreza, bajo nivel cultural, madre que consume drogas, hiperactividad materna, 

gestación frecuente, talla baja, mal nutrición, tabaquismo, alcohol, edad materna 

menor de 15 años, superior a los 35 años, falta de control. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PREMATURO 

• Crecimiento: frecuentemente el peso es inferior a 2500gr 

• Longitud: Es proporcional a su inmadurez y siempre inferior a los 47cm. 

• Circunferencia craneana y torácica disminuida 
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• Extremidades delgadas 

• Piel fina y lisa 

• Los relieves óseos son más prominentes 

• Escaso desarrollo muscular y disminución de tejido adiposo 

• Los huesos del cráneo son blandos 

• Hembras: los labios mayores protruyen 

• Varones: los testículos no están descendidos totalmente 

• Reflejos primarios disminuidos están en función de la edad gestacional 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

2.2.3.1. Aparato Respiratorio 

Los movimientos respiratorios son rápidos, superficiales e irregulares llamadas 

respiración periódica, caracterizada por breves períodos de apneas. Es muy frecuente el 

déficit del surfactante y la debilidad de los músculos respiratorios y la caja torácica 

provoca un retraso en la vida extrauterina.  

2.2.3.2. Aparato Digestivo 

La capacidad del estómago es muy reducido, existe una descoordinación entre la 

succión y la deglución, retraso del tiempo del vaciado gástrico, digestión incompleta de 

proteínas y grasa, disminución de la motilidad intestinal 

2.2.3.3. Sistema Nervioso 

Como consecuencia de su inmadurez es poco activo y soñoliento  sus movimientos son 

lentos, el tono muscular y reflejos disminuidos. El llanto es débil y la respuesta motora 

es escasa, la barrera hematoencefalica es insuficiente.  

2.2.3.4. Sistema Renal 

La velocidad del filtrado glomerular es en relación de la edad gestacional, los riñones y 

las estructuras urinarias son inmaduros no concentran bien la orina y presentan déficit 

en la excreción. 
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2.2.3.5. Hígado 

Presentan un hígado inmaduro con un déficit de protrombina y  procombertina unido a 

un déficit de vitamina K además de la inmadurez de las  enzimas glucuroniltransferasa. 

2.2.3.6. Aparato Cardiocirculatorio 

Son frecuentes los soplos funcionales y transitorios, un cuadro característico de esta 

edad gestacional es la persistencia del conducto arterioso. En circulación periférica hay 

un aumento de la resistencia  de los capilares. 

2.2.3.7. Sistema Inmunológico 

Existe un déficit de IgG estos anticuerpos son transferidos por la madre por medio de la 

placenta en el tercer trimestre de gestación. De la IgM y de la IgA solo hay trazas. La 

síntesis de la IgM por las células plasmáticas, tiene lugar en el feto a las 20 semanas de 

gestación, mientras la IgA tiene a las 30 semanas, como el feto se encuentra en un 

medio libre de antígeno, produce poca cantidad .La inmunidad inespecífica en el recién 

nacido es deficiente, la defensa de la barrera, la quimio taxis, la respuesta inflamatoria y 

la fagocitosis están disminuidas quizá a causa de déficit de IgM. (23,12) 

2.2.3.8. Sistema Termorregulador 

La piel es delgada lisa y transparente.  Presenta disminución de la masa corporal y del 

tejido adiposo. El sistema vasomotor es inmaduro. 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PREMATUROS 

2.2.4.1. Severos: Desde las 24 hasta las 30,6 semanas de gestación. Generalmente pesan 

entre 500 y1500g. Su morbi mortalidad es muy alta y requieren exhaustivo cuidado y 

manejo médico. 

2.2.4.2. Moderados: Entre las 31 y 35,6 semanas de gestación. En la mayoría de los 

casos su peso oscila entre los 1.500 y 2.500 g. A pesar de las desventajas fisiológicas 

con que nacen, un buen manejo clínico les permite superar los inconvenientes. 

2.2.4.3. Leves o límites: Entre las 35 y 36,6 semanas de gestación. Habitualmente su 

peso de nacimiento es normal (2.500 a 3.250 g.) y son considerados como recién nacido 
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de término. De acuerdo al tipo de recién nacido, tanto en PN, EG, o riesgo de morbi 

mortalidad, dependerá del manejo posterior que recibirán, y las posibilidades serán  alta, 

si es que el recién nacido no requiere de cuidados especiales, o ingresar a una Unidad de 

Neonatología si requiere de estos cuidados.  

2.2.5. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LOS PREMATUROS  

2.2.5.1 Enfermedad de la Membrana Hialina (EMH) 

El surfactante es una lipoproteína que recubre las células alveolares y reduce tensión 

superficial a nivel de la interface entre Aire-Agua y evita el colapso alveolar, el edema 

pulmonar y las infecciones. La enfermedad de la membrana hialina (EMH) o síndrome 

de dificultad respiratorios idiopática es un trastorno respiratorio agudo, caracterizadas 

por un déficit de surfactante por inmadurez pulmonar, caracterizado por disnea, 

crecientes y cianosis, que comienza al nacimiento o después de unos días. 

Etiología 

 Pretérmino, Cesáreas, Hipoxia, madre diabéticas, incompatibilidad sanguínea 

materna –fetal, hemorragia anteparto-intraparto, segundo gemelar, hijos previos 

con EMH 

Manifestaciones Clínicas. 

 Quejido respiratorio, polipnea, bradipnea, cuándo el niño empeora, cianosis, 

puntuación de Silverman - Andersen moderado y grave, disminución o ausencia 

del murmullo vesicular, edema periférico, oliguria, distensión abdominal, 

depresión neurológico 

El cuadro se agrave con el curso de las horas, el niño se fatiga y va a presentar apnea, 

insuficiencia respiratoria, que se acompañe de asfixia secundaria, empeora el cuadro 

respiratorio, lo que debe ser asistido con ventilación mecánica inmediatamente para 

evitar complicaciones mayores. (24,25) 

Exámenes Complementarios 

 Gasometría, Bh, Qs., hematocrito, Rx de tórax, Glicemia 
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Acciones de enfermería en Pacientes con EMH 

 Aspiración de secreción bucofaríngea y nasal, para mantener las vías aéreas 

permeables 

 Vigilar signos y síntomas de complicación 

 Hemorragia interventricular 

 Hiperbilirubinemia, Hipoglucemia, Hipocalcemia 

 Hemorragia pulmonar 

 Íleos paralítica 

 Acidosis Metabólica 

 Bloqueo aéreo, displasia broncopulmonar,  

 Conducto arterioso permeable 

 Realizar los cuidados de enfermería en un paciente ventilado 

 Realizar las acciones de enfermería en un paciente con SDR. 

 Administrar y cumplir estrictamente en el empleo de surfactante exógeno 

 Medir e interpretar los signos vitales hasta que el paciente se estabilice 

 Cumplir estrictamente las indicaciones médicas 

 Administrar la dosis de antibiótico  

 Administrar la dosis correcta de indometacina para evitar la reapertura del 

conducto arterioso 

Técnicas de la Administración del Surfactante Exógeno 

 Cerciorar que la punta del tubo endotraqueal esté por encima de la Carina 

 Introducir una sonda con calibre adecuado, pero que no sobre pase el tubo 

endotraqueal 

 Instilar el surfactante a través de la sonda en 3 dosis 

 Administrar 1:3 en la dosis total encada  posición lentamente , de cúbito supino, 

lateral derecho, lateral izquierdo siempre con el cuerpo horizontal 

 Ventilar con presión inspiratoria de 2cm de H20 mayor que la tenía previamente 

después de cada instalación, hasta que desaparezca el chapoteo producido por la 

presencia de líquido, en las vías aéreas 

 Prefijar nuevamente la  presión inspiratoria que tenía  antes de la instalación, 

luego de terminar el suministro del producto 
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 Evitar realizar aspiraciones de secreciones bronquiales  hasta después de una 

hora de haber administrado el surfactante 

 Realizar gasometría y Rx de tórax antes y después de 15 minutos de la 

administración de surfactante. 

Evaluación de Enfermería  

El pronóstico en estos pacientes depende de las condiciones del nacimiento, de la edad 

gestacional, del peso, de la calidad de los cuidados asistenciales, la mortalidad se 

produce fundamentalmente debido a las complicaciones que se presentan debido a la 

prolongación de la ventilación, principalmente los recién nacidos más inmaduros. La 

evolución satisfactoria está dada por restablecimiento, de la función respiratoria y que 

sea capaz  de mantener respiraciones espontáneas y enérgicas 

2.2.5.2 Respiración periódica y apnea del prematuro 

Respiración Periódica 

Consiste en secuencia recurrentes de pausas de la respiración de 5 a 10 segundos 

seguidos de respiraciones rápidas con frecuencias de 50 a 60 respiraciones por minuto 

durante 10 a 15 segundos y se produce por lo general una hiperventilación. (33, 34, 35) 

Manifestaciones Clínicas 

 No hay cambios en la coloración del paciente 

 La Frecuencia cardiaca se mantiene en parámetros normales 

 Se detiene sin causa aparente 

 Es normal que se presente los primeros días de nacido 

 Persiste hasta que el prematuro tenga 36 semanas de edad  gestacional 

 

Apneas del prematuro 

Es una pausa respiratoria de 20 Segundos 

Clasificación: 

1. Central: Originadas en el sistema nervioso central, se caracteriza por la ausencia de 

flujo de gas sin movimientos respiratorios 
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2. Obstrucción: Ausencia de flujo de gas con movimientos respiratorios 

3 Mixta.: Combinación de ambas  

Manifestaciones Clínicas  

 Bradicardia, hipotonía, cianosis 

 Hipercapnia 

 Hipoxia, isquémicos-encefálicos 

 Más frecuente en la primera semana de vida y  cuando se desacopla  de 

ventiladores  

 Se estima una frecuencia el 50% de los prematuros de menos de 1500gr 

Acciones de enfermería en apnea y respiración periódica 

 Colocar al recién nacido en una fuente de calor para evitar hipotermia ya que este 

tiende agravar el cuadro 

 Cardiomonitorizar al paciente para monitorizar la frecuencia y saturación de 

oxígeno 

 Medir  e interpretar los signos vitales  enfatizando la hipotermia 

 Evitar factores que obstruyan las vías nasofaríngeas como el vendaje ocular y la 

sonda nasofaríngea  

 Evitar cambios  bruscos de oxigenación y temperatura del recién nacido 

 Mantener al paciente con una estimulación táctil intermitente, para estimular la 

secuencia de la estimulación 

 Colocar al neonato en posición de cúbito por si se sospecha de reflujo gástrico 

 Cumplir estrictamente la indicación médica  

 Administración estricta de la cafeína  

 Valorar la ventilación mecánica acorde al estado del paciente 

Evaluación de Enfermería 

Las apneas son muy frecuentes en los pretérminos,  se debe estar muy alerta en este 

grupo de recién nacido. Diferenciar entre una crisis de asma y un episodio convulsivo, 

en ocasiones es muy difícil, dado que el cuadro es muy similar, sin clínica acompañante, 

debido a estas razones la intervención del personal de enfermería es muy oportuna, la 
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vigilancia estricta, favorece que se tome medidas con rapidez y evitando la hipoxia y 

daños en el SNC. La enfermera debe cerciorarse de que el paciente mantenga el ritmo 

de frecuencia constante y sin presentarse pausas respiratorias 

Cuidados de enfermería en la oxígeno terapia 

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno (02) en cantidades suficientes como 

para la PA del O2 y la saturación de la hemoglobina, se mantengan en un rango 

aceptable. Existen varias formas de administrar O2, entre ellas existe el Penlow 

(ambú).cámara de O2, el O2 adicional por incubadora, la bigotera y la asistencia 

ventiladora 

Cuidados de Enfermería en Penlow (ambú) 

 Comprobar el correcto funcionamiento  

 Colocar en  posición correcta la cabeza del recién nacido 

 Mantener las vías aéreas permeables 

 Verificar que la máscara  tenga un tamaño  adecuado para que cubra la  boca, nariz y 

la punta del mentón 

 Mantener un buen sellado  para que los pulmones se insuflen, cuando se ejerce 

presión manual sobre la bolsa 

 Tener en cuenta que la presión ingresada no sea excesiva para evitar neumotórax 

Dos  dedos 15cmH2O 

Tres dedos 20cmH20 

Cuatros dedos 25cm H20 

 Evitar ejercer  presión sobre la garganta 

 Evitar apoyar los dedos o la mano sobre los ojos del neonato 

 Evitar apretar demasiado la máscara sobre la cara 

 Observar la coloración del neonato 

 Mantener un ritmo de frecuencia entre los parámetros permisibles 
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Cámara de oxígeno 

Permite concentrar el fi02 de 0,4 a 0,6  con 02 de 6 a 10 litros por minuto se utiliza con 

mayor frecuencia en recién nacido con distress respiratorios moderados y graves en los 

pacientes que ha sido desacoplados de ventilación mecánica 

Cuidados Generales en Recién Nacido con Oxígeno 

 Chequear el calentador y las conexiones de 02 

 Administrar el 02 húmedo y tibio para evitar pérdidas de líquido y de temperatura 

 El flujo de oxígeno no debe ser menor de 5lt/minuto para prevenir la acumulación 

de CO2 

 Medir la fio2 lo en el punto más cercano a las vías aéreas del neonato 

 Disminuir gradualmente la fi02 para evitar un descenso brusco de presión de 02 que 

conduzca una hipoxemia severa 

 Cambiar los tramos de oxígeno y el depósito cada 24 h  para evitar contaminación 

 Velar que la cabeza del recién nacido permanezca dentro de cámara , los cambios 

bruscos de O2 pueden provocar hipertensión  pulmonar 

 Evitar pesar al recién nacido con alta Fi02 para evitar fenómeno de un rebote y 

provocar una hipertensión pulmonar 

 Colocar al paciente en posición de distress respiratorios 

 Observar y valorar la coloración del recién nacido 

 Cardiomonitorizar y monitorizar la saturación del 02 

Oxígeno Adicional en la Incubadora 

Permite la concentración de fi02 de 0,21 a 0,3 con 02 de 5_10lt_minut.Se utiliza con 

mayor frecuencia en recién nacido con Distress Respiratorios leves y a los pacientes  

que se les retira 02 adicional de las cámara, para evitar el cambio brusco de 

concentración de 02 

Cuidados Generales en este Tipo de Pacientes 

 Chequear las conexiones de 02 y colocar correctamente los tramos 

 Administrar 02 húmedo y tibio, las incubadoras tienen un sistema de calefacción 

interno 

 Evitar abrir la incubadora para que no disminuya el concentrado de 02 
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 Manipular al recién nacido por las mangas de la incubadora para evitar la presión 

del fi02 

 Cambiar los tramos y depósitos de H20  cada 24h 

 

Tenedor Nasal (bigotera nasal) 

Es un proceder de soporte  que tiene como objetivo ayudar en el intercambio gaseoso y 

mejorar el estado clínico del paciente. Se administra directamente el 02 en las fosas 

nasales  por medio de un aditamento estéril, 

Cuidados Generales en este Procedimiento 

 Chequear las creaciones 02 y el funcionamiento del tramo 

 Administración de 02 húmedo y tibio para evitar viscosidad  de las secreciones y la 

descamación de las mucosas y la hipotermia 

 Evitar los flujos de 02, para evitar intoxicaciones 

 Cambiar cada 24h los tramos, depósitos de agua, y el catéter nasal para evitar 

contaminación 

 Velar que la bigotera este bien colocada en las fosas nasales para evitar  una 

Hipertensión Pulmonar por el cambio brusco de concentración de 02 

Ventilación Mecánica 

Es un proceder de  tratamiento  de soporte invasor  como múltiples efectos invasores 

cardiopulmonares, tiene como objetivo elevar el intercambio gaseoso, y mejorar el 

estado clínico del paciente. 

Modalidades de Ventilación 

1. Ventilación con presión positiva continua (VPPC) 

2. Ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) 

3. Ventilación con presión positiva mandataria (VPPM) 

     Soporte con presión positiva continua (SPPC) 

4. Ventilación con presión oscilatoria alta FRECUENCIA (VOAF) 
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Cuidados Generalidades con Recién Nacido de Ventilación 

 Chequear las conexiones de 02 y el funcionamiento de los tramos 

 Comprobar que el paciente, este correctamente entubado 

 Aspirar secreciones cuando sea necesario en un tiempo breve, si es posible instilar 

con acetil lisina 

 Realizar fisioterapia R, Movilizar al paciente 

 Vigilar que el paciente este acoplado al ventilador 

 Auscultar al paciente para verificar que está ventilando correctamente y con el 

objetivo de descartar evitar una entubado selectiva y no existe escapes de fuga de 

oxígeno  

 Colocar al recién nacido en decúbito supino, si se prefija presión por encima de 16 

 Realizar chequeo bacteriológico de las secreciones y conexiones 

 Cambiar las conexiones y depósitos de agua cada 24h 

 Evitar las desconexiones y fugas de aire para evitar la hipo ventilación 

 Velar y mantener los parámetros establecidos `por el médico 

 Mantener las conexiones de los tramos ajustadas, evitar acodamiento, 

desplazamiento del tubo endotraqueal 

 Evitar la acumulación de agua en los circuitos 

 Atender los parámetros de alarma  

 Manipular las conexiones del ventilador  con guantes estériles 

 Maximizar medidas de asepsia y antisepsia 

 Mantener la relación enfermera - paciente 1:1 

 Vigilar signos de complicación 

 Cardiomonitorizar la Fr., saturación de 02  

Cuidados en Alta Frecuencia 

 Monitorizar continuamente  

 Vigilar estrictamente al paciente que no existe respiración espontáneas de lo 

contrario se administrara fentanilo 

 Se debe colocar al recién nacido. en decúbito supino, alternando con prono y 

pequeñas laterización del recién nacido, que modifique las áreas de apoyo 
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 Aspiración de secreciones  por tubo endotraqueal lo más menos posible si es 

necesaria una sola vez por turno 

 Evitar que la duración de la aspiración sobrepase los 15 segundos 

 Aumentar la PMA por encima  1cm. por encima de la fijada de 10 a 20 minutos y 

luego volver a la previamente fijada , después de reconectar al paciente  

 Anotar en la gráfica la cantidad, la hora y las características de las secreciones  

 Inclinar las tabuladoras y en pieza en y hacia arriba desde la entrada de la 

incubadora, acumula el agua en ella  

 Cambiar la pieza en y el censor del flujo  si se acumula agua, pues los valores de 

volumen tidal y DC02 disminuyen 

 Colocar la Temperatura del humidificador  entre 35 y 36 grados  

 Realizar exámenes gasométricos 

2.2.5.3. Peso bajo para la edad gestacional 

Se considera bajo peso al nacer a cualquier neonato que nazca con un peso de  menos de 

2500 gr. sin tener en cuenta la edad gestacional, cualquiera que sea. El recién nacido de 

muy bajo peso al nacer, no crítico, se  recomendó  clasificar en grupos, para diferentes 

descriptivos y fines de evaluación, porque establece diferentes zonas de riesgo, de esta 

manera se puede anticipar los problemas, clínicos propios de cada categoría de paciente. 

1.-Recién nacido de muy bajo peso al nacer, es todo aquel con un peso  de menos de 

1500 gr. al nacer 

2.-Recién nacido de extremadamente bajo peso al nacer menos de 1000 gr. al nacer  

Etiología. 

Factores Maternos 

 Enfermedades crónicas, malos hábitos, estatura, infertilidad, consumo de droga, 

hijos previos al nacimiento de bajo peso poligohidriasmos, factores placentarios, 

malformaciones, embarazos múltiples, inserción anormal del cordón, gestación 

múltiples, tumores, alteración circulatorio, alteración de la superficie placentario 
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Factores fetales 

 Anomalías cromosómicas, infecciones, radiaciones, malformaciones genéticas, 

gestaciones múltiples, medicamentos (antihipertensivos, anticoagulantes, etc.), 

alteraciones metabólicas. 

Acción de Enfermería en Recién Nacido Bajo Peso 

 Colocar al recién nacido en una incubadora con temperatura entre 34 y 35 ˚C, 

preferiblemente con doble pared, para lograr una temperatura entre 36,5 y 37 C, 

con el fin de disminuir, el consumo de oxígeno, conservar energía, y mantener 

los requerimientos, hídrico  

 Usar el servocontrol para chequear la temperatura del recién nacido, pues la 

hipotermia,  favorece la hipoglucemia, y se complica con acidosis metabólica 

 Colocar al recién nacido en una carcasa de plástico, para las pérdidas por 

radiación, y proporcionarle un ambiente adecuado  

 Verificar que el calor sea húmedo, el nivel de humedad debe ser el 50%, puede 

fijarse en el 90% en los más inmaduros con el fin de evitar resequedad en la piel 

del recién nacido 

 Cambiar los depósitos de agua cada 24h, para evitar la proliferación de 

gérmenes, el más frecuente el reservorio de agua es las pseudónimas  

 Mantener al recién nacido vestido y con gorro, para evitar las pérdidas de calor 

 Evitar la humedad en la piel de los recién nacido pues aumenta las pérdidas de 

calor por evaporización  

 Evitar las corrientes de aire, las incubadoras deben estar herméticamente 

cerradas para impedir el enfriamiento del recién nacido. 

 Administrar aceite mineral en la piel del recién nacido, para disminuir  las 

perdidas insensibles, ya que tiene un menor espesor de grasa  subcutánea y los 

glucógenos están reducidos  

 Utilizar, guantes y sobre batas, se debe extremar las medidas de asepsia y 

antisepsia, ya que sus medidas inmune son deficientes por el déficit de IgG, 

IgM, IgA, además de inmunidad inespecífica es deficiente, la defensa de la 
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barrera, la quimio taxis, la respuesta inflamatoria, la fagocitosis están 

disminuidas  

 Administrar oxígeno según las necesidades del recién nacido, para evitar 

complicaciones como la hipoxia, 

 Pesar al recién nacido diariamente preferiblemente dentro de la incubadora, 

hasta que se estabilice el peso, para llevar un estricto control de la evolución, el 

balance estricto de hidroelectrolítico 

 Evitar los ruidos ya que puede aumentar la PA y la craneana 

 Mesurar al recién nacido para valorar el crecimiento y desarrollo 

 Manipular al recién nacido lo menos posible, ya que los movimientos bruscos, 

pueden aumentar la presión  intracraneana y producir hemorragia intracraneal 

 Cardiomonitorizar con el objetivo de valorar constantemente la FC,FR ya que es 

usual los períodos de apneas y la respiración periódica debido a la inmadurez del 

SNC 

 Mantener los electrodos el tiempo menos posible, de ser posible se recomienda 

cortar la parte del adhesivo, para que no haga contacto con la piel, para evitar 

lesiones y cambiar cada 24h  

 Mantener un estricto control de las extracciones, con las muestras de sangre para 

laboratorio, para evitar hipovolemia 

 Brindar una alimentación adecuada valorando su estado clínico, y las 

características gástricas y metabólicas acorde al peso y su prematura 

 Brindar un aporte calórico con sus elementos nutricional, necesidades 

vitamínicos y minerales 

 Ingresar al recién nacido el  método plan canguro para mejorar el peso de recién 

nacido, y dar un momento rabdor entre la madre e hijo, explicarle a la madre los 

beneficios  

Evaluación de Enfermería 

Los pacientes con peso inferior a los 1500 gr. presentan a menudo dificultad para la 

adaptación, su evolución está muy estrechamente relacionada con los cuidados que se 

tiene con estos pacientes, y las complicaciones que se pueden evitar en este período de 

tiempo, ya que este grupo presenta una incidencia alta de morbilidad y mortalidad, en 

los servicios de neonatología. Las enfermeras deben cerciorarse de que obtengan una 
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ganancia de peso 20 a 30 gr, diarios, hasta alcanzar un peso adecuado que acredite la 

posibilidad de adaptar en la vida externa del hospital. 

2.2.5.4. Recién nacido pequeño para la edad gestacional 

Los neonatos que su crecimiento y desarrollo no están  en  correspondencia con la edad 

gestacional, cuyo peso se encuentran por debajo de dos desviaciones estándares de la 

media, se considera un retardo de crecimiento intrauterino pequeño para su edad 

gestacional, el peso valora por su crecimiento, por debajo del décimo indica un 

retardado moderado del crecimiento y los que se hallan por debajo del tercer percentil 

indican un grave retraso del crecimiento intrauterino, este crecimiento fetal desviado 

puede tener en cualquier período de la edad gestacional. 

a) Simétricos y proporcionados  

Todos los órganos y sistemas demuestran un crecimiento deficiente. Es el resultado de 

un inicio precoz del problema (final del trimestre del embarazo), presentan un 

pronóstico reservado. 

b) Tipos de recién nacidos asimétrico o desproporcionado 

Las estructuras fetales son casi completamente, preservadas como ocurre con el cráneo 

y el esqueleto, las alteraciones son más nítidas en el tejido subcutáneo, músculos y en 

algunos abdominales, las causas pueden estar relacionadas con alteraciones, en la última 

semana de gestación 

Tipo tres afecta las segunda y tercera semana final del embarazo, cuando sus órganos y 

huesos ya están completamente desarrollados tienen mayor compromiso con el hueso, 

presen tan mejor pronóstico. 

Etiología 

Causas extrínsecas  

1.- Factores maternos 

 Desnutrición, baja talla, principalidad, multiparidad, enfermedades crónicas, 

anemia, drogas, alcohol, tabaco, tóxicos 
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2- Factores funículos placentarios 

 Fibrosis, hemangiomas, Inserción anómala del cordón, Anomalías placentarias 

3.-Factores ambientales 

 Altitud 

 Radiación 

4.-Embarazo múltiple 

 Causas intrínsecas, Enanismo genético, Malformaciones genéticas, Enfermedades 

cromosómicas, Infecciones. 

 

Acciones de Enfermería en recién nacido pequeño para la edad gestacional  

 Acreditar un ambiente térmico adecuado para el recién nacido, para que regule la 

temperatura y no se agrave la respiración  

 Tratar con premura la dificultad respiratoria, administrando la oxigenoterapia 

adecuada para evitar sus efectos adversos 

 Brindar la alimentación adecuada de acuerdo con el estado clínico y peso 

utilizando leches adecuadas o fórmulas  

 Vigilar signos y síntomas ya que este grupo de recién nacido tienden a presentar 

complicaciones como: Asfixia perinatal, hipoglucemia, hipo calcemia, policitemia, 

hiperbilirrubinemia, enterocolitis necrotizante. 

 Detectar malformaciones congénitas mediante exploración físicas y exámenes 

complementarios necesarios  

 Extremar medidas de higiene para evitar infecciones  posnatales  

 Mensurar para evaluar  

 Medir e interpretar los signos vitales  

 Cardiomonitorizar  teniendo en cuenta la piel por los electrodos 

 Valorar los exámenes de laboratorio, en especial glicemia, hemoglobina. 

Bilirrubina 

 Ingresar en plan canguro para mejorar  el peso y la efectividad madre hijo 
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Evaluación de Enfermería  

En la actualidad, se ha logrado una disminución de la morbilidad y de la mortalidad de 

estos pacientes debido a desarrollo científico técnico, social alcanzado, la 

extremadamente el cuidado de enfermería, juegan un papel muy decisivo, en el aumento 

de supervivencia en estos pacientes, con un número mínimo de secuelas y de 

complicaciones, el paciente debe ganar un aumento de peso de más o menos de 30gr 

diarios, hasta alcanzar las mensuraciones respectivas de acuerdo con la edad. 

2.2.5.5 Ictericia neonatal 

Es la cloración amarilla de la piel  que presenta en el 50% de los recién nacido en los 

primeros días de vida, debido a la acumulación de bilirrubina en sangre. 

Etiología 

Ictericia en la primeras 24h: 

 Enfermedad hemolítica isoinmunización RH, Conflicto ABO, infección 

intrauterinas 

Ictericia en el segundo y tercer día: 

 Ictericia fisiológica, Ictericia del pre término, infecciones adquiridas, anemia , 

hemolítica, sangre digerida, policitemia,  

Ictericia del cuarto y quinto día: 

 Síndrome ictérico por lactancia, Ictericia por SDR, hipotiroidismo, hijo de 

madre diabética, obstrucción gastrointestinal 

Ictericia después de una semana: 

 VHS, HB neonatal a células gigantes, estenosis pilórica, Atresia de vías biliares, 

quiste en colédocos 

Ictericia fisiológica: 

La causa principal es un déficit enzimático transitorio de la enzima 

glucoroniltransferasa y/o de la proteína y así como retardo de expulsión de meconio, en 

prematuros se produce entre las 48h a 72 h de vida y desaparece a los 14 días. 
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Acciones  de Enfermería en recién nacido con ictericia 

Evaluar el tiempo de aparición y la intensidad de las manifestaciones clínicas del 

paciente para evaluar la posible causa, pues algunas entidades son más benignas que  

otro ya que se resuelve solo con fototerapia y otros con exanguinotransfusión o la 

utilización de medicamentos corregidores enzimáticos  

 Valorar la conducta terapéutica antes de la bilirrubinemia neonatal, según los 

niveles de bilirrubina de acuerdo a la edad gestacional y el tiempo de aparición 

 Valorar al paciente  y la proporción en que aumenta la bilirrubina 

 Se recomienda hacer las pruebas de seguimiento de laboratorio de bilirrubina 

para descartar conflicto ABO, Rh y si es necesario realizar pruebas de función 

hepática 

 Ejecutar valoración oportuna y evitar complicaciones mayores 

Evaluación de enfermería 

El pronóstico de estos paciente, depende del factor etiológico, existen entidades que no 

representan ningún peligro para la vida del niño, como es la ictericia fisiológica, otros 

son muy benignas como el conflicto ABO, el resto tiene Dg reservado como HBN, 

células gigantes, el tratamiento satisfactorio  del paciente depende que desaparezca la 

bilirrubina y este mantengan en valores normales en la sangre y desaparezco, el color 

amarillo de la piel y mucosa  

Fototerapia 

Es un método muy efectivo en el tratamiento de la Hiperbilirubinemia, que provoca la 

oxidación, yaqué es un componente muy fotosensible, y lo trasforma en un isómero de 

la bilirrubinemia, en no neurotóxica. 

Cuidados de enfermería en pacientes con fototerapia 

 Colocar al recién nacido  desnudo  en una fuente de calor ,para evitar el 

enfriamiento 

 Colocar la lámpara a unos 50- 75cm del recién nacido, para evitar lesiones en la piel  
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 Cubrir los ojos para evitar daño ocular en el recién nacido, ya que podemos producir 

lesiones en la córnea por la intensidad de la luz e incluso puede quedar ciego. 

 Brindar abundantes  líquidos para compensar  las pérdidas insensibles 

 Cambiar de posición al recién nacido, cada 2 h con el objeto de que tome la luz 

todas las partes del cuerpo 

 Medir e interpretar la temperatura axilar cada 2h a 4h  es muy frecuente que estos 

niños aumenten la temperatura corporal  

 Renovar el cubre ojos cada 4h para evitar conjuntivitis 

 Observar constantemente para evitar obstrucción nasal con el cubre ojos 

 Garantizar durante la alimentación el apagado de la luz y quitar la venda de los ojos 

 Observar la coloración durante las deposiciones para valorar la intolerancia de la 

lactosa. 

Complicaciones de la Fototerapia 

 Aparición de heces fecales   grises  por la  intolerancia transitoria a la lactosa 

 Aumento de la perdida de agua por las heces fecales  y por la piel hasta llegar a 

deshidratar  

 Rash cutáneo 

 Sobrecalentamiento 

 Estimulación de síntesis  de melanina y vitamina D, síndrome de bronceado. 

Exanguinotransfusión 

Es el recambio de volumen sanguíneo, por paquetes globulares o sangre total en 

pequeñas fracciones, bajo estricta técnica estéril  y monitoreo de signos vitales. 

Indicaciones 

 Corregir Hiperbilirubinemia 

Acceso Venoso Punción Venosa 

Es la cateterizaran  mediante un trocar para la vía de vascular periférico venoso. 
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Indicaciones 

 Extracción de muestras de sangre para laboratorio, hemocultivo, para administrar 

medicación, para administrar con baja concentración 

Materiales a Utilizar 

 Alcohol de 75%, agua, povidin,, catlon número 24, férulas, esparadrapo, 

algodón, jeringuillas con soluciones 

Técnicas y Procedimiento 

 Lavado  profundo de manos 

 Colocación del paciente en posición adecuado 

 Selección de la vena apropiada 

 Desinfección de la región con agua y jabón 

 Desinfección de área con povidin, luego aclarar la piel con alcohol al 76% 

 Colocar con ligadura en el área proximal para la canalización del catéter 

 Palpar el vaso  e introducir el bisel de la aguja en un ángulo de 25 y 45 grados 

 Introducir  profundo hasta que obtenga un flujo de sangre 

 Colocar la férula para inmovilizar y figar con un esparadrapo hipo alergénico y 

cubre el aditamento 

  Obtener muestra para estudio o colocar equipo de venoclisis según indicación 

medica 

 Observar el trayecto de la vena para evitar extravasación 

Ventajas 

 Se administra la medicación, se administra hemoderivados, se utiliza para obtener 

muestras, permanencia de 72h 

Complicaciones 

 Infecciones, trombosis venosa laceración vascular, flebitis, hematoma. 

Cuidados de Enfermería  

 Vigilar el estado de la vena 

 Evitar que no se detenga  la perfusión continua líquidos 
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 Evitar compresión en el sistema 

 Realizar la administración de forma lenta para evitar  los bolos de infusión y  

extravasación 

 Retirar en caso de sospecha de sepsis 

 Comprobar la permeabilidad para, descartar extravasación de la zona 

 Evitar reflujo de Sangre para evitar la obstrucción 

 Examinar diariamente el sitio de inserción para comprobar presencia de rubor, calor, 

enrojecimiento, tumefacción. (28) 

2.2.5.6 Alteraciones de la glicemia (32, 36) 

Hipoglicemia 

En el pre término  los valores normales son de 25 mg-dl y después de las 24h de nacido 

es de 40mg_dl en cualquier edad gestacional y peso. 

Clasificación 

1.-Transicional Precoz: ocurre en las 12 primeras h de vida y tiene buena respuesta al 

tratamiento. 

 Hijo de madre diabética, ayuno prolongado, eritroblastosis fetal, asfixia 

2.-Hipoglucemia Transitoria clásica: 

 Hijos de madre HTA, prematuridad, poli globulina, embarazo múltiple, gemelo más 

pequeño. 

3.-Hipoglucemia segundaria: 

 Defectos congénitos del SNC, cardiopatías congénitas, alteraciones congénitos 

metabólicos, crisis de apnea recurrente, supresión de suero glucosado, infecciones 

recurrentes, asfixia 

4.-Hipoglucemia Severo Persistente 

 Defectos endocrinos múltiples, Enfermedades pancreáticas, Hiperplasia de las 

células Beta, Galactosemia, Intolerancia al fructosa 

 



 27 

Manifestaciones Clínicas 

 Temblores, hiporreflexia, hipotónico, hipotermia, cianosis, temblores, convulsiones, 

sudoraciones, llanto débil, apneas, paro cardiaco, nistagmos, insuficiencia cardiaca, 

disminución de reflejos 

Hiperglicemia 

Es el exceso de nivel de glucosa en sangre superior a 8,3mg_dl 

Etiología 

 Administración por vía parenteral concentraciones mayores de glucosa, prematuro 

extremo, peso de 1000gr, asfixia, sepsis , estrés, hipoxia, alimentación de lípidos, 

diabetes mellitus transitoria, postquirúrgicos, enfermedad del SNC, alimentación 

con alimentos hiperosmolares 

 

Manifestaciones Clínicas 

 Diuresis osmótica, hiperosmolaridad, deshidratación, acidosis, glucosuria, 

encefalopatía, coma, hemorragia cerebral  

Exámenes Complementarios 

 Glicemia, Gasometría, Calcio sérico 

Acciones de Enfermería en Hipoglucemia 

 Recomendar exámenes de glicemia a  los recién nacido con riesgo de hipoglucemia 

en las primeras horas 

 Vigilar los signos y síntomas de hipoglicemia 

 Mantener en temperatura adecuado, pues la hipotermia agrava el cuadro 

 Tomar e interpretar constantemente la Fc, R. 

 Cumplir estrictamente las indicaciones medicas 

 Mantener un flujo continuo de Dextrosa IV , en los que están suspendido VO 

 Administrar mini bolos de Dx al 10%  

 Administrar  dosis hidrocortisona  si persiste signos y síntomas de hipoglucemia  ,ya 

que este disminuya la utilización periférica de glucosa  
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 Aumenta la extracción de glucógeno hepático, y aumenta los niveles de glucagón. 

Acciones de Enfermería en recién nacido con Hiperglucemia 

 Evitar líquidos en los Recién nacido menores de 1500gr., ya que es uno de los  

riesgos  para la hiperglucemia 

 Medir la diuresis 

 Evitar los cambios súbitos, en las concentraciones de glucosa, ya que puede 

producir hiperglucemia  marcada 

 Realizar exámenes de glicemia 

 Vigilar signos y síntomas de Hiperglucemia 

 Cumplir estrictamente las indicaciones médicas 

 Corregir las concentraciones de glucosa IV hasta nivelar los valores normales en 

sangre, se sugiere administrar dextro 2,5 Glucosa 6,5 % 

 Cardiomonitorizar constantemente 

 

Evaluación de enfermería 

La hipoglicemia tratada a tiempo reduce el riesgo de secuelas posteriores, aunque 

muchos autores refieren que la hipoglicemia sintomática tiene más riesgos de daño 

cerebral, que la asintomática. La hipoglicemia que se acompaña de convulsiones 

probablemente deja más secuelas en estos pacientes, mientras que el pronóstico de  los 

pacientes con hiperglucemia es más favorable producen menos daño neurológico y 

complicaciones, además de que tiene la facilidad de corregir en menor tiempo. Las 

intervenciones van encaminada a corregir las desviaciones de cifras de glicemia en 

sangre, para evitar complicaciones mayores, la enfermera debe cerciorarse de que el 

paciente alcance los valores de glicemia de 2,2mmol_dl y 8,3mmol_dl. 

2.2.5.7. Síndrome de dificultad respiratoria 

Es un síndrome de causa variada, en el cual hay una respiración anormal, con 

alteraciones de intercambio gaseoso, la oxigenación y la eliminación del anhídrido 

carbónico. 
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Etiología 

Pulmonares  

 Taquipnea transitoria del recién nacido, EMH, aspiración de líquido meco nial 

 Neumonía, bloqueo aéreo, hemorragia pulmonar, displacía pulmonar, edema 

pulmonar. 

Intubación endotraqueal 

Indicaciones 

Se utiliza cuando el Penlow, mascarilla no son efectivas, en la ventilación mecánica, 

para realizar aspiración  traqueal y en los pacientes con hernia. 

Material y Equipo 

 Laringoscopia (verificar que funcione), hojas rectas Miller, estetoscopio, guantes 

estériles, fuente de 02 con flujómetro, sonda de aspiración, aspiradora, dispositivo 

para fijar, Penlow, tubo de número ideal para el paciente. 

 

CUADRO Nº. 2. Tubos endotraqueal de acuerdo al peso del recién nacido 

Peso del recién 

nacido(en gr) 

Diámetro interno del tubo 

endotraqueal en (mm) 

Sitio de fijación del tubo 

endotraqueal en (cm) 

1000gr 2,0mm 6cm 

1000gr a 1500gr 2,5mm 7cm 

1500gr a 2000gr 3 ,0 mm 8cm 

2500gr a 3000gr 3,5mm a 4,0 mm 9cm 

Fuente: MSP 

Técnica de Intubación 

 Colocar al recién nacido en posición supina, neutra, en posición olfateo, sin 

superextender el cuello. 

 Aspirar secreciones bucofaríngeos si es necesario 

 Tomar el laringoscopio con la mano izquierda e introducir las hoja de laríngeos con 

la mano derecha , por el ángulo derecho de la boca, entre la lengua y el paladar 
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 Desplazar  la hoja hacia la línea media gentilmente, desviando la lengua 

 Introducir el laríngeos sobre el piso de la lengua, hasta la vallécula 

 Evitar movimientos rotatorios para no dañar la encía  

 Levantar suavemente para  elevar  la epiglotis, y exponer la glotis  hasta visualizar 

las cuerdas bucales 

 Ejercer una suave presión sobre el cricoides, puede facilitar ver la glotis 

 Realizar aspiraciones con sonda de aspiración si es necesario 

 Introducir el laringoscopio por el ángulo derecho de la boca y a un lado de la hoja de 

laringoscopio, una vez visualizadas las cuerdas bucales 

 Introducir el tubo endotraqueal 2cm, tomando como referencia la glotis 

 Retirar el laringoscopia mientras sostiene el tubo endotraqueal con la mano derecha, 

ejerciendo presión con el dedo contra el paladar duro, si ha utilizado una guía 

retirarlo con cuidado 

 Cerciorar que el procedimiento no tarde más de 20 segundos 

 Conectar el ambú e insuflar suavemente 

 Verificar con el estetoscopio la posición del tubo endotraqueal, auscultando ambos 

hemitórax y comprobando que exista ventilación homogénea 

 Fijar el tubo endotraqueal con esparadrapo y seda de sutura en el número 

seleccionado, de acuerdo con el peso del paciente. 

 Realizar una Rx de tórax para ver la posición final del tubo endotraqueal 

Aspiraciones de secreción a través del tubo endotraqueal 

 Se debe aspirar cada vez que sea necesario 

 La aspiración se realiza con bata y guantes estériles 

 Se debe realizar las aspiraciones entre dos personas 

 Antes de realizar la maniobra de aspiración se recomienda realizar la fisioterapia 

respiratoria, 

 Tomar una sonda de aspiración de calibre acorde al tubo endotraqueal 

 Fijar una presión negativa para la aspiración entre 4y 8mmhg  

 Una persona desacopla el tubo endotraqueal, y si es necesario, en dependencia de las 

características de las secreciones, si son fluidas o no, se instila al paciente, solución 

salina o acetilniecina 
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 Se introduce la sonda hasta que tope y se retira suavemente con movimientos 

circulares, esta maniobra no debe durar más de 5 segundos  

 Se acopla al recién nacido al ventilador mecánico, o al ambu, con 02 adicional 

 Se observa la saturación y la coloración del recién nacido, si deteriora, se le aumenta 

la Fio2 hasta que se recupere 

 Se realiza la aspiración hasta no tener secreciones en diferentes posiciones, 

 Se recomienda realizar cultivos de las secreciones para aislar algún germen o 

bacteria en caso que exista 

 Una vez terminada la aspiración del tubo  endotraqueal, se realiza, la aspiración 

bucofaríngeo y se vuelve a prefijar los parámetros prefijados de la Fio2 

 Se  desecha la sonda y se lava la aspiradora 

2.2.5.8 Sepsis neonatal 

Es la infección de la sangre que ocurre en un bebé de menos de 90 días de edad. La 

sepsis de aparición temprana se ve en la primera semana de vida, mientras que la sepsis 

de aparición tardía ocurre entre los días 7 y 90. Una sepsis neonatal es una infección, 

por lo general bacteriana. (29, 30, 31) 

Factores de riesgo 

Existen tres grupos de factores principales para la sepsis del neonato 

1. Infecciones Prenatales 

Son infecciones adquiridas en el embarazo, que son trasmitidas durante el embarazo por 

circulación materno-fetal y presenta manifestaciones sistémicas  

Etiología. 

Se ha determinado con las siglas TORCH todas las enfermedades que producen 

infección del recién nacido, es decir que, el bebé recibe la infección de la madre antes 

del parto  
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2. Infecciones Connatales 

Son aquellas que el recién nacido adquiere durante el trabajo de parto hasta su 

nacimiento ya sea por vía intrauterina o por el canal de parto colonizado. Es durante el 

parto. Los siguientes factores incrementan el riesgo para un bebé de padecer este tipo de 

sepsis:  

 Infección durante el embarazo con estreptococos del grupo B  

 Parto pretérmino  

 Ruptura de membranas (tejido de la placenta) que dura más de 24 horas  

 Infección de tejidos de la placenta y líquido amniótico (corioamnionitis)  

 Exámenes vaginales frecuentes durante el parto tactos vaginal fuera del 

protocolo 

 Trabajo de parto prolongado  

 Corioamnisentesis 

 Amniocentesis 

3. Infecciones Posnatales  

Son las adquiridas después del cuarto día de nacimiento y se atribuye a gérmenes 

hospitalarias y como otras fuentes de infección, en la mayoría de los casos las 

principales fuentes de infección se encuentran en los servicios de neonatología es la que 

más concierne al trabajo neonatológico .La sepsis puede desarrollar debido a los 

gérmenes patógenos, entre los que se encuentran: virus, hongos, bacterias, parásitos. 

Los Gérmenes más Frecuentes son: 

 Pseudónimas, enterobacter aerógenes, cándida, estafilococo dorado, otros: 

neumocystis carini. 

Vías de Transmisión 

1.- Vía endógena: A través de la piel y tracto digestivo y respiratorio 

2.-Via exógena: Fuentes de infección 
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Los siguientes factores aumentan el riesgo para un bebé de padecer este tipo de sepsis:  

 Equipo hospitalario contaminado  

 Exposición a medicamentos que llevan a resistencia antibiótica  

 Tener un catéter durante mucho tiempo en un vaso sanguíneo  

 Permanecer en el hospital por un período de tiempo prolongado 

 Personal de salud  contaminado  

 Paciente infectados  

 Ambiente contaminado  

 Neonatos susceptibles a adquirir una sepsis  

 recién nacido de muy bajo peso menor de 1500gr 

 recién nacido prematuro menor de 32 semanas de gestación 

 recién nacido en ventilación mecánica 

 recién nacido en procedimientos invasivos 

 recién nacido de madre diabéticas 

 recién nacido con mal formaciones  

 recién nacido con Apgar de 6 (asfixia) 

Manifestaciones Clínicas 

Los recién nacidos con sepsis neonatal pueden tener los siguientes síntomas:  

 Cambios en la temperatura corporal, problemas respiratorios, diarrea, glucemia 

baja, movimientos reducidos, reducción en la succión, convulsiones, frecuencia 

cardíaca lenta, área ventral hinchada, vómitos, piel y esclerótica de color 

amarillo (ictérica), petequias, piel marmorea, hipo activo, rechazo a la 

alimentación  

Exámenes de Laboratorio 

 Hemocultivo, proteína C-reactiva, conteo de glóbulos blancos 
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Si se tiene una fuerte sospecha de una infección bacteriana, otros exámenes pueden 

abarcar punción lumbar, exámenes de orina y radiografías del tórax. 

Cuidados de enfermería 

1. En Infecciones Prenatales 

 Aislar los neonatos y situarlos en un solo cubículo 

 Lavar las manos antes y después de cada procedimiento 

 Mantener bien delimitado  el área del recién nacido individual 

 Vigilar estrictamente los signos clínicos del recién nacido 

 Utilizar barreras de protección: bata mascarilla, guantes 

 Personal de salud con heridas abiertas, cortaduras, no debe ingresar a prestar los 

servicios en esta área como medida de protección 

 Mantener la relación enfermera1:1 paciente  

 Cumplir estrictamente las indicaciones médicas, 

 Realizar exámenes de laboratorio inmediatamente para evitar secuelas posteriores 

 Suspender lactancia materna 

 Observar al recién nacido signos neurológicos  

 Extremar los cuidados en estos recién nacido 

Cuidados en infecciones connatales 

 Aislar al recién nacido 

 Mantener la relación una enfermera y un paciente  

 Utilizar barreras de protección 

 Cumplir estrictamente las indicaciones medicas 

 Realizar exámenes de laboratorio para aislar las bacterias o virus causal y definir el 

antibiótico 

 Realizar el seguimiento el neonato 

 Dar apoyo psicológico a la madre y familia  

 Cuidados de Enfermería en Infecciones posnatales 

 Aislar al recién nacido en una incubadora  
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 Mantener una enfermera un  paciente  

 Utilizar ropa estéril 

 Manipular al recién nacido lo menos posible , de ser posible con guantes estériles 

 Realizar lavado de manos estricto antes de cada procedimiento 

 Cambiar los depósitos del agua cada 24h y poner acido  

 Realizar desinfección de la incubadora con agua estéril en la parte interna de las 

paredes de la incubadora y con alcohol antiséptico al 76% por la parte externa de las 

paredes de la incubadora 

 Cambiar cada 7 días la incubadora  

 Evitar humedad dentro de la incubadora, pues  la humedad prolifera los gérmenes 

Cuidados de enfermería profilácticos de las infecciones con los catéteres 

Prevención 

Se pueden administrar antibióticos profilácticos a mujeres embarazadas que tengan una 

infección por estreptococos del grupo B o que antes hayan dado a luz a un bebé con 

sepsis debido a las bacterias.  

El hecho de prevenir y tratar infecciones en las madres, suministrando un ambiente 

limpio al nacer, y dar a luz al bebé dentro de las 24 horas siguientes a la ruptura de 

membranas, cuando sea posible, puede ayudar a disminuir la probabilidad de que se 

presente sepsis neonatal. 

2.2.5.9. Convulsiones 

Se define como un trastorno clínico paroxístico, estereotipado que se debe a una 

descarga eléctrica excesiva e hipersincrónicas de las neuronas de la corteza cerebral, 

correspondiente a su despolarización 

Etiología. 

 Infecciones, asfixia perinatal, encefalopatías hipertensivas, alteraciones 

metabólicas, malformación del SNC, intoxicación por drogas, infartos cerebrales 
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Manifestaciones Clínicas 

1.-Crisis no epilépticas 

 Postura tónica generalizado 

  Crisis Mioclónicas focales y multifocales  

 Auto motores (movimientos sutiles) 

 Movimientos bucolinguales 

 Desviación tónicas   horizontal de los ojos  

 Movimiento de pedaleo 

 Movimiento natatorio 

 Fluctuaciones rítmicas de los signos vitales 

 Crisis apnicos 

2.- Crisis epiléptico 

 Focales clónicos  

 Focales tónicos(postura de los miembros es asimétrica desviación tónica de la 

mirada, palidez, rubor , modificación de la frecuencia cardiaca  y tensión arterial) 

 Mioclónicas 

Exámenes 

 Hemograma, plaquetas, glucemia, Rx de cráneo, Tac, LCR, gasometría  

Cuidados de enfermería 

 Evitar aumentar innecesariamente estímulos físicos  

 Mantener vías aéreas permeables para facilitar la ventilación adecuada y la 

administración de oxígeno adecuado 

 Monitorear los gases transcutáneos mediante saturómetros 

 Cumplir estrictamente las indicaciones médicas  

 Mantener con la medicación adecuada drogas vasoactivas para mantener una 

perfusión hística adecuada, gasto cardiaco , presión arterial y la diuresis adecuado 

 Administrar dosis correctas de medicación antiepiléptica (fenobarbital)  

 Vigilar los signos de complicación 
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 Llevar un control estricto de ingesta y excreta 

 Mantener dentro de los valores normales la glucemia, calcio y sodio para evitar que 

se agrave el cuadro  

 Monitorizar constantemente frecuencia respiratoria, cardiaca, presión arterial. 

Catéter umbilical 

La cateterizarían de la vena umbilical es el acceso de vía central vascular, o las dos 

arterias umbilicales. 

Es la vía más utilizada en las unidades de cuidados neonatales 

Indicaciones 

 En dificultad respiratoria más grave ,en estado de shock 

 Exanguinotransfusión 

 Para expansión de volúmenes y soporte metabólico 

 Asfixia severa 

Material a utilizar 

Material estéril 

 Guantes, torundas de gasa y algodón, catéter umbilical número ideal del recién 

nacido, equipo de cateterismo umbilical(pinzas, dilatador), frascos con antisépticos, 

bisturí, suturas, jeringuillas de 5cc 

Material no estéril 

 Envases con agua estéril y jabón 

 Frascos con soluciones estériles ( alcohol al 76%, povidin, suero Fisiológico 

 Solución heparinizada 

 Bombas de perfusión con la solución a administrar 

Técnica y Procedimiento 

 Preparación de la mesa auxiliar 

 Desinfección mecánica con agua y jabón 

 Inmovilizar al paciente si fuera necesario 

 Lavado profundo de manos  
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 Colocación de guantes estériles 

 Cargar una jeringuilla con solución salina y otra con solución heparinizada 

 Permeabilizar su catéter y comprobar su correcto funcionamiento 

 Desinfección de la zona umbilical con alcohol yodada y su posterior aclaración con 

alcohol al 76% 

 Colocar dos envolturas estériles en la zona 

 Realizar una jareta  con la sutura en la región umbilical 

 Realizar un corte oblicuo e identificar la vena y arterias 

 Medición de la distancia de la vena umbilical hasta la unión de la vena cava inferior 

con la aurícula derecha. Arteria umbilical  desde el cordón umbilical hasta la zona 

de bifurcación de la aorta 

 Dilatar la vena o arteria 

 Introducir el catéter en dirección cefálica hasta el nivel establecido hasta que se 

obtenga un buen flujo de sangre. Puede encontrarse dificultad por el conducto 

venoso (aproximadamente a 6cm) si así fuera traccione suavemente el punto 

umbilical en sentido caudal y hacia el lado derecho para orientar el paso del catéter  

 Administra por el catéter solución heparinizada para dejar permeable y limpia 

 Control radiológico para verificar el recorrido del catéter y posición final 

 Una vez verificada la posición correcta suturar alrededor del catéter y tal manera 

que quede bien fijada 

 Conectar el flujo continuo 

 Verificar con una etiqueta si es catéter venoso u arterial 

 

Ventajas del Catéter Venoso 

 Tiene múltiples usos como la administración de nutrientes. fármacos ,sangre total, 

plasma , hematíes  

 fluido terapias de tiempo prolongado en los neonatos ,  

 sirve para la exanguinotransfusión 

 Permanencia de 7 días  

 Permite realizas exámenes en sangre arterial 

 Por la profundidad permite llegar a las venas de gran calibre y esto hace que 

disminuya procesos inflamatorios  
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Complicaciones de Catéter Venoso 

 Embolias obstructiva 

 Infecciones 

 Embolismo aéreo 

 Espasmo muscular 

 Compromete la irrigación de la vena mesentérica 

 Onfalitis 

 Eritema umbilical 

Cuidados de Enfermería 

 Cuidados diarios del catéter 

 Cambiar el sistema difusor y las llaves de tres cada 24h 

 Realizar cura diaria de la zona umbilical 

 Vigilar que no se detenga la perfusión continua de los líquidos 

 Lavar los catéteres antes y después de la administración de fármacos y derivados  

 Administrar los medicamentos bien lento para evitar los bolos de infusión 

 Evitar tracciones del catéter umbilical 

 En caso de sospecha del catéter solicitar hemocultivo y retirar inmediatamente el 

catéter 

 Evitar por el catéter reflujo de sangre por el catéter  

 Examinar diariamente la zona de inserción para evitar eritema umbilical 

 

2.2.5.10. Neumonía neonatal 

La neumonía neonatal es la inflamación de los pulmones  que se produce por un proceso 

infeccioso 
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Clasificación 

1. Neumonía Connatal 

Es la infección producida antes de nacer, producto de la colonización del líquido 

amniótico con la flora bacteriana 

2 Neumonía Posnatal 

Es la infección adquirida  asociada a gérmenes intrahospitalarias  después del 

nacimiento 

Etiología  

Connatal 

 Ruptura prematuras de membranas más de 12h, vaginitis, fiebre intraparto, 

leucocitosis, líquido amniótico fétido, partos prematuros, trabajo de parto 

prolongado, tactos muy seguidos  

Posnatal 

 Mala técnica de aspiración, mal lavado de manos, septicemia generalizada, medio 

séptico, ventilación mecánica prolongada  

Manifestaciones Clónicas 

 Apneas, hipotonías, dificultad respiratorias, cianosis, disminución de reflejos 

primarios, puntuación de Silverman moderados y graves 

Exámenes Complementarios  

 Rx de tórax, hemoglobina, biometría hemática, hemocultivo de secreción 

endotraqueal, serología, gasometría 

 

Cuidados de Enfermería en recién nacido con Neumonía 

 Realizar fisioterapia y cambios posturales para remover las secreciones  y evitar la 

atelectasia   

 Vigilar signos y síntomas de complicación 
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2.2.5.11. Balance hídrico 

Al nacimiento constituye el 75% del peso corporal del recién nacido, con mayor 

porcentaje de agua en el espacio extracelular. Esta proporción va disminuyendo 

progresivamente al final del primer año de vida hasta el 60% .En los primeros  días de 

vida se produce del 5 al 10% del peso de nacimiento sobre todo por perdida de agua y 

en menor cuantía  de grasa y de hidratos de carbono . A los 7 días el recién nacido debe 

recuperar su peso de nacimiento. 

En los recién nacido prematuros las pérdidas del peso corporal son debidas a las 

pérdidas insensibles  de agua porque la piel es muy fina y lisa con disminución de tejido 

adiposo, además de la inmadurez renal que lo caracteriza  que lo lleva a una pérdida de 

agua y solutos importantes  

El balance hidromineral tiene como objetivo importante administrar líquidos la cantidad 

necesaria para mantener o alcanzar el agua corporal normal del Recién nacido. La 

cantidad de líquidos que se administra depende la situación clínica de cada paciente. 

Indicadores que se estima para mantener el agua corporal 

 Signos de deshidratación  

 Edema periférico 

 Evaluación del estado del paciente 

Precauciones 

 Establecer el peso al nacer y el estado posnatal  

 El recién nacido con peso menor de 1500gr al nacer  pierde peso de 1 al 3% durante 

las 24h durante 7 días  primeros  

 El recién nacido con peso de 1500 gr pierde de 1 al 2% de su peso al nacer durante 

los 7 días primeros de vida. 

 

Ingresos Cuantificables  

Se calcula los líquidos administrados (hidratación, medicamentos, sangre, 

hemoderivados, leche, etc.) 
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Egresos Totales   

Egresos cuantificables (heces, orina, material aspirado) 

Perdidas insensibles 

Fototerapia (más 20ml / kg en 24h) 

Ventilación (menos 10ml / kg en 24h) 

Calor radiante (más 20ml / kg en 24h) 

Cuidados de enfermería para valorar el balance hidromineral 

 Valorar el estado de deshidratación del recién nacido 

 Peso diario del neonato 

 Registrar estrictamente los ingresos y egresos en cada recién nacido estrictamente en 

la hoja de balance  

 El recién nacido durante la pesada debe estar desprovisto de ropa que altere el peso 

real 

 Administrar correctamente los líquidos indicados por el medico 

 El peso debe ser anotado en la hoja de balance hidromineral 

 Si hay ganancia de peso el balance es positivo, y si hay pérdida de peso el balance es 

negativo. (4,5,8,9) 

2.2.6. CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE NEONATOLOGÍA 

Los servicios de neonatología deben reunir ciertas características para elevar la calidad 

de atención al neonato en especial los prematuros, deben estar integrados por personal 

calificado y con experiencia, tener una buena localización del área hospitalaria y estar 

provisto de alta tecnología. Estas unidades deben presentar con los requisitos siguientes. 

(6, 7, 10, 26, 27,28) 

Recurso Humano 

• Personal médico, neonatólogos, pediatras, médicos nutricionistas 

 



 43 

Personal de Enfermería  

• Enfermeras neonatólogas, Licenciadas en enfermería, Personal auxiliar en 

general 

 

2.2.6.1 CARACTERÌSTICAS GENERALES 

La ubicación de los servicios de neonatología debe cumplir los siguientes requisitos  

básicos. 

• Estar lo más próximo al salón de partos ( permite la movilización más pronto los 

pacientes con afecciones) 

• Tener luz exterior mejora la iluminación del departamento 

• Sistema de iluminación ideal Luz fluorescente en cada área 

• Sistema de climatización adecuada (de 24 a 28 grados) 

• Tener colores claros (para evitar la distorsión en la percepción de colores) 

• Estar distribuidas en : 

 

División del servicio  

• Salas de terapia intensiva 

• Salas de terapia Intermedia 

• Salas de Aislamiento para pacientes infectados 

•  Laboratorio 

• Área de visitas 

• Área  de servicios: estación de enfermería, oficina, preparación de 

medicamentos  , conservación de leche, lencería 

• Consta además de otras áreas que pertenecen al servicio de neonatología los 

siguientes: sala de alojamiento conjunto, de reanimación, banco de leche, 

conservación de medicamentos, hemoderivados y sala de observación. 

2.2.6.2 EQUIPAMIENTO 

• Camas: Se elige según el tiempo del recién nacido y su adaptación al ambiente 



 44 

• Incubadoras: Son camas cerradas que poseen fuente de calor húmedo, que 

concentran el calor, posee fuente de oxígeno, presentan un sistema de control de 

temperatura interior y de piel del neonato (servo control), sistema de 

humidificación del ambiente y sistema de posiciones para adaptar varios planos 

de inclinación. 

• Cunas Térmicas: Son sistemas para calentar al neonato a través de calor 

radiante. 

• Monitores: Son aparatos eléctricos que nos permiten controlar los signos vitales 

continuamente. 

• Ventiladores: Son máquinas que ventilan  artificialmente  al paciente que 

permiten suplir la función mecánica del  pulmón  

• Bombas de Infusión Continuas: Son equipos que permiten administrar las 

solución en tiempo exacto, la administración de drogas en micro dosis y de  

forma lenta 

• Lámpara Fototerapia: Se utiliza en pacientes que presentan ictericia 

2.2.6.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INCUBADORAS 

• Incubadoras para cuidados generales. Con ajuste de temperatura del aire, con 

ajuste de temperatura del recién nacido, con humidificador pasiva. 

• Incubadora para Cuidados Intermedios.- Servo control de ajuste de 

temperatura de aire, de ajuste de temperatura de piel de paciente, servo control 

humedad de aire. 

• Incubadora de UCI.- Tiene adicional a la anterior concentración de O2 bascula 

electrónica 

• Incubadora de Cuidados Especiales.-Es un equipo con posibilidad de dar 

funcionamiento dual, utilizar como incubadora, cuna radiante 

• Incubadora de Traslado.- Tienen saturación de 02, con monitor, EKG. 

De una doble pared; esta pared tiene como finalidad reducir el consumo de oxígeno y la 

pérdida de calor por radiación desde la piel del neonato a la pared exterior de la 

incubadora, la cual en condiciones normales se encuentra más fría. Las incubadoras que 

incluyen esta doble pared son recomendables para neonatos con peso inferior a 1500 gr. 
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dado que propicia una estabilidad mayor de la temperatura y consecuentemente, reduce 

la pérdida de calor del neonato. 

Para el caso particular de las incubadoras de transporte, es recomendable tomar en 

consideración las medidas del medio de transporte (ambulancias, helicópteros, etc.), 

donde será transportada la incubadora. La incubadora debe tener dimensiones menores 

al espacio donde será ubicada en el medio de transporte, para permitir la visibilidad, 

acceso y auxilio del neonato en todo momento descuidar este factor, puede tener 

consecuencias graves. 

2.2.6.4 ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

Se requiere de un lavamanos a la entrada del servicio y uno en el  interior de la sala 

debe existir uno por cada 6 camas, con el objetivo de prevenir y controlar las 

infecciones. El departamento debe tener claramente visibles mediante letreros y 

gráficos, referente a la técnica de lavado de manos y al uso de soluciones antisépticas., 

pues es la principal vía de transmisión de infecciones. 

• El ingreso del personal asistencial como de los visitantes debe hacerse con ropa 

apropiada como reforzamiento de la higiene 

• El servicio debe tener como mínimo 6 mts cuadrados por cada paciente para 

evitar hacinamiento en el área 

• No se debe poner cortinas de tela, pues favorece la dispersión de gérmenes 

• La unidad debe disponer de sistemas de comunicación interna y externa, facilite 

la comunicación con otros hospitales para, coordinar  la recepción  y traslado del 

paciente 

• Un sistema que garantice la extracción y conservación de leche materna 

refrigerada 

• El servicio debe contar con un área para vestidor del personal que labora, para 

que pueda cambiar ropa de calle por ropa apropiada para el trabajo. 

• Las oficinas de los  médicos y de enfermeras debe ser a la entrada principal  de 

la unidad y contar con un sistema sencillo de intercomunicación. 

• El departamento debe contar con un sistema de filtro y sellado correcto para 

evitar las corrientes de aire externas. 
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• Deben tener todas las condiciones que facilite la forma de  trabajo para el 

personal que labora en esta unidad  

• La unidad debe contar con un jefe  médico de servicio, responsable de la 

supervisión, organización y planificación del correcto funcionamiento del 

departamento de médicos especialistas y médicos residentes 

• Debe contar con un jefe de enfermeras que participe y contribuya en el 

cumplimiento de las normas y el adiestramiento de la selección del personal y 

además una persona encargada del turno 

• En el departamento debe quedar registrada las políticas de desinfección 

aprobada por la dirección del centro de los especialistas y de epidemiologia 

• Los materiales estériles debe mantenerse en un área  donde cumpla todos los 

requisitos de higiene y velar el tiempo de durabilidad 

2.2.6.5 PAPEL DE LA ENFERMERA EN ÁREA DE NEONATOLOGÍA 

El papel de la enfermera en los servicios de neonatología, se ha desarrollado a medida 

que se ha incrementado la necesidad de cuidados especializados en neonatos de riesgo. 

El reconocimiento de las necesidades de  ampliar las funciones de enfermería para 

responder a las demandas de salud de esto neonatos ha permitido que esta ocupe un gran 

espacio en esta especialidad 

Para lograr los objetivos de enfermería en un servicio de neonatología se debe disponer 

de un personal calificado y de una excelente formación.  

La evolución óptima del paciente depende más  de la observación constante del personal  

que de los equipamientos y de los monitores. Los detalles en el cuidado son muchas 

veces  las que marcan la diferencia en los resultados obtenidos. Se debe contar con una 

buena cobertura asistencial de enfermería con el objetivo de optimizar el cuidado del 

recién nacido por lo que se sugiere las siguientes recomendaciones con respecto a la 

relación enfermera paciente: 

Recién N. Critico relación 1: 1 

Recién N. Grave relación 1: 2 

Recién N. Estable relación 1:4 
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Roles y responsabilidades 

• Efectuar el examen físico y registrar en la historia clínica 

• Observar y evaluar a los pacientes asignados  dentro del horario de trabajo y 

registrar los resultados 

• Recibir y entregar en cada turno de trabajo, los pacientes y recursos materiales  

de sala 

• Participar activamente en los pases de visita junto al médico todos los días 

• Preparar fórmulas de leche para los pacientes que lo requieran bajo indicación 

medica 

• Realizar el control de signos vitales y la cura del cordón umbilical diariamente 

• Reconocer las necesidades afectadas al del recién nacido y trazar expectativas de 

soluciones del problema 

• Efectuar la aspiración oral, nasofaríngea y de la tráquea en pacientes que lo 

ameriten 

• Extremar las medidas de higiene, insistir en el lavado de manos y mantener la 

unidad individual del paciente 

• Desinfectar la unidad del paciente así como la desinfección terminal de las cunas 

e incubadoras al egreso del recién nacido 

• Regular y mantener el equipo de administración de oxígeno, brindar 

oxigenoterapia adecuada 

• Utilizar correctamente los equipos en la unidad 

• Preparar correctamente nutrición parenteral 

• Realizar canalización de vías periféricas y abordaje venoso profundo a través de 

catéteres  percutáneos o umbilical, cumplir los cuidados de enfermería en 

pacientes con cateterización venosa 

• Regular y utilizar correctamente las bombas de infusión. controlar el goteo de 

los fluidos intravenosos 

• Administrar correctamente sangre y derivados  

• Iniciar el balance del ingreso y el egreso 

• Recoger muestra de orina y de sangre para el análisis de laboratorio 
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• Usar correctamente la lámpara de fototerapia y valorar la coloración del recién 

nacido color amarillo de la piel  

• Brindar una alimentación adecuada por SNG, gastroclisis, priorizar la 

alimentación de lactancia materna 

• Preparar al recién nacido para maniobras invasivas y material a utilizar 

• Cumplir el programa mínimo para el manejo de recién nacido de bajo peso y 

prematuros 

• El valorar el correcto funcionamiento del sistema gastrointestinal auscultar los 

ruidos intestinales reconocer distención abdominal y regurgitación anormal 

• Evaluar la respiración auscultar interpretación de  los sonidos de los pulmones 

frecuencia, ritmo, retracción y ubicación del tubo endotraqueal, atelectasia, y 

neumotórax, valorar la respiración del paciente según el Test de Silbaran_ 

Anderson 

• Evaluar el estado cardiovascular auscultando  los ruidos cardiacos frecuencia , 

ritmo y pulsos periféricos 

• Valorar el estado de función neurológico del paciente estado de alerta, 

movimientos coordinados y los reflejos 

• Realizar fisioterapia respiratoria para prevenir atelectasia 

• Reconocer el estado circulatorio de la HTA O hipotensión arterial presencia o 

ausencia de pulsos 

• Evaluar la adecuada función urinaria, edema y distensión abdominal 

• Reconocer cambios en la perfusión y color 

• Reconocer los síntomas de infección  y cumplir las normas de aislamiento 

• Cumplir estrictamente las indicación médicas y administrar correctamente las 

dosis y vía de administración del medicamento 

• Interpretar los resultados de los exámenes realizados y registrar en la historia 

clínica luego de comunicar al medico 

• Evaluar los cambios efectuados producidos en el recién nacido en el paciente y 

comunicar al médico de turno 

• Actuar correctamente en el traslado recién nacido Prematuro críticamente 

enfermo 

• Evaluar las necesidades psicosociales del familiar 
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La enfermera de neonatología debe intervenir continuamente en el cuidado del paciente 

que comprometen un compromiso para la adaptación de la vida extrauterina antes de 

cumplir los 38 semanas de gestación fundamentalmente los ingresados en cuidados 

especiales neonatales , deben seguir 3 etapas que constan. 

Valoración 

La fuente principal de información es la comunicación con los otros miembros del 

equipo de salud la recopilación de datos de HCU y la valoración detallada de un examen 

físico correcto. Se valora las perspectivas del recién nacido incluyendo  lo siguiente 

edad de gestación, grado de desarrollo, madurez, se valora los factores de riesgo antes, 

durante y después del parto, la adaptación a la vida extrauterina según las afecciones y 

complicaciones que presentan. 

Según la exploración física realizada se identifica las necesidades y se prioriza del 

recién nacido prematuro y se procede a la identificación del diagnóstico de enfermería, 

que se organizan en torno a las características fisiológicas, psicológicas socioculturales, 

y de desarrollo que interactúan en el recién nacido prematuro según las necesidades 

afectadas 

La enfermera de neonatología debe trazarse expectativas para tratar los factores que 

afectan la supervivencia del recién nacido en un tiempo prudencial acorde con su 

afección mientras más pronto se elimine el factor de riesgo será más beneficioso para el 

niño en la adaptación en la vida extrauterina 

Intervención 

Consiste en planear los cuidados de enfermería. Una vez conocidas las necesidades del 

recién nacido, se formulan los diagnostico de enfermería con sus expectativas  siempre 

teniendo en cuenta las prioridades del pretermito. De hecho se convierten el diagnóstico 

de enfermería en la base de plan de los cuidados. Es necesario confeccionar un plan de 

cuidados con las expectativas trazadas a corto o mediano y largo plazo. 

Los principales objetivos es disminuir los factores de riesgo ambientales, disminuir los 

tratamientos invasivos, cumplir con los cuidados integrales del prematuro cumplir 

estrictamente el tratamiento médico. 
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Evaluación  

Es la etapa final del proceso mediante el cual el personal de  enfermería  usa un criterio 

medible para evaluar la respuesta del paciente como resultado de los cuidados prescritos  

la efectividad del tratamiento y el grado en que han sido alcanzados los objetivos. Para 

realizar la evaluación se debe basar en el plan de cuidados los cuales se fundamentan 

con los diagnósticos de enfermería y resultados de las actividades de enfermería. 

En esta etapa se evalúa la evolución del recién nacido para determinar si se han 

alcanzado las expectativas propuestas o si estos se deben revisar 

2.2.6.7 PONDERACIONES Y MENSURACIONES 

Son medidas antropométricas que nos permiten la evaluación del crecimiento del recién 

nacido y su estado nutricional son muy útiles y nos permiten clasificar al recién nacido, 

y descartar algunas alteraciones, Las mediciones pueden alterarse por múltiples factores, 

una vez que se obtengan estos datos, se compara con las curvas de valores normales, las 

que nos dan las medidas de desarrollo, alcanzadas por el neonato pre termino 

Los diferentes tipos de mediciones de circunferencias están dadas por la cefálica, 

torácica y abdominal reportan datos muy fiables, para el cálculo de la edad gestacional, 

y para la valoración de algunas entidades patológicas. 

Cuidados de enfermería en conmensuraciones y peso 

• Realiza Desinfección de la pesa, primero con agua y jabón posteriormente 

desinfectar con alcohol. 

• El enfermero debe familiarizar con la balanza 

• Poner en fiel la pesa, controlar su calibración, se debe poner un papel o un paño 

limpio, luego ponerla en fiel luego de haber colocado 

• El recién nacido debe estar desprovisto de ropa o algo que le altere el valor real 

del peso 

• Poner al Recién nacido en posición supino en la balanza luego de haber sido 

ajustado  

• El local debe tener suficiente iluminación evitar que haya corrientes de aire 

• Cerciorarse que los pies y las manos no toque la balanza  
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• Realizar con precisión la lectura 

• Registrar en HCU 

• Precaución con la posición supina 

• La superficie debe ser horizontal, fija, plana 

• La cinta métrica deber graduada en cm y milímetros 

• La superficie vertical fija  debe coincidir con el 0 de cinta métrica 

• Este procedimiento siempre realizar entre dos personas 

• Se debe colocar al niño en una superficie  horizontal, plana, y rígida haciendo 

coincidir con su  línea media sagital, y la línea media del tallímetro 

• Mantener el contacto de la cabeza con la superficie plana el plano vértice quede 

con el plano fijo del 0 de la cinta métrica 

• Sostener la cabeza por los dos lados mastoides 

• Estirar las piernas y mantener de los pies en ángulo recto, y sostener  las rodillas, 

con la mano izquierda, para evitar la separación o flexión y hacer presión sobre 

la cara externa  de las piernas y juntar  los talones  

• Deslizar la superficie móvil hasta que esté en contacto con los talones  del niño. 

Cuidados de enfermería con la circunferencia del recién nacido 

• Colocar al recién nacido en posición supina  

• Utilizar cinta métrica graduada en centímetros y milímetros 

• Situar el 0 de la cinta en el lado izquierdo del recién nacido 

• Realizar 2 o 3 veces para registrar el número exacta 

• En caso de la circunferencia cefálica se debe colocar la cinta métrica en 

la frente 

2.2.6.8. SIGNOS VITALES 

Los signos vitales es un procedimiento de rutina por el personal de enfermería y es de 

crucial importancia para detectar alguna anormalidad en el neonato. Cualquier recién 

nacido se considera inestable si sus valores no están dentro de los valores normales. Sus 

signos vitales denotan un funcionamiento de sus sistemas en el organismo que permite 

el mantenimiento de la vida, se considera normal un signo vital cuando son constantes y 

concuerda regularmente. 
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Cuidados de enfermería en signos vitales 

 Identificar al paciente su edad gestacional, antecedentes generales, parto o 

cesárea  

 Realizar un vigorosa lavado de manos para evitar infecciones cruzadas  

 Comprobar el buen estado de los equipos antes de realizar el procedimiento  

 Preparar todo el equipo previamente desinfectados, esferos, lápiz, torundero, 

charol, algodón, alcohol 

 Recipiente para materia descartable 

 Fonendoscopio 

 Recipiente de termómetro utilizados 

 HCU 

 Cerciorar de que el Recién nacido este tranquilo de lo contrario si está llorando 

los valores son elevados 

 Frecuencia Respiratoria 

 Colocar al recién nacido en posición supina preferiblemente si no está 

contraindicado  

 Descubrir el abdomen 

 Contar los movimientos del abdomen , durante 1 minuto completo con un reloj 

 Registrarle en la HCU 

 Temperatura 

 Colocar al recién nacido en posición lateral si no está contraindicado  

 Descubrir al nivel axilar  

 Colocar el termómetro cerciorando que este el mercurio bien bajo 

 Mantener el termómetro en la axila 3minutos  

 Observar que la punta del termómetro esté en la axila  

 Registrarlo en la HCU 

 Frecuencia cardiaca 

 Colocar al recién nacido de cúbito supino si no está contraindicado 

 Descubrir a nivel de tórax 



 53 

 Flotar la campana del fonendoscopio para calentarle  que no haga contacto 

directo con la piel del recién nacido 

 Colocar la campana contra la pared torácica del recién nacido a nivel del 3 y  4 

espacio intercostal, por fuera de la línea media mamilar  izquierda 

 Tomar durante un 1 minuto 

 Registrarle en la HCU 

 Tensión Arterial 

 Colocar al recién nacido en decúbito supino si  no está contraindicado 

 Cerciorarse del ancho del brazalete sea ideal para el recién nacido prematuro 

 Conectar los tramos al brazalete y posteriormente el aparato que mide la 

PA(cardiomotor) 

 Colocar el brazalete por encima de la articulación del codo 

 Medir la Tensión Arterial mediante el equipo observando el equipo  

 Retirar el brazalete para extraer todo el aire insuflado  

2.3. ESTRATEGIAS EFICACES PARA LA ATENCIÓN DE LOS RECIÉN 

NACIDOS PREMATUROS 

2.3.1 PLAN CANGURO (MÉTODO DE PIEL A PIEL) (11, 12, 13,17) 

El método piel a piel o conocido como método madre canguro, por la similitud por los 

marsupiales, los cuales crían a sus hijos prematuros en bolsas abdominales, consiste en 

mantener al recién nacido de bajo peso y prematuro ligeramente vestido contra el pecho 

de su madre con el objetivo fundamental  de evitar la separación de madre e hijo 

favorece la lactancia materna y proporciona calor y amor. 

El programa madre canguro surgió como alternativa a la respuesta de la situación crítica 

de hacinamiento en las salas de neonatología, por las infecciones cruzadas que se daban  

y por la mortalidad extremadamente elevada del recién nacido de peso bajo, por déficit 

de personal de enfermería que tienen los hospitales y por tanto los costos, favorece a un 

aumento rápido de peso, con respecto al método convencional, también es importante 

recalcar que este programa favorece la responsabilidad de la madre de esta manera, 

algunos expertos aseguran que se disminuirá el maltrato infantil . 
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Estudios realizados en IMI de Colombia aseguran que existían el 5% de mortalidad de 

prematuros, al aplicar Madre canguro se ha disminuido a 1,5% de mortalidad. 

Criterios de selección del recién nacido para el método canguro 

• Recién nacido con peso menor de 2000gr y con edad gestacional de menos 

de 37 semanas de gestación 

• Haber superado cualquier afección aguda y estabilidad hemodinámica, 

respiratoria y metabólica  

• Haber empezado a tolerar la alimentación enteral 

• Preferentemente no estar recibiendo fluidos intravenosos 

• recién nacido pretérmino que no presente anomalías congénitas 

Requerimientos para la Madre 

• Tener deseos de participación en el método piel a piel 

• Completo bienestar Físico y mental de la madre 

• Ropa adecuada para cargar  el Recién nacido y mantener higiene básica. 

 

Técnica del método piel a piel 

 Colocar al recién nacido en posición vertical o decúbito supino (en posición de rana) 

recostado sobre el pecho de su madre en contacto directo con su piel, entre los senos 

maternos y la mejilla contra los pechos maternos, con las piernas separadas bajo los 

senos de la madre 

  Para sostener mejor al recién nacido, se utiliza un sistema de contención que 

permite envolver a la madre y al recién nacido 

 El recién nacido debe vestirse muy ligeramente de tal manera que entre en contacto 

de piel a piel 

 Debe llevar una camisa abierta por adelante de algodón, un gorro, medias , un pañal 

 A la madre se recomienda que no use sostén que lleve una blusa de tela suave 

algodón debe ser abierta delante o con escote amplio 

 Siempre debe tratar de usar leche materna de comienzo por Sonda Naso Gástrica 

(SNG) Siempre se administra por gravedad 
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 Se recomienda que succione el pecho materna durante la alimentación por SNG para 

que estimule la succión y coordinación de la succión y deglución 

 En el momento de la alimentación se recomienda a la madre sentarse en una silla sin 

mangos usando una bata abierta  y sosteniendo al recién nacido en el pecho 

 La madre debe estimular a su hijo con masajes corporales 3 veces al día durante 15 

minutos 

 Los neonatos se mantienen día y noche entre las mamas de su madre sujetados 

firmemente en posición vertical 

Modalidad 

1.- Intrahospitalaria 

 En la unidad de cuidados especiales neonatales, modalidad intermedia durante 

30minutos cada 3h, en posición vertical piel a piel en el pecho de la madre, tapado 

con sus ropas aplicando masajes corporales, hablándole, cantándole, iniciando la 

estimulación de succión tanto la no nutritiva como la nutritiva 

 En la sala de piel a piel modalidad a tiempo completo, dentro de una bolsa de tela , 

la que se cambiara cuantas veces sea necesario semidesnudos aplicándole masajes, 

hablándole cantándole, lactándole cada vez que el niño lo demande ya que en esta 

modalidad es cero llantos 

 

2.-Extra Hospitalario 

 En el hogar, el tiempo variable, madre entrenada previo al alta seguimiento por su 

grupo básico de atención y debe ser por un año por personal de consulta  

Ventajas para el recién nacido prematuro con el método piel a piel 

 Mejora conservación de la energía y aumento de peso, se reduce la actividad y 

llanto, al mismo tiempo que reduce la inactividad consciente 

 Se alcanzase el equilibrio térmico ideal o sincronía térmica lo que les permite tolerar 

más rápidamente la temperatura ambiental  
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 Periodos mayores de sueño tranquilo, el cosueño reduce 4 veces períodos de apnea y 

bradicardia pues impide al niño caer en el sueño profundo e inmaduro de esta etapa 

de la vida 

 Sincronización y estabilización de los ritmos circadianos  funciones fisiológicas y 

elementales  tales como temperatura, Fc, Fr., saturación de oxígeno, TA 

 Mejor estado inmunológico, lactancia materna exclusiva de la propia madre de 

acuerdo a la edad corregida la cual se prolonga al constante estímulo  y la reducción 

del estrés 

 Mejor estado neurológico el contacto materno los masajes corporales y la 

estimulación de los órganos de los sentidos sobre todo del movimiento favorece la 

mielización del SNC 

 Mejora el efecto hormonal el masaje corporal ayuda  la liberación de la hormona del 

crecimiento 

 Ofrece la oportunidad de que el recién nacido vuelva a reencontrarse con todos los 

estímulos prenatales de forma natural, evita en todo momento la separación de su 

madre 

 Prolonga la lactancia materna por lo que existe mayor progreso pondoestatural y 

mejor desarrollo mental al recibir nutrientes biológicos 

 Disminuye las infecciones nosocomiales y el niño está mejor preparado 

inmunológicamente para enfrentar un alta temprana. 

 

Ventajas para la madre del método piel a piel 

 Reporta menos estrés para la madre por tener consigo mismo al bebe, lo que 

favorece a la lactancia materna. Reduce la liberación de cortisol y de las hormonas 

favorecedoras de la prolongación  y producción de leche materna 

 Mejora el estado conductual a corto y largo plazo 

 Promueve el desarrollo afectivo y el vínculo entre madre e hijo 

 Prolonga la lactancia materna exclusiva 
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Cuidados de enfermería en método de piel a piel 

 Demostrar a la madre el método madre canguro y explicarle las ventajas que ofrece 

este método para la madre y su bebe. 

 Enseñar a la madre como manejar el recién nacido de bajo peso sin movimientos 

bruscos. 

 Reducir la luz intensa y el nivel de ruido de la habitación, así como el nivel de 

acceso de las personas, para favorecer la tranquilidad, de la  madre y del bebe. 

 Velar porque la madre siempre mantenga en posición canguro sujetado con la bolsa 

de tela. 

 Supervisar y evaluar la adaptación de la madre y del recién nacido, esta actividad se 

supervisando de forma progresiva  durante el paso de los días. 

 Entrenar a la madre para que aprenda las técnicas  de masaje corporal y que las 

aplique a su recién nacido. 

 Velar porque las madres no toque a los otros niños, para evitar las infecciones 

cruzadas. 

 Evitar la manipulación de los niños, excepto en la toma de signos vitales o cuando 

sea estrictamente necesarios de examinar. 

 Medir e interpretar los signos del recién nacido. 

 Llevar un estricto control del peso del recién nacido, para la valoración  la 

efectividad del método y el desarrollo del recién nacido. 

 Extremar  las medidas de higiene,  para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

 Brindar educación sanitaria a la madre sobre lactancia. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la ciudad Francisco de Orellana (El Coca) Provincia 

de Orellana,  se efectuó en el Área de Neonatología del Hospital Francisco de Orellana. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La  investigación se realizó durante el período comprendido entre  los años  2008 y 

2009. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos humanos 

• La investigadora 

• El tutor 

3.1.3.2.  Recursos Físicos 

• Equipo informático portátil (laptop) 

• Impresora Samsung ML_ 2010 

• Cámara digital 

• Hojas de papel bond 

• Esferográficos 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo lo constituyó el número  total de recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología, en el período comprendido entre los años 2008 y 2009 en el Hospital 

Provincial Francisco de Orellana. Debido al escaso número la muestra acogió a los 38 

recién nacidos Prematuros  hospitalizados en este período y que cumplían los criterios 

de prematuros, recién nacidos antes de las 37 semanas de gestación. Fueron excluidos 

los recién nacidos pasados las 37 semanas de Gestación. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva, que analizó los datos epidemiológicos de morbilidad 

en los prematuros hospitalizados y los conocimientos y prácticas del personal de 

enfermería, respecto al cuidado del prematuro. 

Para el estudio se utilizó  como herramienta de recolección de datos de morbilidad un 

cuestionario que acopia las principales variables del estado de salud, los prematuros 

ingresados al servicio de neonatología y las acciones que aplicaron durante este período 

en los años 2008 y 2009, estos datos se obtuvieron a través de la revisión de las historias 

clínicas. La información obtenida fue ingresada en una base de datos del programa 

estadístico Epi. Info 3.3.2 2005 (CDC de Atlanta Georgia, USA) donde fue analizada. 

Mientras que para el personal de salud, se ejecutó entrevistas. Previo a ello se solicitó 

autorización de las autoridades de la institución para la ejecución de estas actividades. 

Para el diseño de la propuesta de un plan de mejoramiento de calidad de cuidados 

específicos de enfermería en prematuros se utilizó amplia información bibliográfica 

actualizada, conocimiento del pediatra que por el momento se encuentra devengando 

beca en el HPFO y los resultados  más importantes de la investigación previa. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de Investigación es No Experimental no se manipularon las variables y se 

observan fenómenos tal como se presenta en el contexto que fueron analizados. La 

fuente de información, fue primaria y secundaria mediante los expedientes clínicos y 

entrevistas sobre el conocimiento del manejo de los prematuros. El análisis se basó en la 

distribución proporcional de las variables y presentación en gráficos de frecuencia 

porcentuales y tasas. 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las Técnicas de Investigación utilizadas en el presente trabajo fueron, Documental y de 

Campo.  
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La investigación es de carácter documental  porque se apoyó en la recopilación de 

Información  a través  de Historias Clínicas de los pacientes, fuentes bibliográficas, 

guías  y Protocolos ya existentes en el País, Pagina Web 

El presente Trabajo se basó en entrevistas sobre los conocimientos de cuidados de 

Enfermería, al personal que laboró en el servicio de Neonatología (Enfermeras), 

observación Histórica 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el período de estudio que fueron los meses de enero a mayo del 2010 se 

revisaron 38 archivos de recién nacidos prematuros obtenidos del departamento de 

estadística, obteniéndose los siguientes resultados: 

4.1  DEMANDA DE SERVICIOS  EN EL ÁREA DE  NEONATOLOGÍA 

HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA 

En el Hospital Provincial Francisco de Orellana se atiende más del 80% de los partos de 

la provincia y al 100 % de los niños de alto riesgo, así tenemos que en el año 2008 se 

atendieron un total de 1297 partos, 933 fueron por vía vaginal y 364 cesáreas, 186 

recién nacidos (14.3%) necesitaron hospitalización por diferentes patologías propias de 

esta edad, de los cuales 18 fallecieron lo que representa un 1.3% del número de partos y 

un 9.6% del número de hospitalizados, siendo las principales causas neumonía por 

aspiración, riesgo metabólico, distress respiratorio y prematuras. 

En el año 2009 en el Hospital Provincial Francisco de Orellana 1252 niños nacieron de 

los cuales 960 por parto vaginal y 292 por cesáreas, ingresan a neonatología 102 recién 

nacidos con diferentes diagnósticos de ellos fallecen 16 recién nacidos 1,2% del número 

de partos, 15,6% del número de hospitalizados siendo las principales causas, distress 

respiratorio, seguido de riesgo metabólico y finalmente prematuros 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS SEGÚN SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 25 65,8% 

Mujer 13 34,2% 

TOTAL 38 100% 

                                         Fuente: Base datos 

 

 



 62 

ANÁLISIS: 1 

En relación al sexo de los prematuros analizados encontramos que un 65,8% (25) fueron 

hombres y las mujeres representaron el 34,2% (13), similar a resultados de otros 

estudios existentes en diferentes países. 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE  PREMATUROS SEGÚN  SEXO 

DISCUSIÓN: 1 

En el estudio realizado podemos observar que el 65,80%  de recién nacidos prematuros 

corresponde al sexo masculino, alcanzando apenas el 34,20% al sexo femenino, algunos 

estudios revisados no especifica cual es el factor de riesgo para el elevado número de 

nacidos prematuros de sexo masculino  a nivel mundial.   
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TABLA 2.  DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS POR NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colombiana 4 10,5% 

Ecuatoriana 34 89,5% 

TOTAL 38 100% 
                                   Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 2 

 En relación a la nacionalidad encontramos que el 10,5%(4) corresponde a nacionalidad 

colombiana y los ecuatorianos representaron el 89%(34), este dato se recogió debido a 

la importante migración desde el vecino país en la frontera norte y el uso de los 

servicios de salud. Sin embargo apenas 4 niños colombianos hacen uso de la atención de 

salud en nuestro País.  

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS POR NACIONALIDAD 

DISCUSIÓN: 2 

Al realizar la investigación respectiva se esperaba encontrar que un número elevado de 

colombianos, recibían atención de salud por la importante migración  de personas  del 

vecino país del Norte sin embargo apenas el 3% es beneficiada de este servicio 
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TABLA 3.  DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMATUROS DE ACUERDO AL 

LUGAR DE RESIDENCIA 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 30 78,9% 

Urbano 8 21,1% 

TOTAL 38 100% 
                                       Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 3 

En relación a la zona donde viven el 78,9% (30) provienen de la zona rural y el 

21,1%(8) corresponde a la zona urbana. 

 

GRÁFICO 3. DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMATUROS DE ACUERDO 
AL LUGAR DE RESIDENCIA 

DISCUSIÓN: 3 

Es sorprendente que la frecuencia de nacidos prematuros sea más elevada en zona rural 

según los estudios investigados se atribuyen a varios factores de riesgos ejemplo la 

dificultad de salir a recibir  el número adecuado de controles prenatales, el exceso de 

esfuerzo físico que realizan las madres gestantes, la mala alimentación, embarazos 

frecuentes, edad, entre otros.  
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS SEGÚN CANTÓN DE  

RESIDENCIA 

 

                            Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 4 

En relación al cantón podemos observar que el 10,5% (4) corresponde al cantón 
Aguarico, el 21,1% (8) corresponde al canto Loreto, el 50,0% (19) corresponde al 
cantón Orellana y el 18,4% (7) corresponden al cantón Sachas de esta manera se puede 
observar que los ingresos son de todos los cantones en vista que el hospital es el único 
establecimiento de referencia. La Provincia de Orellana políticamente se encuentra 
dividida en cuatro cantones, de acuerdo al estudio realizado podemos evidenciar, que en 
mayor  frecuencia de ingreso tiene el Cantón Orellana. 

 

GRÁFICO: 4. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL CANTON DE RESIDENCIA 

DISCUSIÓN: 4  

Podemos observar que  existen ingresos de nacidos prematuros al servicio de 

neonatología de los cuatro cantones que conforma la Provincia de Orellana , 

predominando  con el 50% de la misma Provincia debido a que  contamos con el único 

hospital de referencia  . 
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CANTONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aguarico 4 10,5% 

Loreto 8 21,1% 

Orellana 19 50,0% 

Sachas 7 18,4% 

TOTAL 38 100% 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS DE ACUERDO A LA ETNIA 

(NACIONALIDAD) 

ETNIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indígena 5 13,2% 

Mestizo 29 76,3% 

Afro ecuatorianos 4 10,5% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 5 

En relación a la etnia, la población indígena representa el 13,2% (5), el 76,3% (29) 
mestizos y 10,5% (4) a los afro ecuatorianos. 

En el estudio realizado encontramos que la población mestiza tiene más ingresos, 
debido a que esta es de mayor  población.  

 

GRÁFICO: 5  DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE 

ACUERDO A SU ETNIA 

DISCUSIÓN 5   

En los estudios realizados se evidencia  que el índice de ingresos de prematuros   de la 

Etnia Indígena, se debe  a su cultura y creencias en la medicina  Ancestral es bien 

arraigada (reciben atención del Shaman)   y que en muchas ocasiones ni siquiera están 

registrados en el registro civil. 
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TABLA 6.DIAGNÓSTICO DE ACUERDO AL GRADO DE PREMATUROS 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prematuro grave menor de 32sg 12 31,6% 

Prematuro leve de35a 36sg 10 26,3% 

Prematuro moderado de 32 a34sg 16 42,1% 

TOTAL 38 100% 
 

                 Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 6 

El 31,6%(12) corresponde a prematuros extremos o graves, el 26,3% (10) a prematuros 

leves, y prematuros moderados corresponden al 42,1% (16). 

 

GRÁFICO: 6 DIAGNÓSTICO DE ACUERDO AL  GRADO DE PREMATUREZ 

DISCUSIÓN: 6 

Los prematuros se clasifican en tres grupos. Graves o Extremos, Moderados y Leves, en 

la investigación realizada encontramos que el 31,6% corresponde a prematuro graves, 

los mismos que son más vulnerables a presentar complicaciones como riesgo de sepsis, 

seguido los prematuros moderados con el 42,1% los cuales nos dificulto en el manejo 

debido al factor crítico que se considera con los equipos y personal que cuenta el HPFO 

que es de segundo nivel. 
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TABLA.7 APGAR DEL PREMATURO AL MINUTO DE SU NACIMIENTO 

 

Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 7 

En relación al Apgar al minuto de nacimiento el 15,7% (6) tuvo una escala de 5, el 

60,7% (23) corresponde al 6 y el 23,6% (9) corresponde a  

 

 

GRÁFICO: 7 APGAR DEL RECIÉN NACIDO AL MINUTO DE SU 

NACIMIENTO 

DISCUSIÓN: 7 

Tomando en cuenta que el APGAR al minuto indica la condición en ese momento, 

podemos apreciar que el 80,4% nacieron moderadamente deprimidos requiriendo de la 

atención inmediata del personal de salud en el área de neonatología y el 23,6% nacen en 

bienestar sin embargo es ingresado para mantener en condiciones óptimas. Es 

importante enfatizar que el 80,4% tenía  riesgo de presentar sepsis debido a que 

nacieron deprimidos. 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE PESO EN LOS PREMATUROS 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Base datos EpiInfo 

 

ANÁLISIS: 8 

En la investigación realizada encontramos  el 67,5% nace con un peso ideal de 2500gr. 

El 26,3% es de peso bajo de 1800gr, el 5% de peso muy bajo con 1000gr y el 1% no 

reporta 

 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE PESO EN LOS PREMATUROS 

DISCUSIÓN: 8 

En la investigación realizada podemos observar que el 67,5% nace con un peso ideal de 

2500gr, lo cual nos ayuda para la pronta recuperación. El 26,3% es de peso bajo de 

1800gr, lo cual perjudica en el mejoramiento y recuperación, el 5% de peso muy bajo 

con 1000gr y el 1% no reporta 
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Número Porcentaje

PESO DEL RECIÉN NACIDO AL MOMENTO DE 
INGRESO 

PESO  FRECUENCIA PÓRCENTAJE 

PESO ADECUADO 25 67,50% 
PESO BAJO 10 26,30% 

PESO MUY BAJO 2 5,20% 

NO REPORTA  1 2,50% 

TOTAL  38 100% 



 70 

TABLA 9. CONDICIÓN AL EGRESO 

CONDICIÓN AL EGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 27 71,1% 

FALLECIDO 4 10,5% 

TRANSFERENCIA 7 18,4% 

TOTAL 38 100% 

                         Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 9 

En relación a la condición de salud durante el egreso es el 71, 1% (27) corresponde a 

estable, fallecido corresponden 10,5% (4), transferencia corresponde el 18, 4%.  

 

GRÁFICO: 9  CONDICIÓN AL EGRESO. 

DISCUSIÓN.9 

En los resultados obtenidos podemos apreciar que 71,1% salen con el alta y ellos 

corresponden a los prematuros leves y moderados, el 10.5% de Fallecidos corresponden 

a los prematuros extremos, y la transferencia son también prematuros extremos y 

moderados salen a un hospital de tercer nivel 
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TABLA 10. INSTRUCCIÓN DE LA MADRE  

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta 1  2,6%  

Primaria 21  55,3%  

Secundaria 14  36,8%  

Superior 2  5,3%  

TOTAL 38  100%  
Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 10 
En relación a la instrucción de la madre el 2,6% (1) fueron en la categoría el 55,3% (21) 
corresponde a primaria, el 36,8% (14) a secundaria y el 5,3% (2) a superior La 
instrucción superior de la madre alcanza apenas el 5,3%, por lo que puede ser también 
un factor de riesgo para el nacimiento prematuro debido a la falta conocimiento y la 
importancia de los controles prenatales.  

 

GRÁFICO: 10 INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. 

DISCUSIÓN: 10 

Es importante la información investigada, que  existen 55,30% que es un   alto índice de 

madres que apenas tienen primaria, lo cual se puede considerar un factor de riesgo ,que 

por falta concientización de controles frecuentes del embarazo y la guía adecuada 

produzca quizá partos prematuros que puedan ser evitables.  
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4.2 OFERTA DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA HOSPITAL FRANCISCO 

DE ORELLANA 

La Provincia de Orellana cuenta con cinco instituciones privadas (Clínicas) de las cuales 

solo una da atención de neonatología, el mismo que cuenta con capacidad para dos 

recién nacidos (Patronato de Orellana) y una institución pública que es el Hospital 

Francisco de Orellana. El Hospital de Orellana brinda atención de neonatología en las 

siguientes condiciones: un espacio físico improvisado de aproximadamente 4 metros 

cuadrados, los equipos básicos para controlar y salvar las vidas de los neonatos 

constituyen un factor crítico, solo se cuenta con dos incubadoras, una cuna de calor 

radiante y dos cunas corrientes. El personal es escaso y no especializado, falta 

organización y coordinación entre los servicios más cercanos y necesarios, no se 

cumplen las normas, procesos y protocolos. Todo esto aumenta el riesgo de morbi-

mortalidad de estos pacientes, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. 

RECURSOS EXISTENTES  

CUARDO: 11 RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

RECURSO HUMANO  OPERATIVO DEL HOSPITAL 

ENFERMERAS AUXILIARES MEDICOS 

31 22 39 

                          Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 11 

El cuadro explica claramente, el recurso humano existente en el HPFO son 39 médicos, 

31 enfermeras y 22 auxiliares se detalla a continuación no se dispone de personal 

exclusivo para el servicio de neonatología, adicionalmente se cuenta con una jefa de 

enfermeras para todo el personal de enfermería del HPFO. Contamos con un jefe de 

servicio de hospitalización, un jefe de servicio de emergencia, un jefe de servicio de 

quirófano y un jefe de servicio de consulta externa, quienes prestan servicios de 

administración exclusivamente. 
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Es importante enfatizar que solo 13 enfermeras de las 31 enfermeras dan atención en 

servicio de hospitalización siendo ellas quienes ingresan a la sala de neonatología a dar 

atención a los recién nacido ingresados, debido a que no hay personal para cada servicio 

por especialidades, lo cual repercute en la calidad de atención de enfermería en el 

servicio mencionado, las enfermeras restantes prestan sus servicios en área de 

emergencia, quirófano y consulta externa de forma rotativa, el personal de área de 

hospitalización labora en tres turnos rotativos al igual que los demás servicios (mañana, 

tarde que son de 6 horas, durante la noche es de 12 horas). 

 

GRÁFICO: 11 DEL PERSONAL OPERATIVO EXISTENTE EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

DISCUSIÓN: 11 

En la investigación realizada se evidencia claramente, que no es ideal el número de 

Personal Operativo para las 30 camas con las que cuenta el Hospital, y con más razón si 

no disponen de personal exclusivo para el servicio de Neonatología. 
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TABLA 12.EQUIPOS EXISTENTE EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

EQUIPO CANTIDAD 
AÑO DE 

INGRESO 

SITUACION  ACTUAL  RECOMENDACIONES 

Operativo 

en buen 

estado 

Operativo 

deteriorado 
inoperativo sustitutivo rehabilitar 

INCUBADORAS 2 2008 2         

CUNAS 

RADIANTES 1 2008 1         

CUNAS 

CORRIENTES 2 2005   2   2   

INCUBADORAS 

PORTÁTIL 1 2011 1         

LAMPARA DE 

FOTOTERAPIA 1 2005   1   1   

BOMBAS DE 

INFUSION 8 2005 2 1 5 5   

PULSOXIMETRO 1 2008   1   1   

LARINGOSCOPIO 

NEONATAL 1 2009 1         

CABEZAL PARA 

OXIGENO 3 2009     3 3   

GLUCOMETRO 1 2008   1   1   

BALANZA 

NEONATAL 1 2009 1     1   

TOTAL 22 
8 6 8 14   

36% 27% 36%     

 

Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 12 

El cuadro que se muestra a continuación indica la cantidad de equipos existentes en el 

servicio de neonatología, así como la condición en que se encuentran y la 

recomendación sobre la sustitución o la rehabilitación de cada uno de ellos, de los 22 

equipos existentes se deben sustituir 14 equipos 
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GRÁFICO: 12 DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL 

 

DISCUSIÓN: 12 

Mediante la investigación realizada se puede evidenciar que es un factor crítico el 

estado de los equipos, así como también la cantidad no es suficiente, para solucionar los 

problemas existentes en el Hospital Francisco de Orellana   
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 TABLA 13. FRECUENCIA DE OXIGENOTERAPIA EN PREMATUROS  

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oxigenoterapia 38 100,0% 

TOTAL 38 100% 

                                     Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 13 

El 100% (38) de prematuros neonatos recibieron oxigenoterapia para mantener los 

niveles de saturación en parámetros adecuados 

 

 

GRÁFICO: 13  FRECUENCIA DE OXÍGENO TERAPIA 

DISCUSIÓN: 13 

Mediante el Estudio realizado se puede observar en el grafico que el 100% de  recién 

nacidos ingresan a este método invasivo, de acuerdo a la revisión de las Historias clínica 

se encontró que dicha indicación médica  si cumplen  el personal de Enfermería 

estrictamente. Pese a la limitación del personal, insumos médicos. 
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TABLA 14. PERÍODO DE FOTOTERAPIA EN PREMATUROS OFERTA 

PERÍODO DE 

FOTOTERAPIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fototerapia por 7 días 11 28,9% 

Fototerapia por 5 días 12 31,5% 

No recibe fototerapia 15 39,6% 

TOTAL 38 100% 

                                Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 14 

En relación a los recién nacido que ingresaron a la fototerapia el 28,9%(11) corresponde 

a un periodo de 7 días, el 31,5%(12) corresponde a los que recibieron por 5 días y el 

39,6%(15) corresponde a los que no recibieron fototerapia. 

 

GRÁFICO: 14 PERÍODO DE FOTOTERAPIA EN PREMATUROS 

DISCUSIÓN: 14 

En esta investigación realizada se pudo observar en los archivos de la historia clínica 

que no fue eficaz la fototerapia los 7 días que es el tiempo máximo que de acuerdo la 

indicación médica puede recibir, razón por la cual se ha enviado con transferencia hacia 

Hospitales de Tercer Nivel. 

 

11 
12 

15 

28,90% 
31,50% 

39,60% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fototerapia por 7 días Fototerapia por 5 días No recibe fototerapia

Series1 Series2



 78 

TABLA 15: ¿CONOCE DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA LECHE 

MATERNA EN EL RECIÉN NACIDO? 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LECHE 
MATERNA 

COCOCIMIENTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EMERGENCIA 12 100% 

HOSPITALIZACIÓN 12 100% 

QUIROFANO 2 100% 

CONSULTA EXTERNA 2 100% 

ADMINISTRATIVAS 3 100% 

TOTAL 31 100% 
                            Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 15 

El 100% del personal entrevistado conoce los beneficios y atribuciones de la 

importancia de la leche materna. 

 

GRÁFICO: 15 CONOCE  LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA LECHE 

MATERNA EN EL RECIÉN NACIDO  

DISCUSIÓN: 15 

En el estudio realizado se pude apreciar que el cien por ciento del personal tiene 

conocimiento de la importancia que tiene la alimentación exclusiva con lecha materna, 

el beneficio y ventajas que brinda la leche humana. 
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TABLA 16:.CONOCE LOS CUIDADOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERÍA EN 

PREMATUROS 

CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS ESPECÍFICOS 
DE ENFERMERIA EN PREMATUROS 

ENFERMERAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCEN 11 84,60% 

NO CONOCEN 2 15,20% 

TOTAL 13 
 

                                Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 16 

En la entrevista realizada el 84,6%(11) responde afirmativamente y el 15,3%(2) 

responde que no conoce los cuidados específicos  

 

GRÁFICO: 16 CONOCIMIENTOS DE  CUIDADOS ESPECÍFICOS  DE 

ENFERMERÍA EN PREMATUROS  

DISCUSIÓN: 16 

En el estudio realizado se verifica que de las 13 profesionales encuestados manifestaron 

11 funcionarias tener conocimientos de cuidados específicos en cuidados de recién 

nacidos prematuros a pesar de ser personal joven en etapa de formación aun, sin 

embargo en las Historia clínicas no existen registrados los procedimientos realizados. 
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TABLA 17: USO ADECUADO DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD? 

 

USO ADECUADO DE LA PRENDAS DE BIOSEGURIDAD  
UNIFORME  DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 
USO INCORRECTO DEL 
UNIFORME 13 100% 
TOTAL 13 100% 

                       Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 17 

En la encuesta realizada el 100% de las encuestadas afirman salir a sus trabajos desde su 

domicilio con el uniforme blanco hasta el hospital y con el mismo uniforme nuevamente 

a su domicilio. 

 

GRÁFICO 17: USO ADECUADO DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD 

DISCUSIÓN: 17 

En los datos obtenidos del estudio realizado se puede apreciar que en su totalidad de 

profesionales no cumple con las normas de bioseguridad existentes del Ministerio de 

Salud Pública. Las Normas Claramente refieren que el Uniforme debe ser uso  exclusivo 

en área de trabajo, el mismo que evita la propagación de patologías. 
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TABLA 18: CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE DESINFECCIÓN 
DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 
 

CADA QUE TIEMPO SE REALIZA LA DESINFECCION  
TERMINAL DE NEONATOLOGIA 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
DESCONOCE DEL 
PROCEDIMIENTO 8 61,50% 
CADA MES 3 23% 
CADA 8 DIAS 1 15,40% 
TOTAL 13 100% 

                 Fuente: Base datos EpiInfo 

 
ANÁLISIS: 18 

En la entrevista realizada el 61,5% (8) desconoce la frecuencia del procedimiento, el 

23%(3) indica que se debe realizar cada mes y el 15,4% (2) cada 8 días. 

 

GRÁFICO 18. CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE  

DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

DISCUSIÓN: 18 

En el estudio realizado se obtienen datos en el cual se observa que el 15,4% apenas 

tiene conocimiento que se debe realizar cada 8 días como manifiesta la bibliografía. 
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TABLA   19:   CONOCIMIENTO  SOBRE  LA    FRECUENCIA    DE 

DESINFECCIÓN DE LA INCUBADORA  

 

CADA QUE TIEMPO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN  
ENCUBADORA 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
CON EL ALTA  8 61,50% 
CADA 24 HORAS 3 23% 
NO REALIZA 2 15,30% 
TOTAL 13 100% 

                          Fuente: Base datos EpiInfo 

 

ANÁLISIS 19 

De la entrevista realizada el 61,5%(8) realiza la desinfección con el alta, el 23% cada 

24h, y 15,3% (2) no lo realiza. 

 

GRÁFICO: 19 CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE 

DESINFECCIÓN DE LA INCUBADORA 

DISCUSIÓN: 19 

En el estudio realizado se puede apreciar que el 23% cumple las normas cada 24 horas 

en la  desinfección de la incubadora, el mismo que evita las infecciones  cruzadas en los 

recién nacidos. 
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TABLA 20: TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DE ENFERMERÍA 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DE LAS 
ENFERMERAS 

EXPERIENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
MENOR DE  1 AÑO 6 46,10% 
 DE 5 AÑOA 3 23% 
DE 2 AÑOS 2 15,30% 
TOTAL 11 100% 

                       Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 20 

En la entrevista realizada se observa que el 46,1%(6) tiene una experiencia menor de un 

año, seguido de un  23% con una experiencia de 5años y el 15,3% con una experiencia 

de 2 años. 

 

GRÁFICO 20: TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DE ENFERMERÍA 

DISCUSIÓN: 20 

En el presente estudio se evidencio que el  46,1% corresponde a un personal en etapa de 

formación son apenas terminadas el año de año de salud Rural y a la vez, es un grupo de 

profesional jóvenes. 
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TABLA 21: PERSONAL DE ENFERMERÍA ES ADECUADO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS PREMATUROS 

 

PERSONAL  IDEAL DE ENFERMERÍA  PARA LA 
ATENCIÓN 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 13 100% 
TOTAL 13 100% 

                          Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 21 

En la entrevista realizada responden el 100% que no se cumple con el número de 

enfermeras que indica el MSP en la norma para la atención de los recién nacidos, que es 

de una proporción, en relación con los niños, de 1:1 o de 1:2 para los niños graves, o de 

1:4 para los niños convalecientes.  

 

GRÁFICO 21: PERSONAL DE ENFERMERÍA ES ADECUADO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS PREMATUROS 

DISCUSIÓN: 21 

En el estudio realizado se observa que el número de profesionales de Enfermería no es 

de acuerdo a la Norma de Relación .Enfermera-Paciente en la Institución se encontró 

que una sola enfermera es para todas las especialidades, incluso en muchas ocasiones 

han visto en la obligación de entrar al quirófano (instrumentar cirugías de emergencia) 

dejando los pacientes con el auxiliar de enfermería.  
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TABLA 22: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

CAPACITACIÓN  POR LA INSTITUCIÓN  
CAPACITACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO SE 
CAPACITARON 11 84,60% 
SI SE 
CAPACITARON  2 15,30% 

                            Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 22 

En la entrevista obtenida que el 15,3% (2) ha sido capacitada por la institución, mientras 

el 84,6% (11) no ha sido capacitado  

 

GRÁFICO 22: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DISCUSIÓN: 22 

En el estudio realizado se observa que el 84,6%  de personal operativo no es capacitado 

por la institución y apenas el 15,3% les capacitan y son Enfermeras que se dedican a la 

administración. 
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TABLA 23: NECESIDAD DE PASANTÍAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

PASANTIAS REALIZADAS EN OTROS HOSPITALES  

PASANTIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

REALIZARON 13 100% 

TOTAL 13 100% 

                      Fuente: Base datos EpiInfo 
ANÁLISIS: 23 

En la entrevista realizada el 100% de las enfermeras responde la importancia de realizar 

pasantías en un hospital de especialidad. 

 

 

GRÁFICO  23: NECESIDAD DE PASANTÍAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

DISCUSIÓN: 23 

En el presente estudio realizado se evidencia que el personal operativo  no realiza 

pasantías en hospitales de tercer nivel, alcanzando el 93% de profesionales que no tiene 

una sola vez realizados estas actividades. 
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TABLA 24. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
AUTOEDUCACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO REALIZARON 

CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN  6 46,10% 
HACE 2 AÑOS 2 15,30% 

MÁS DE 2 AÑOS 2 15,30% 

HACE 6 MESES 2 15,30% 

HACE 4 MESES 1 7,60% 

TOTAL  13 100% 
Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 24 

De la entrevista realizada el 46,1%(6) no ha realizado cursos de actualización de 

conocimientos, seguido del 15,3%(2) hace 2años al igual el15, 3% más de 2 años y 6 

meses, el 7,6%(1) hace 4 meses. 

 

GRÁFICO  24. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 

DISCUSIÓN: 24 

En el estudio realizado se puede observar que él los profesionales de Enfermería no 

tiene esa cultura de actualización, fortalecimiento de conocimientos continuos, lo cual 

se evidencia que es un factor crítico durante la atención del paciente. 
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TABLA 25. ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 

ESTADO DEL EQUIPO  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

EXCELENTE 0 0% 

MUY 

BUENO 0 0% 

BUENO 3 23% 

REGULAR 9 69,20% 

PESIMO 1 7,50% 

TOTAL  13 100% 

                              Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 25 

En la entrevista realidad el 23%(3) responde que es bueno, el 69,2%(9) regular, el 

7,6%(1) pésimo, mientras que el excelente y muy bueno 0%. 

 

GRÁFICO  25. ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 

DISCUSIÓN: 25 

Mediante el estudio realizado se puso en evidencia que el equipo se encuentra en regular 

estado el 69%, entonces quiere decir que el personal operativo no sabe utilizar bien los 

equipos. 
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TABLA 26. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DEL SERVICIO 

 

FUNCIÓN DEL EQUIPO 
FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO  FRENCUENCIA PORCENTAJE 
MUY BUENO  1 2,30% 
BUENO 3 8% 
MALO 3 8% 
REGULAR 6 15,70% 
TOTAL 13 100% 

                    Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS.26 

El funcionamiento del equipo en el servicio alcanza el 2,3%(1) muy bueno, 7,8%(3) 

bueno, 15,7%(6) es regular, 7,8%(3) es malo. 

 

GRÁFICA 26.FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DEL SERVICIO 

DISCUSIÓN: 26 

En el estudio realizado se puede verificar que el equipo no se encuentra operativo el 

100% el cual es un factor crítico para los profesionales operativos en los procedimientos 

que tiene que realizar con los usuarios externos. 

Se deben considerar la tecnología, talento humano y conocimientos como punto clave 

para brindar atención de calidad y calidez. 
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TABLA 27. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DEL HFO 

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO 
SERVICIO 
IDEAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO ES 
IDEAL 13 100% 
TOTAL 13 100% 

                                                Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 27 

El 100%(13) afirma que no es ideal. La infraestructura del servicio de neonatología 

como se había mencionado es solo implementado por la necesidad del HPFO. 

 

GRÁFICO 27. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DEL HFO 

DISCUSIÓN: 27 

En la encueta realizada manifiestan que la Infraestructura no es ideal para ser 

hospitalizados Recién Nacidos de Diferentes patologías, sin embargo debido a la 

incidencia de recién nacidos que requieren atención inmediata, han visto en la necesidad 

de implementar o adicionar el servicio de neonatología  y por considerar el único  

hospital de referencia en la Provincia. 
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TABLA 28. NIVEL ACADÉMICO DE LAS ENFERMERAS 

 

NIVEL DE 
PREPARACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TERCER NIVEL 10 76,90% 
CUARTO NIVEL 3 23% 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Base datos EpiInfo 

 

ANÁLISIS: 28 

De la entrevista realizada el 76,9%(10) son personal con título de tercer nivel y el 

23%(3) son egresadas de una maestría en gerencia de administración de salud. 

 

GRÁFICO 28. NIVEL ACADÉMICO DE LAS ENFERMERAS 

 

DISCUSIÓN: 28 

En el gráfico correspondiente al estudio realizado se evidencia que el 23% del personal 

de Enfermería  posee título de tercer nivel y apenas alcanzan tres de ellas título de 

cuarto nivel. 
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TABLA 29. PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBEN TODA LA 

MEDICACIÓN EN EL SERVICIO. 

MEDICACIÓN QUE CUBRIÓ EL HOSPITAL  
MEDICACIÓN QUE 
RECIBEN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
RECIBEN TODO 6 15,70% 
SOLO UNA PARTE  30 78,90% 
NO RECIBEN  2 5,20% 
TOTAL  38 100% 

                      Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 29 

De las entrevista realizadas el 78,9% (30) corresponde a que recibieron solo una parte, 

el 15,7% (6) recibieron todo y el 5,2%(2) corresponde a que no reciben nada. 

.  

GRÁFICA 29.PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBEN TODA LA 

MEDICACIÓN EN EL SERVICIO 

DISCUSIÓN: 29 

En el estudio realizado, se pude comprobar que la Institución apenas cubre el 16% con 

la dotación de medicación para el paciente Hospitalizado, se puede deber que no existe 

una buena gestión por las autoridades que se encuentran al frente. 
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TABLA 30: ¿CONOCE USTED CON QUE FRECUENCIA SE CAMBIA EL 

AGUA DEL HUMIDIFICADOR EN EL TRATAMIENTO DE LA 

OXIGENOTERAPIA? 

CON QUE FRECUENCIA CAMBIA EL AGUA DEL 
HUMIDIFICADOR 

TIEMPO QUE CAMBIAN FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS DIAS 5 38,50% 
CUANDO TERMINA EL 
AGUA 3 23% 

CON EL ALTA 5 38,50% 

TOTAL 13 100% 
                       Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 30 

Respondieron de la siguiente manera, todos los días el 38,5%(5) cuando termina el agua 

el 23% (3) y con el alta del paciente el 38,5% (5) 

 

GRÁFICO 30. FRECUENCIA DE CAMBIO DE AGUA EN HUMIDIFICADOR 

DISCUSIÓN: 30 

En el estudio realizado encontramos que el 39% de profesionales respondieron  que se 

cambia cada día, entonces es evidente que la sobrecarga de trabajo y el débil 

conocimiento sobre manejo de recién nacidos no permiten desenvolver de mejor 

manera.  
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TABLA 31: CADA CUANTO SE ELIMINA EL MATERIAL DE 

OXIGENOTERAPIA 

CADA QUE TIEMPO SE ELIMINA EL MATERIAL DE LA OXIGENOTERAPIA 

ELIMINACION DE MATERIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA DIA 1 7,60% 

CADA 72 HORAS 2 15,30% 

CON EL ALTA  10 79,60% 

TOTAL  13 100% 
              Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 31 

De la entrevista realizada el 7,6%(1) responde cada día, el 15,3%(2), cada 72 h y el 

76,9%(10)con el alta del paciente 

 

GRÁFICO: 31 CADA CUANTO SE ELIMINA EL MATERIAL DE 

OXIGENOTERAPIA 

DISCUSIÓN: 31  

En el estudio realizado con los datos obtenidos se observa que existe un alto porcentaje 

que el cambio de material se realiza cuando el paciente es dado de alta y no se ha 

logrado cumplir cada 72 horas como refieren varias bibliografías. 

También se puede  no reciben los insumos médicos en su totalidad de niños  ingresados 

en el servicio (resultados anteriores).  
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4.3 INDICADORES DE GESTIÓN DEL HOSPITAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

4.3.1. INDICADORES DE PRODUCCIÓN  

Indicador: Ocupación hospitalaria 

Formula: Días cama ocupadas x 100/Días cama disponible 

Estándar: 95% 

Periodo de medición: Anual  

Resultado: 12160 *100 = 105,9  

11481 

En el 2008 el porcentaje de ocupación fue de 105,9% y 114,17% en el 2009, pudiendo 

confirmar que sobrepasa los estándares establecidos que es de 95%. 

Indicador: Relación enfermeras/camas censables 

Formula: Total de enfermeras en atención directa/Nº de camas censables 

Estándar: 1 - 3%  

Periodo de medición: Anual  

Resultado:  13 = 0,39 

33 

En relación enfermeras/camas censables es de 0,39 tanto en el 2008 y en el 2009 no 

permite alcanzar el estándar planteado de 1 - 3%. 

Indicador Relación Enfermeras /Médicos 

Formula: Total de enfermeras en atención directa /Nº de médicos  

Estándar: 4 

Periodo de medición: Anual 

Resultado:  31= 0,79 

39 

El estándar que se ha establecido es de 4 y el resultado es 0,79. 

Indicador: Promedio días estadía. 
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Es el número de días que en promedio ha permanecido hospitalizado un paciente 

egresado en cada año de estudio. 

Formula: Total días paciente/Total egresos 

Periodo de medición: Anual  

Resultados:  9419  = 2,8 en el año 2008 

3336 

1017=  2,8 en el año 2009 

3675 

El promedio de los días de permanencia del paciente es de 2,8 en el año 2008 y 2009. 

4.3.2. INDICADORES DE UTILIZACIÓN  

Utilización se define como la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible 

para una actividad o por un servicio, por unidad de tiempo.  

Indicador: Giro de camas 

Formula: total egresos de pacientes por cada cama durante un periodo/Promedio diario 

camas disponibles 

Estándar:  

Periodo de medición: Anual 

Resultados:  3336 = 106,6 en el 2008 

33 

3675 = 111 en el 2009 

33 

El giro de camas en el 2008 es de 106,6 y en el periodo del 2009 es de 111. 

4.3.3. INDICADORES DE CALIDAD 

Indicador: Tasa de mortalidad (bruta) en hospitalización 

Formula: total de defunciones x100/Total de egresos 

Estándar: no más del 3% 

Periodo de medición: Anual  

Resultados:  41x100 = 1,22% en el 2008 

3336 
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48x100 = 1,30% en el 2009 

3675 

La tasa bruta de mortalidad en el HPFO en el 2008 fue de 1,22%y en el año 2009 de 

1,30%. 

Indicador: Tasa de mortalidad menor de 48h  

Formula: Nº de fallecidos antes de 48h x 1000/Nº de recién nacidos en un periodo de 

tiempo 

Estándar: 2% 

Periodo de medición: Anual  

Resultados:  12*1000 = 9,2% en el 2008 

1297 

13*1000 =10,3% en el 2009 

1252 

La tasa de mortalidad neonatal neta en el año 2008 menor de 48h es de 9,2 % y el mayor 

de 48h es de 4,6%. 

Indicador: Tasa de mortalidad neonatal mayor de 48h  

Formula: Nº de fallecidos más de 48h x1000/Nº de  recién nacidos en un periodo de 

tiempo 

Estándar: 2% 

Periodo de medición: Anual 

Resultados: 6*1000 = 4,6% en el 2008 

1297 

3*1000 = 2,3% en el 2009 

 

En el 2009 la tasa de mortalidad neta de neonatos menor de 48 h es de 10,3% y la tasa 

de mortalidad neta de neonatos mayor de 48 h es de 2,3%. 

4.3.4. INDICADORES DE EFECTIVIDAD IMPACTO 

Efectividad: Es la relación objetivos /resultados bajo condiciones reales. 



 98 

Tasa de mortalidad (bruta) neonatal  

Formula. =Nº de fallecidos en un periodo de tiempo*1000/Nº de nacidos en un periodo 

(un año) 

Estándar: 2% 

Periodo de medición: Anual 

Resultados:  18 *1000 = 13,8 en el 2008 

1297 

16 *1000 =12,7% en el 2009 

1252 

La tasa de mortalidad bruta neonatal en el año del 2008 es de 13,8% y en el año 2009 es 

de 12,7%. 
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TABLA 32. INSUMOS QUE RECIBEN LOS PACIENTES EN EL SERVICIO  

 

INSUMOS QUE CUBRIO EL HOSPITAL  
INSUMOS QUE 
RECIBEN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLO UNA PARTE 23 60,50% 
NO RECIBEN NADA 15 39,40% 
TOTAL  38 100% 

                       Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 32 

En la entrevista realizada  alcanza el 60,5% (23) recibe solo una parte de insumos en el 

establecimiento el resto tiene que adquirir por sus propios medios, esto quiere decir que 

el nivel de satisfacción de paciente se ve afectado. 

 

 

GRÁFICO 32. INSUMOS QUE RECIBEN LOS PACIENTES EN EL SERVICIO  

DISCUSIÓN: 32 

Mediante el estudio realizado se pudo evidenciar que solo un 60,5% recibe una parte de 

insumos para su tratamiento durante los días de hospitalización, mientras que el 

porcentaje restantes los familiares deben cubrir esta necesidad, es decir que no se está 

cumpliendo con el programa de maternidad gratuita al 100% como espera el Ministerio 

de Salud Pública. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO RECIBEN NADA 15 39,40%

SOLO UNA PARTE 23 60,50%

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je
 



 100 

RESULTADOS  OBTENIDOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA  

TABLA 33. MÉTODOS INVASIVOS APLICADOS RESULTADOS 

 

 

                                                        Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 33 

De los recién nacidos prematuros ingresados el 100% recibe canalización de vía 

periférica y el 39,4% es colocado SNG. 

 

GRÁFICO: 33 MÉTODOS INVASIVOS APLICADOS 

DISCUSIÓN: 33 

En el estudio realizado se evidencia que el 72% recibe tratamiento por vía endovenosa, 

lo cual es evidente que  los recién nacidos fueron sometidos a métodos invasivos y que 

requiere del cuidado de Enfermeras exclusivas para el servicio, así como también de 

espacio adecuado para el ingreso de este grupo etario. 
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TABLA: 34 OTROS MÉTODOS INVASIVOS APLICADO 

MÉTODOS INVASIVOS 
APLICADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTUBACIÓN  4 10,50% 
CATETER UMBILICAL 3 7,80% 

EXANGUÍNOTRANSFUSIÓN  2 5,30% 
TOTAL  9 100% 

                       Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 34 

Intubación endotraqueal 10,5%(4), catéter umbilical 7,8%(3), lactatoferesis 5,2%(2), 

exanguinotransfusion 2,6%(1) 

 

GRÁFICO 34.OTROS MÉTODOS INVASIVOS APLICADOS RESULTADOS 

DISCUSIÓN: 34 

En el  estudio realizado se puede observar que el 10,5% de recién nacidos es intubado  y 

en menor porcentaje es colocado catéter umbilical, al igual que exanguinotransfusión.  

Esto quiere decir claramente que el personal de Enfermería debe estar al 100% 

capacitado en los mencionados procedimientos, así como también disponer de equipos 

de  óptimas condiciones.  
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TABLA 35. OCURRENCIA DE COMPLICACIONES EN PREMATUROS 

COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

CONVULSIONES  1 2,60% 
SEPSIS  3 7,80% 

ONFALITIS  4 10,5 
CONJUNTIVITIS 6 15,70% 

FLEBITIS 9 23,60% 
TOTAL  23 100% 

                       Fuente: Base datos EpiInfo. 

ANÁLISIS: 35 

Al revisar los datos podemos ver que el 23% se complicó con flebitis que es reportado 

por el pediatra y no por enfermería, seguido de conjuntivitis con el 15,7%, onfalitis el 

10,5%, sepsis 7,8% y convulsiones el 2,6%. 

 

GRÁFICO 35.OCURRENCIA DE COMPLICACIONES EN PREMATUROS 

DISCUSIÓN: 35 

Al revisar datos  en las historias clínicas podemos darnos cuenta que  existió  un 23,6% 

de complicación de flebitis, puede deber a la falta  del personal exclusivo  para esta 

área, el cual no le permite  brindar los cuidados especiales que requiere  las vías 

periféricas, así como también ,para la complicación de conjuntivitis ,onfalitis ,sepsis y 

convulsiones  ,es importante tener el personal necesario para que puedan brindar 

atención de calidad. 
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4.4 PROCESOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA 

TABLA 36. REPORTE DE ENFERMERÍA  

REGISTRO DE REPORTE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No existe reporte 17 44,7% 

Reporte de enfermería cada turno 15 39,5% 

Reporte de enfermería por razones necesaria 6 15,8% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 36 

En relación a los reportes de enfermería el 44,7% (17) de las historias clínicas revisadas 

no tienen reporte, el 39,5% (15) tienen reporte y el 15,8% (6) corresponde solo a 

reportes debido a la condición grave del pacientes. 

 

GRAFICO: 36  REPORTE DE ENFERMERIA. 

DISCUSIÓN: 36 

En los resultados obtenidos se observa que el 44,70%  no tiene reporte de enfermería y 

es evidente que existió  el déficit del personal de Enfermería y la sobrecarga de trabajo 

para el personal de Enfermería, El reporte de Enfermería  se debe considerar importante 

debido por la siguientes, en el cual queda  plasmado las actividades que realiza la 

enfermera y la evolución del recién nacido actualizada y la respuesta al tratamiento 

médico, sin embargo no se ha podido cumplir al cien por ciento. 
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TABLA. 37 FRECUENCIA DE CAMBIO DE SONDA NASO GÁSTRICA 

TIEMPO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA 72h 2 13,4% 

CON EL ALTA 6 40% 

NO REPORTA 4 26,6% 

POR RAZONES NECESARIAS 3 20% 

TOTAL 15 100% 
           Fuente: Base datos 

ANÁLISIS: 37 

En relación al tiempo de duración de la sonda nasogástrica para la alimentación del 
prematuro, el 13,4% (2) cambiaron cada 72 horas, el 40%(6) cambiaron cuando fueron 
dados de alta, el 26,6%(4) no reportan datos y el 20%(3) corresponde a que cambiaron 
por razones necesarias antes de 72 horas. 

 

GRÁFICO: 37  FRECUENCIA DE CAMBIOS NASOGASTRICAS. 

DISCUSIÓN: 37 

En el estudio realizado se observa que con el alta se ha cambiado la sonda el 40% y no 

reportan el 26,60% lo cual explica que los  protocolos del manejo de Sondas Naso 

gástricas  no se ha podido cumplir, no existe un reporte porque no se ha podido cumplir, 

de pronto no existía insumos o por falta de tiempo no reportaron el procedimiento 

realizado. 
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TABLA 38.FRECUENCIA DE CAMBIO DE MATERIAL DE FOTOTERARIA 

TIEMPO DE  
UTILIZACION (ANTIFAS) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con el alta  23 100,0% 

TOTAL 23 100% 
           Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 38 

En relación al tiempo de utilización de material corresponde el 100% en los 23 

prematuros que lo requirieron lo que ocurrió hasta el alta de paciente. 

 

GRÁFICO: 38 FRECUENCIA DE CAMBIO DE MATERIAL DE 

FOTOTERARIA. 

DISCUSIÓN: 38 

En el estudio realizado se puede  evidenciar que los  23 recién nacidos a este 

procedimiento, el antifaz son eliminados cuando van con el alta, esto indica que el 

personal no cumple con el cambio del antifaz cada 4 horas, el incumplimiento de esta 

Norma, puede ser origen de las complicaciones de la conjuntivitis en los prematuros. 
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TABLA 39. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A PREMATUROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administración de medicamentos  
en horas prescritas 

34 89,5% 

No reciben medicamentos prescritos 4 10,5% 

TOTAL 38 100% 
         Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 39 

En relación a la administración de medicamentos en horas exactas corresponde al 89,5% 

(34) y el 10,5% (4) corresponde a prematuros que no recibieron debido a que no 

ameritaban. 

 

GRÁFICO: 39 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A PREMATURO 

DISCUSIÓN: 39 

En el estudio realizado se observa que el 10,50% no recibe medicación, sin embargo se 

encontraba canalizado vía periférica, que también se considera que es un foco de 

infección para el recién nacido 
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TABLA 40. CONTROL Y REGISTRO DE SIGNOS VITALES EN HCL. 

REGISTRO SIGNOS VITALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control de signos vitales cada 3h 7 18,4% 

Control de signos vitales cada turno 23 60,5% 

Ninguno 8 21,1% 

TOTAL 38 100% 
                 Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 40 

En relación al control de signos vitales con horario realizados en los prematuros por 

enfermería corresponde al 18,4% (7) cada 3 horas, el 60,5% (23) corresponde a que 

controlaron en cada turno, y el 21,1% (8) no consta en la historia clínica 

 

 

GRÁFICO: 40 CONTROL Y  REGISTRO DE SIGNOS VITALES EN LA HCU 

DISCUSIÓN: 40 

En los datos obtenidos del estudio realizado se observa que el 21,10% de recién nacidos 

no tiene registrado del control de signos vitales en las Historias Clínicas, o no se 

cumplió con esta indicación del médico. 

En las literaturas revisadas y que consta en el Marco teórico hacen referencia que  el 

control de signos vitales es importante debido a que estos valores reportan la evolución 

y condición actualizada de cada paciente el mismo que permite al médico tomar 

decisiones a tiempo y evitar la complicación. 
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TABLA 41.TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE RECIBIERON LOS RECIÉN 

NACIDOS 

TIPO DE ALIMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación por biberón 6 15,7% 

Alimentación por seno materno 2 5,5% 

Alimentación por SNG 15 39,4% 

NPO 15 39,4% 

TOTAL 38 100% 
                Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 41 

En relación al tipo de alimentación el 15,7%(6) recibieron por biberón, el 5,5%(2) 

recibieron alimentación por seno materno, el 39,4%(15) alimentación por SNG y el 

39,4%(15) pasaron en NPO durante el ingreso. 

 

GRÁFICO 41.TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE RECIBIERON LOS RECIÉN 

NACIDOS 

DISCUSIÓN: 41 

En el estudio realizado se evidencia que  de los 38 recién nacidos que ingresaron al 

servicio de neonatología el 39,40%, reciben alimentación por Sonda Naso gástrica, el 

resto pasa en NPO y en un porcentaje menor con alimentación por biberón y seno 

materno. 

Es importante  que el Hospital realice fortalecimiento de conocimientos del personal y 

tenga protocolos de estos procedimientos en cada servicio. 

6 

2 

15 15 
15,70% 

5,50% 

39,40% 39,40% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alimentación por

biberón

Alimentación por

seno materno

Alimentación por

SNG

NPO

Series1 Series2



 109 

TABLA 42. CUIDADOS DEL OMBLIGO  

CUIDADOS DE OMBLIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curación de ombligo cada 3h 2 5,4% 

Curación de ombligo cada turno 18 47,3% 

Ninguna 18 47,3% 

TOTAL 38 100% 

                 Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 42 

En relación al cuidado del ombligo el 5,4%(2) recibieron cada 3 horas, 47,3%(18) lo 

recibieron en cada turno y el 47,3%(18) no recibieron cuidados. 

 

GRÁFICO 42. CUIDADOS DEL OMBLIGO  

DISCUSIÓN: 42 

En el Estudio Realizado podemos observar que 18 Recién Nacidos no reciben curación 

de Ombligo, esto implica alto riesgo de Producir Onfalitis. 
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TABLA 43.CUIDADOS DE PIEL APLICADOS   

 

 

 

 

 

                    Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 43 

En relación a que si recibieron cuidados de piel reportan el 18,4%(7) a que recibieron 

cada 3 horas y el 81,6% (31) no reportan. 

 

GRÁFICO 43.CUIDADOS DE PIEL APLICADOS   

DISCUSIÓN: 43 

En el estudio realizado se puede verificar que el 31 recién nacidos no reportaron  si 

recibieron o no cuidados de piel cada 3 horas, de acuerdo a las entrevistas realizadas al 

personal de enfermería ellas manifestaron que no pudieron cumplir con estos 

procedimientos por la sobrecarga de trabajo que tiene en los servicios con diferentes 

especialidades en vista que no existe personal exclusivo para el servicio de 

neonatología. 
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CUIDADOS DE LA PIEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuidados de piel cada 3h 7 18,4% 

No reporta cuidado de piel 31 81,6% 

TOTAL 38 100% 
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TABLA 44. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ASEPSIA Y ANTIASEPSIA  

TABLA 45. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ASEPSIA Y ANTIASEPSIA  

Lavado de manos 
antes y después de 
cada procedimiento 

Utiliza guantes 
para cada niño 

Ocasionalmente se 
lava las manos ninguno 

7 3 2 1 
53,8 23,07 15,3 7,6 

Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 44 

De la entrevista realizada el 53,8%(7) se lava las manos antes de cada procedimiento, el 

23%(3) utiliza guantes para cada niño, el 15,3% (2) ocasionalmente se lava las manos y 

el 7,6%(1) no se lava las manos ni utiliza guantes  

 

 

GRÁFICO  44: PRÁCTICA DE MEDIDAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA 
 

DISCUSIÓN: 44 

En el estudio realizado se evidencia que el porcentaje de aplicación de normas de 

bioseguridad es débil apenas tenemos que 53,8% realiza cada procedimiento, puede  ser 

que se deba a la sobre carga laboral que existe, la infraestructura mal diseñada no tiene 

lavabo en cada servicio  de acuerdo a los normas establecido 
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TABLA 45. TRATO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE BRINDA A LOS 
PACIENTES 

TRATO QUE RECIBIERON LAS MADRES DE LOS NIÑOS POR 
PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

TRATO DE LA PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 5 13,10% 

MUY BUENO 6 15,70% 
BUENO 9 23,60% 

REGULAR  7 18,40% 
MALO 11 28,90% 

TOTAL 38 100% 
                  Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 45 

En la entrevista realizada a los pacientes con respecto al trato del personal de enfermería 

afirman que el 13,1%(5) es excelente, el 15,7% (6) es muy bueno, el 23,6%(9) es bueno, 

el regular 18,4%(7) y el 28,9%(11) es malo. 

 

GRAFICO: 45 EL TRATO QUE BRINDA EL PERSONAL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA A LOS PACIENTES 

DISCUSIÓN: 45 

En la investigación realizada se puede observar que el 28,9% del personal profesional 

de Enfermería  no es adecuado para los pacientes, puede ser un factor el exceso de 

pacientes que tiene en cada turno ( una sola enfermera para 30 pacientes y de diferentes 

especialidades) también se le puede atribuir la falta de capacitación   sobre  relaciones 

humanas, motivación, entre otros.  
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 TABLA 46.  TRATO DEL PERSONAL MÉDICO QUE BRINDÓ A LOS 

PACIENTES 

TRATO QUE RECIBIERON DEL PERSONAL MÉDICO 
TRATO DEL PERSONAL 
MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 4 10,50% 

MUY BUENO  2 5,20% 
BUENO 11 52,60% 

REGULAR  7 18,40% 
MALO 5 13,10% 

TOTAL 39 100% 
                  Fuente: Base datos EpiInfo 

ANÁLISIS: 46 

En la encuesta realizada a los pacientes sobre el trato de los médicos que brindan el 

10,5% corresponde que excelente, muy bueno 5,2%, bueno con el 52,6%, regular 18,4% 

y finalmente con el 13,1% es malo. 

 

GRÁFICO: 46 EL TRATO QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL PERSONAL 
MÉDICO 
DISCUSIÓN: 46 

En el estudio realizado  manifiesta que el personal médico alcanza un trato 10,5% 

excelente del trato brindado a los padres de familia de los  pacientes que se encuentran 

Hospitalizados, es decir que el bueno es el 52,60% más de la mitad de los médicos se 

encuentran en porcentaje aceptable. 
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4 
2 

11 

7 
5 

10,50% 

5,20% 

52,60% 

18,40% 

13,10% 

FRACUENCIA PORCENTAJE



 114 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES  

1. La prematurez afectó en mayor porcentaje a los recién nacidos de sexo masculino, 

mayoritariamente ecuatorianos dentro de una importante zona de migración, con un 

alto porcentaje proveniente del área rural principalmente de los cantones Orellana y 

en Orellana donde se concentra una alta población mestiza.  

2. Un elevado porcentaje de neonatos falleció durante el periodo de hospitalización 

10,5%, datos que se correlacionan con los resultados del indicador de impacto 

reflejado en la tasa de mortalidad bruta neonatal del 13,8% sobre la permitida 2%, 

estos datos llaman la atención sobre el nivel de gestión de los servicios de salud. 

(14,15) 

3. Las principales complicaciones de los neonatos fueron flebitis, conjuntivitis, 

onfalitis, resultados similares a otros estudios en varios países (16,20). 

4. Los indicadores sobre la relación enfermeras camas y enfermeras médicos no 

alcanzan los estándares establecidos, según las definiciones para la gestión de los 

servicios de salud, al igual que otros reportes la escases de personal influye en la 

calidad de atención de los prematuros. (18,19,21)  

5. Las gestiones que realizan la líder de servicio se percibe como regular.  

 

5.2. RECOMENDACIONES  

1. Tomar en cuenta los resultados de este estudio para modificar la gestión de los 

servicios de salud orientándolos al mejoramiento de la calidad y disminución de la 

mortalidad neonatal. 

2. Implementar una sala de neonatología, con infraestructura y equipamiento de 

acuerdo a las normas del Ministerio de Salud Pública. 

3. Promover un plan de mejoramiento continuo al personal de enfermería que se 

enfoque en la actualización de los conocimientos, manejo de los recién nacidos en 

especial de prematuros y manejo de estándares de calidad. 
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4. Implementar Guías ,Protocolos, en el servicio de Neonatología y que esté al alcance 

de todo el personal operativo  las 24 horas del día  

5. Realizar seguimiento del cumplimiento de los protocolos establecidos en el área, la 

mencionada actividad permitirá seguir identificando debilidades en el personal que 

se encuentra brindando cuidados al recién nacido prematuro. 
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6. PROPUESTA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO: 

Plan de mejoramiento de la calidad de atención en el servicio de neonatología del 

Hospital Provincial Francisco de Orellana. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: 

Provincial, Hospital Francisco de Orellana es de cobertura provincial 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

Hospital Provincial Francisco de Orellana 

BENEFICIARIOS: 

- Recién nacidos prematuros que ingresan al servicio de neonatología 

- Personal de enfermería 

 

2. ANTECEDENTES:  

Actualmente la situación de atención de los recién nacidos prematuros reflejan 

importantes indicadores de la situación de salud trabajo en salud y guarda relación con 

el ordenamiento del quehacer asistencial. El horizonte, es desarrollar un proceso de 

consensos, en que equipos clínicos y autoridades en salud trabajen en disminuir la 

variabilidad en los procesos, lo que permitirá ver a su vez, mejorar resultados en 

oportunidad, calidad e impacto en las acciones. 

Uno de los avances logrados hasta ahora en términos de gestión pública son los recursos 

inyectados al sector salud para el mejoramiento de los servicios de salud en todos los 

niveles, estas decisiones nos obliga a optimizar recursos orientado a los resultados 

especialmente si consideramos elementos de modernización en el trabajo, plasmados en 

muchos de los aspectos planteados en la organización, sistema de registro y evaluación 

de la calidad. 
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Esta propuesta invita a los actores de la gestión de los servicios de salud y a los equipos 

de salud neonatal a considerar que estas recomendaciones de la propuesta en marcha 

sólo pueden llegar a tener éxito, en la medida en que todos los implicados trabajemos 

con seriedad, rigor, creatividad y respeto; para ello debemos asumir cada uno de 

nuestros roles, no olvidando que el gran objetivo que nos une es la mejor atención a 

nuestros neonatos, sus familias y la comunidad. 

Existen otros aspectos de modernización que deben sumarse al desarrollo neonatal en 

forma prioritaria, siendo algunos de ellos el área informática, implementación de 

indicadores de gestión y calidad, favorecer la especialización y formación continua del 

recurso humano, promoverla investigación y la humanización del trabajo en las áreas 

críticas y el desarrollo de procesos de información al usuario y familiares, 

consentimientos informados y orientación en relación a los problemas bioéticos del 

paciente crítico. 

Un proceso de este tipo permite ir disminuyendo la variabilidad en los procesos 

clínicos, lo que a su vez favorece mejores evaluaciones de oportunidad, calidad e 

impacto en las acciones. En este organigrama asistencial es fundamental asegurar la 

formación continua de todos los profesionales de la salud que realizan la asistencia 

perinatal, establecer la comunicación y la coordinación continuada entre los diferentes 

servicios y disponer de un sistema común de control de calidad, que asegure la óptima 

utilización de los recursos y la igualdad de oportunidades. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Los resultados de la investigación realizada como proyecto de requisito de tesis para la 

maestría de gerencia de servicios de salud, permitió evidenciar los múltiples problemas 

relacionados a la calidad de atención de los recién nacidos prematuros en el servicio de 

neonatología del hospital provincial Francisco de Orellana y de la misma forma orientar 

a la definición de los objetivos y estrategias más adecuadas para mejorar la calidad de 

atención. Las principales conclusiones y recomendaciones de esta investigación fueron: 
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Conclusiones  

- La prematurez afecto en mayor porcentaje a los recién nacidos hombres, 

mayoritariamente ecuatorianos dentro de una importante zona de migración, con 

un alto porcentaje proveniente del área rural principalmente de los cantones 

Orellana y Orellana donde se concentra una alta población mestiza. 

- La prematurez moderada fue el porcentaje más elevado entre los neonatos 

ingresados, sin embargo el 31,6% fueron clasificados graves. 

- Un elevado porcentaje de neonatos falleció durante el periodo de hospitalización 

10,5%, datos que se correlacionan con los resultados del indicador de impacto 

reflejado en la tasa de mortalidad bruta neonatal del 13,8% sobre la permitida 

2%, estos datos llaman la atención sobre el nivel de gestión de los servicios de 

salud. (1,2) 

- Las principales complicaciones de los neonatos fueron flebitis, conjuntivitis, 

onfalitis, resultados similares a otros estudios en varios países (3,4). 

- Los indicadores sobre la relación enfermeras camas y enfermeras médicos no 

alcanzan los estándares establecidos, según las definiciones para la gestión de 

los servicios de salud, al igual que otros reportes la escases de personal influye 

en la calidad de atención de los prematuros. (5,6,7) 

- Los cuidados de enfermería no fueron los adecuados con los requerimientos 

estándares de atención de neonatos; así, en un 44,7% de los casos no hay reporte 

de enfermería sobre su evolución, un 60,5% registraron los signos vitales 

durante el cambio de turno, solo se administró adecuadamente la medicación en 

un 89,5%, la mayoría no realizó cuidados de la piel y solo un 44,7% realizó la 

curación del ombligo, estos indicadores revelan las deficiencias en la calidad de 

atención de enfermería tal como otros estudios. (8,9) 

- La mayoría de las enfermeras tienen poca experiencia laboral, se distribuyen 

inadecuadamente el número de enfermeras por cada turno y son poco 

capacitadas. 

- El trato del personal de salud hacia los neonatos fue calificado como malo en un 

28,9% por parte de las madres, la mayoría de los neonatos 79% solo recibió una 

parte de los insumos o medicamentos dentro del sistema de gratuidad de la 
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atención estos resultados se evidencian en los procesos de universalización de la 

gratuidad de la salud y la débil gestión de los servicios de salud. (9,10) 

- La infraestructura, existencia de medicación e insumos y equipamiento de área 

de neonatología no es ideal para la hospitalización de los neonatos 

- Las gestiones que realizan la líder de servicio se percibe como regular  

Recomendaciones  

- Tomar en cuenta los resultados de este estudio para modificar la gestión de los 

servicios de salud orientándolos al mejoramiento de la calidad y disminución de 

la mortalidad neonatal. 

- Implementar una sala de neonatología, con infraestructura y equipamiento de 

acuerdo a las normas del Ministerio de Salud Pública. 

- Promover un plan de mejoramiento continuo al personal de enfermería que se 

enfoque en la actualización de los conocimientos, manejo de los recién nacidos 

en especial de prematuros y manejo de estándares de calidad. 

- Es reconocido que la implementación de planes de mejoramiento y la aplicación 

de protocolos de atención se reflejan en el mejoramiento de los indicadores de 

atención y en la mejor sobrevida de los prematuros. 

 

4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la calidad de atención de enfermería en el servicio de neonatología del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer protocolos de atención y su aplicación permanente, en la atención de 

enfermería para los prematuros en el servicio de neonatología. 

- Instaurar un plan de monitoreo permanente de aplicación de protocolos de 

atención en enfermería y una evaluación basada en indicadores de la calidad 

para la atención de los prematuros. 
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- Aplicar un plan de capacitación continua, al personal de enfermería orientado a 

la atención de calidad. 

 

5. ESTRATEGIAS 

Un componente transversal para la aplicación de protocolos de atención de los recién 

nacidos, es la implementación de la técnica de atención “método piel a piel o método 

canguro” cuyas ventajas tanto en las madres como en el recién nacido, ya han sido 

documentadas como exitosas en experiencias en el mismo Ecuador así como en otros 

países de la región (10). 

Ventajas para el recién nacido 

- Mejora conservación de la energía y aumento de peso, se reduce la actividad y 

llanto, al mismo tiempo que reduce la inactividad consciente. 

- Periodos mayores de sueño tranquilo  

- Sincronización y estabilización de los ritmos circadianos y funciones 

fisiológicas. 

- Mejor estado inmunológico debido a la lactancia materna exclusiva. 

- Mejor estado neurológico  

- Mejora el efecto hormonal el masaje corporal ayuda  la liberación de la hormona 

del crecimiento 

- Prolonga la lactancia materna por lo que existe mayor progreso pondoestatural y 

mejor desarrollo mental. 

Ventajas para la madre  

- Reporta menos estrés para la madre pues la lactancia materna reduce la 

liberación de cortisol. 

- Mejora el estado conductual a corto y largo plazo 

- Promueve el desarrollo del vínculo afectivo entre madre e hijo 

6. COMPONENTES ESTRATEGICOS: 

La presente propuesta se enfoca en el desarrollo de tres componentes fundamentales que 

se articulan entre si y que permiten recoger resultados medibles para cada uno de ellos, 
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con la finalidad de evaluar el impacto a través de conseguir los objetivos planteados. 

Los tres componentes a desarrollarse son: 

1. Aplicación de protocolos de atención de enfermería 

2. Plan de capacitación continua para el personal de enfermería, y  

3. Monitoreo y evaluación 

 

1. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Los protocolos de atención están desarrollados como estándares mínimos de atención, 

que deben ser aplicados de manera sistemática para favorecer la evolución adecuada y 

mejorar la sobrevida de los recién nacidos. Casi todos los protocolos ya han sido 

desarrollados como normativas de los procesos de atención de los servicios de salud, y 

cada uno de ellos se debe ajustar a la dinámica de trabajo del personal de salud pero sin 

desviar el fin que desean alcanzar ni los parámetros de su aplicación. Esta propuesta 

recoge información normada del Ministerio de Salud Pública del Ecuador así como de 

otras experiencias regionales. (11) 

ACTIVIDADES: 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

Organización del servicio 

- Un lavamanos a la entrada del servicio y uno en el interior, uno por cada 6 

camas. 

- Letreros visibles y gráficos, referente a la técnica de lavado de manos y al uso de 

soluciones antisépticas. 

- El ingreso del personal de salud y los visitantes con ropa apropiada. 

- El servicio debe tener como mínimo 6 mts. cuadrados por cada paciente  

- No tener cortinas de tela 

- Un sistema que garanticen la extracción y conservación de leche materna 

refrigerada 

- El servicio debe contar con un área para vestidor del personal  
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- Las oficinas del personal de salud debe ser a la entrada principal de la unidad y 

contar con un sistema sencillo de intercomunicación 

- El departamento debe contar con un sistema de filtro y sellado correcto para 

evitar las corrientes de aire externas. 

- La unidad debe contar con un(a) jefe médico de servicio, responsable de la 

supervisión, organización y planificación del correcto funcionamiento del 

departamento.  

- Debe contar con un(a) jefe de enfermeras que participe y contribuya en el 

cumplimiento de las normas y el adiestramiento de la selección del personal. 

- En el departamento debe quedar registrada las políticas de desinfección 

aprobada por la dirección del centro. 

- Los materiales estériles debe mantenerse en un área donde cumpla todos los 

requisitos de higiene y velar el tiempo de durabilidad 

Gráfico Nº.35 

 
Fuente: Maternidad San José 

Elaborado por: Esther Saquinga 

Actividades generales del personal de enfermería 

- Capacitarse en las normas básicas de atención neonatal y protocolos de atención 

- Reconocer y adiestrarse en los instrumentos de recolección de la información 

- Efectuar el examen físico y registrar en la historia clínica 
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- Preparar fórmulas de leche bajo indicación médica. 

- Realizar el control de signos vitales y la cura del cordón umbilical diariamente 

- Insistir en el lavado de manos y mantener la unidad individual del paciente 

- Desinfectar la unidad del paciente así como la desinfección terminal de las cunas 

e incubadoras al egreso  

- Regular y mantener el equipo de administración  de oxígeno, brindar 

oxigenoterapia 

- Utilizar correctamente los equipos en la unidad 

- Realizar canalización de vías periféricas y abordaje venoso profundo  

- Regular y utilizar correctamente las bombas de infusión 

- Administrar correctamente sangre y derivados  

- Iniciar el balance del ingreso y el egreso 

- Recoger muestra de orina y de sangre  para el análisis del al laboratorio 

- Usar correctamente la lámpara de fototerapia y valorar el color amarillo de la 

piel  

- Brindar una alimentación adecuada por SNG, SOG, priorizar la lactancia 

materna 

- Preparar al recién nacido para maniobras invasivas y material a utilizar 

- Valorar el correcto funcionamiento del sistema gastrointestinal, auscultar los 

ruidos intestinales, reconocer distención abdominal y regurgitación anormal 

- Realizar fisioterapia respiratoria para prevenir atelectasia 

- Reconocer cambios en la perfusión y color 

- Reconocer los síntomas de infección y cumplir las normas de aislamiento 

- Cumplir estrictamente las indicación médicas y administrar correctamente las 

dosis y vía de administración del medicamento 

- Registrar los resultados de los exámenes realizados en la historia clínica luego 

de comunicar al médico 

- Evaluar las necesidades psicosociales del familiar. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO MÉDICO  

Signos vitales 

- Identificar al paciente su edad gestacional, antecedentes generales, parto o 

cesárea  

- Realizar un vigorosa lavado de manos para evitar infecciones cruzadas  

- Comprobar el buen estado de los equipos antes de realizar el procedimiento  

- Preparar todo el equipo previamente desinfectados (esferos, lápiz, torundero 

charol algodón alcohol ,recipiente para materia descartable, fonendoscopio, 

recipiente de termómetro utilizados) 

- Historia clínica 

Peso y talla 

- Realiza desinfección de la pesa, primero con agua y jabón posteriormente 

desinfectar con alcohol. 

- Familiarizarse con la balanza  

- Poner en fiel la pesa, controlar su calibración, se debe poner un papel o un paño 

limpio, luego ponerla en fiel luego de haber colocado 

- El recién nacido debe estar desprovisto de ropa o algo que le altere el valor real 

del peso 

- Poner al recién nacido en posición supino en la balanza luego de haber sido 

ajustado  

- El local debe tener suficiente iluminación evitar que haya corrientes de aire, 

- Cerciorarse que los pies y las manos no toque la balanza  

- Realizar con precisión la lectura 

- Registrar en la historia clínica 

- La cinta métrica deber graduada en centímetros y milímetros 

- La superficie vertical fija debe coincidir con el 0 de cinta métrica 

- Este procedimiento siempre realizar entre dos personas 

- Se debe colocar al niño en una superficie horizontal, plana, y rígida haciendo 

coincidir con su línea media sagital, y la línea media del tallímetro 
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- Mantener el contacto de la cabeza con la superficie plana, el plano vértice quede 

con el plano fijo del 0 de la cinta métrica  

- Sostener la cabeza por los dos lados mastoides 

- Estirar las piernas y mantener de los pies en ángulo recto, y sostener las rodillas, 

con la mano izquierda, para evitar la separación o flexión y hacer presión sobre 

la cara externa de las piernas y juntar los talones  

- Deslizar la superficie móvil hasta que esté en contacto con los talones del niño 

Fototerapia 

- Colocar al recién nacido desnudo en una fuente de calor 

- Colocar la lámpara a unos 50 - 75cm del recién nacido  

- Cubrir los ojos para evitar daño ocular  

- Brindar abundantes líquidos para compensar las pérdidas insensibles 

- Cambiar de posición, cada 2 h  

- Medir e interpretar la temperatura axilar cada 2h  

- Renovar el cubre ojos cada 4h 

- Observar constantemente para evitar obstrucción nasal con el cubre ojos 

- Garantizar durante la alimentación el apagado de la luz y quitar la venda de los 

ojos 

- Observar la coloración de las deposiciones para valorar la intolerancia de la 

lactosa 

- Interpretar los exámenes de laboratorio  para valorar la bilirrubina en sangre 
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Gráfico Nº.41 

 
Fuente: Sala de Neonatología del HFO. 

Elaborado por: Esther Saquinga 

Vía Periférica 

- Vigilar el estado de la vena 

- Evitar que no se detenga  la perfusión continua líquidos 

- Evitar compresión en el sistema 

- Realizar la administración de forma lenta  

- Retirar en caso de sospecha de sepsis 

- Comprobar la permeabilidad 

- Evitar reflujo de sangre 

- Examinar diariamente el sitio de inserción para comprobar presencia de rubor, 

calor, enrojecimiento, tumefacción 

- Al administrar antibiótico, administrar 1cc de solución salina para dejar 

permeable la vía periférica  

- Curar el sitio de la punción todos los días con solución salina empapadas en la 

torunda 

- Luego de la curación rotular la fecha actual de curación pero manteniendo la 

fecha de la canalización de vía periférica 
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Gráfico Nº.43 

Incorrecto     Correcto 

  
Fuente: Sala de Neonatología del HFO. 

Elaborado por: Esther Saquinga 

Tubo Endotraqueal 

- Se debe aspirar cada vez que sea necesario 

- La aspiración se realiza con bata y guantes estériles 

- Se debe realizar las aspiraciones entre dos personas 

- Antes de realizar la maniobra de aspiración se recomienda realizar la fisioterapia 

respiratoria, 

- Tomar una sonda de aspiración de calibre acorde al tubo endotraqueal 

- Fijar una presión negativa para la aspiración entre 4y 8mmhg/persona  

- Una persona desacopla el tubo endotraqueal, y si es necesario, en dependencia 

de las características las secreciones si son fluidas o no se instila solución salina. 

- Se introduce la sonda hasta que tope y se retira suavemente con movimientos 

circulares, esta maniobra no debe durar más de 5 segundos  

- Se acopla al recién nacido al ventilador mecánico, o al ambu, con 02 adicional 

- Se observa la saturación y la coloración del recién nacido 

- Se realiza la aspiración hasta no tener secreciones en diferentes posiciones, 

- Realizar cultivos de las secreciones  

- Una vez terminada la aspiración del tubo endotraqueal, se realiza, la aspiración 

bucofaríngeo y se vuelve a prefijar los parámetros prefijados de la Fio2 

- Se desecha la sonda y se lava la aspiradora con solución salina 
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Balance Hidromineral 

- Valorar el estado de deshidratación. 

- Peso diario del neonato. 

- Registrar estrictamente los ingresos y egresos en cada turno estrictamente en la 

hoja de balance. 

- El recién nacido durante la pesada debe estar desprovisto de ropa. 

- Administrar correctamente los líquidos indicados por el médico. 

- El peso debe ser anotado en la hoja de balance hidromineral. 

Oxígeno Terapia 

- Chequear las conexiones de 02 y colocar correctamente los tramos 

- Administrar 02 húmedo y tibio, las incubadoras tienen un sistema de calefacción 

interno 

- Evitar abrir la incubadora para que no disminuya el concentrado de 02 

- Manipular al recién nacido por las mangas de la incubadora  

- Cambiar los tramos y depósitos de H20 cada 24h 

Tenedor Nasal (bigotera nasal) 

- Chequear las creaciones 02 y el funcionamiento del tramo 

- Administración de 02 húmedo y tibio  

- Evitar los flujos de 02, para evitar intoxicaciones 

- Cambiar cada 24 h los tramos, depósitos de agua, y el catéter nasal  

- Velar que la bigotera este bien colocada en las fosas nasales  
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Gráfico Nº.48 

 
Fuente: Sala de Neonatología del HFO. 

Elaborado por: Esther Saquinga 

- Penlow (Ambú) 

- Comprobar el correcto funcionamiento  

- Colocar en posición correcta la cabeza del recién nacido 

- Mantener las vías aéreas permeables 

- Verificar que la máscara tenga un tamaño adecuado para que cubra la boca y 

nariz y la punta del mentón 

- Mantener un buen sellado para que los pulmones se insuflen, cuando se ejerce 

presión manual sobre la bolsa 

- Tener en cuenta que la presión ingresada no sea excesiva para evitar 

neumotórax. 

- Evitar ejercer  presión sobre la garganta 

- Evitar apoyar los dedos o la mano sobre los ojos del neonato 

- Evitar apretar demasiado la máscara sobre la cara 

- Observar la coloración del neonato 

- Mantener un ritmo de frecuencia entre los parámetros permisibles. 
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Gráfico Nº.49 

Penlow     Ambú 

 
Fuente: Sala de Neonatología del HFO. 

Elaborado por: Esther Saquinga 

Desinfección de Incubadora 

- Equipos y materiales (solución salina, alcohol antiséptico al 75%, gasas 

estériles, semiluna, guantes de manejo) 

- Iniciar la desinfección desde adentro hacia afuera 

- Utilizar solución salina con gasas estériles la parte interna de la incubadora  

- La colchoneta con solución salina o agua estéril en todo su contorno 

- La parte externa de la incubadora utilizar alcohol antiséptico al 75% de forma 

descendente  

- Esta actividad se realiza todos los días y siempre que ingresa y egresa el paciente  

- Nota si el recién nacido permanece periodos largos hospitalizados se debe 

cambiar de incubadora cada 8 días. 

Desinfección Terminal del Servicio de Neonatología 

- Equipo (escobas largas, trapeadores, compresas, detergente, agua, soluciones 

desinfectantes que se utiliza en el servicio(Virkon), fundas rojas para material 

contaminado, fundas negras para desecho común, baldes, lavacaras). 

- Eliminar todo material fungible  utilizado, envases de corto punzantes  

- Se retira todo los equipos  
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- Primero se lava el techo, paredes y finalmente el piso con agua y detergente 

- Después del lavado del agua con detergente se utiliza el desinfectante Virkon 

(diluido en 5litros de agua estéril 50gramos que es la presentación de todo el 

sobre , que una vez preparado dura 7 días) en techos , paredes y piso la acción 

dura de 20 a 30 minutos 

- Se pasa las perchas con compresas húmedas empapadas en Virkon 

- Vitrinas con compresas húmedas empapadas de alcohol antiséptico 

- Se vuelve a dejar el servicio en orden  

- Esta actividad se realiza cada 8 días 

- Se debe eliminar todo desecho contaminado en funda roja y rotulado 

- Nota: siempre que realice la desinfección del servicio, también debemos realizar 

la desinfección de las incubadoras, cunas corrientes, cunas radiantes y balanza, 

sin excepción de nada. 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN  SEGÚN  PATOLOGÍA CLÍNICA 

Recién Nacido Pre término 

- Colocar en una incubadora para que regule temperatura entre 36,5 y 37 grados 

usar el cervocontrol 

- Vestirle con ropa apropiada  

- Usar guantes y sobre batas en la manipulación  

- Pesar y medir diariamente dentro de la incubadora, hasta que su peso se 

estabilice y valorar estado nutricional y la curva de peso 

- Vigilar signos y síntomas de complicación  

- Brindar alimentación adecuada.  

- Cumplir estrictamente el tratamiento médico 

- Realizar e interpretar los exámenes de laboratorio y registrarlo en la historia 

clínica 

Hipoglucemia 

- Vigilar los signos y síntomas de hipoglicemia 

- Mantener en temperatura adecuado 
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- Tomar e interpretar constantemente la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

- Cumplir estrictamente las indicaciones medicas 

- Mantener un flujo continuo de Dextrosa IV o VO 

- Administrar mini (5cc)bolos de Dx al 10%  

- Administrar dosis hidrocortisona si persiste signos y síntomas de hipoglucemia 

Hiperglucemia 

- Medir la diuresis 

- Realizar exámenes de glicemia 

- Vigilar signos y síntomas de hiperglucemia 

- Cumplir estrictamente las indicaciones medicas 

- Corregir las concentraciones de glucosa IV hasta nivelar los valores normales en 

sangre, se sugiere administrar dextro 2,5 Glucosa 6,5 % 

- Tomar e interpretar constantemente la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

 

Infecciones Prenatales 

- Aislar los neonatos y situarlos en un solo cubículo 

- Lavar la manos antes y después de cada procedimiento 

- Mantener bien delimitado el área del recién nacido individual 

- Vigilar estrictamente los signos vitales 

- Utilizar barreras de protección: Bata mascarilla, guantes 

- Personal de salud con heridas abiertas, cortaduras, no debe ingresar 

- Mantener la relación  enfermera 1:1 paciente  

- Cumplir estrictamente las indicaciones médicas, 

- Realizar exámenes de laboratorio inmediatamente  

- Suspender lactancia materna 

Infecciones Connatales 

- Aislar al recién nacido 

- Mantener la relación una enfermera y un paciente  
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- Utilizar barreras de protección 

- Cumplir estrictamente las indicaciones medicas 

- Realizar exámenes de laboratorio para aislar las bacterias o virus causal y definir 

el antibiótico 

Infecciones posnatales  

- Aislar al recién nacido en una incubadora  

- Mantener una enfermera un paciente  

- Utilizar ropa estéril 

- Manipular al recién nacido lo menos posible con guantes estériles 

- Realizar lavado de manos estricto antes de cada procedimiento 

- Cambiar los depósitos del agua cada 24h 

- Realizar desinfección de la incubadora con agua estéril en la parte interna de las 

paredes de la incubadora y con alcohol antiséptico al 76% por la parte externa de 

las paredes de la incubadora 

- Cambiar cada 7 días la incubadora  

- Evitar humedad dentro de la incubadora, pues la humedad prolifera los gérmenes 

Convulsiones  

- Evitar aumentar innecesariamente estímulos físicos  

- Mantener vías aéreas permeables  

- Administrar oxigeno adecuado 

- Monitorear los gases transcutáneos mediante saturómetros 

- Cumplir estrictamente las indicaciones medicas  

- Administrar dosis correctas de medicación 

- Vigilar los signos de complicación 

- Llevar un control estricto de ingesta y excreta 

- Mantener dentro de los valores normales la glucemia, calcio y sodio  

- Monitorizar constantemente frecuencia respiratoria, cardiaca, presión arterial. 
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Neumonía 

- Realizar fisioterapia y cambios posturales para remover las secreciones  y evitar 

la atelectasia 

- Vigilar signos y síntomas de complicación  

Bajo Peso 

- Colocar al recién nacido en una incubadora con temperatura entre 34 y 35 ˚C, 

preferiblemente con doble pared, para lograr una temperatura entre 36,5 y 37 C 

- Usar el servo control para chequear la temperatura,  

- Verificar que el calor sea húmedo, el nivel de humedad debe ser el 50%, puede 

fijarse en el 90%  

- Cambiar los depósitos de agua cada 24h  

- Mantener al recién nacido vestido y con gorro 

- Evitar la humedad en la piel  

- Evitar las corrientes de aire, las incubadoras debe estar herméticamente cerradas 

- Administrar aceite mineral en la piel  

- Utilizar, guantes y sobre batas. 

- Administrar oxígeno según las necesidades  

- Pesar al recién nacido diariamente preferiblemente dentro de la incubadora 

- Llevar un estricto control de la evolución 

- Control del balance hidroelectrolítico 

- Evitar los ruidos  

- Mesurar al recién nacido para valorar el crecimiento y desarrollo 

- Vigilar signos vitales  

- Mantener un estricto control de las extracciones de muestras de sangre para 

laboratorio 
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Gráfico Nº.46 

 
Fuente: Sala de Neonatología del HFO. 

Elaborado por: Esther Saquinga 

 

Enfermedad de la Membrana Hialina 

- Aspiración de secreción bucofaríngea y nasal, para mantener las vías aéreas 

permeables 

- Vigilar signos vitales 

- Administrar y cumplir estrictamente en el empleo de surfactante exógeno 

- Medir e interpretar los signos vitales hasta que el paciente se estabilice 

- Cumplir estrictamente las indicaciones médicas 

- Administrar la dosis de antibiótico  

- Administrar la dosis correcta de indometacina 

- Interpretar los exámenes de laboratorio antes de una administración de 

surfactante exógena 

- Valorar el estado del paciente antes de la segunda dosis. 

Apnea y Respiración Periódica 

- Colocar al recién nacido en una fuente de calor  

- Vigilar signos vitales 

- Mantener al paciente con una estimulación táctil intermitente  

- Colocar al neonato en posición decúbito prono si se sospecha de reflujo gástrico 

- Cumplir estrictamente la indicación médica  
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- Administración estricta de la cafeína  

- Valorar la ventilación mecánica acorde al estado del paciente 

 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN CONTÍNUA PARA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN 

Conjunto de actividades destinadas a lograr que las personas incorporen conocimientos, 

obtengan habilidades y destrezas para desarrollar actitudes positivas con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la capacidad gerencia en el personal de salud responsable del 

servicio de neonatología. 

- Actualizar al personal de enfermería en los últimos avances científicos, 

tecnológicos y sociales. 

- Propiciar el intercambio y difusión de experiencias exitosas en la atención 

neonatal 

ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN EN SERVICIO 

Es la modalidad más importante pues permite aprender en la práctica diaria el manejo 

operativo de los protocolos de atención de los neonatos, bajo el concepto de que el 

personal debe “aprender haciendo”. (12) 

Para su implementación y buen funcionamiento se asignará un profesional de mayor 

experiencia y conocimientos en la temática, la persona designada maneja y conoce 

adecuadamente los protocolos de atención para el servicio de neonatología.  

Durante un periodo establecido el personal de salud de enfermería recibirá capacitación 

y acompañamiento continuo para fortalecer sus capacidades. 
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CAPACITACIÓN GRUPAL 

Esta actividad está destinada a los equipos multidisciplinarios de salud: médicos, 

enfermeras, laboratorio, trabajadora social, auxiliares de enfermería y limpieza. Se 

ejecutarán varios cursos talleres en los establecimientos de salud y anualmente para el 

personal nuevo rural. 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA 

Realizar convenios con hospitales de tercer nivel para ejecutar pasantías y prácticas del 

100% del personal de enfermería por lo menos una vez por año, además fomentar y 

motivar la actualización de conocimientos científicos mediante delegación al cursos, 

talleres, congresos, cursos virtuales, encuentros temáticos del personal de salud del 

servicio de neonatología además disponer del acceso a tecnologías (internet) e 

información para fomentar la auto capacitación. 

3. COMPONENTE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MONITOREO 

El monitoreo es una herramienta clave que contribuye a la ejecución efectiva y eficiente 

de las acciones, pues sirve para verificar periódicamente que el trabajo se está 

desarrollando de acuerdo a lo que se planeó, identificar causas de incumplimiento de las 

metas  y adoptar medidas pertinentes en forma inmediata y oportuna para su corrección. 

(12,13) 

OBJETIVOS: 

- Aplicar el monitoreo en las acciones de atención en el servicio de neonatología. 

- Interpretar los resultados de las acciones de monitoreo  

- Identificar los indicadores más adecuados para la realización del monitoreo. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades están centradas en la revisión sistemática de la aplicación de los 

protocolos de atención según los procedimientos ejecutados así como de las patologías 

que padecen los recién nacidos, semanalmente se revisaran los “checklist” de las 
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acciones ejecutadas según protocolo y mensualmente se verificara la información que 

haya sido registrada en las historias clínicas de los pacientes (Ejemplo anexo 1). 

El médico responsable del servicio de neonatología y la enfermera del servicio 

presentaran un informe mensual de los avances y dificultades encontradas durante el 

monitoreo, las acciones y estrategias ejecutadas para superar las barreras. 

Los indicadores seleccionados para el monitoreo son: 

Indicadores de Producción  

- Indicador: Relación enfermeras/camas censables 

- Indicador Relación Enfermeras /Médicos 

- Indicador: Promedio días estadía. 

- Indicador: Promedio de protocolos aplicados 

Indicadores de Utilización  

- Indicador: Giro de camas  

EVALUACIÓN 

La evaluación son procedimientos que se utilizan en forma periódica, para analizar el 

desarrollo del programa y para obtener información acerca del cumplimiento y validez 

de los objetivos, actividades costos, resultados e impacto. (12,13) 

OBJETIVOS: 

- Interpretar y socializar los indicadores según los resultados de las acciones 

ejecutadas 

- Valorar el alcance del objetivo general de la propuesta sobre el mejoramiento de 

la atención de enfermería en la atención de los prematuros en el servicio de 

neonatología. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades están centradas en el alcance los objetivos generales y específicos 

planteados en la propuesta, a través de indicadores de calidad e impacto. 
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Indicadores de Calidad 

- Indicador: Tasa de mortalidad (bruta) en hospitalización 

- Indicador: Tasa de mortalidad menor de 48h  

- Indicador: Tasa de mortalidad neonatal mayor de 48h  

Indicadores de Efectividad Impacto 

- Tasa de mortalidad (bruta) neonatal  

 

7. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Factibilidad Social  

En el campo social las personas que necesitan este servicio van a obtener atención de 

calidad recibirán solución dentro de la provincia. 

Factibilidad Económica 

La presente propuesta es factible en el aspecto económico debido a que se va a utilizar 

los mismos recursos humanos y materiales existentes diferenciando en que las 

estrategias van a maximizar los mismos mejorando la gestión del servicio. 

La situación de los pacientes mejorará notablemente constituyendo un factor positivo 

para la economía de la institución como de las familias pues se reduce el número de días 

de hospitalización y el número de días de pérdida de trabajo de las familias afectadas. 

Factibilidad Cultural  

Las acciones de atención se ajustan a la realidad cultural de la Provincia pues un 

porcentaje importante del personal de salud maneja la lengua local y reconocen 

plenamente los aspectos culturales de las familias afectadas.  

Factibilidad Legal 

En el campo legal, se rige con  todos los parámetros que exigen las leyes ecuatorianas y 

las normativas constitucionales, Ley Orgánica de la Salud y normativas del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. 
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Factibilidad Organizacional  

La presente propuesta es factible en el aspecto organizacional ya que se ajusta a la 

capacidad organizacional instaurada de la institución y se rige a las normativas 

existentes para la gestión hospitalaria. 

8. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

El tiempo estimado para la ejecución de la capacitación es de doce meses  

9. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE  

Lcda. Gloria Esther Saquinga Saquinga 
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10. CRONOGRAMA

 MESES 2012 – 2013 

ACTIVIDAD JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENER FEB MAR ABR MAY JUN 

PRESENTACIÓN Y REVISION DE PROPUESTA 
TÉCNICA   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

OPERACIONALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE 
ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLOS 
DE ENREMERÍA  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

MONITOREO DE LAAPLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE  ENFERMERÍA  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

PASANTÍAS EN HOSPITALES ESPECIALIZADOS 
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS 
TEMÁTICOS  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

               

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

CALIDAD  
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11. COSTOS 

Tabla 1. Detalle presupuesto para ejecución propuesta 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop 1 1.200 1.200 

Tóner 3 60 180 

Internet 12 25 300 

Suministros 10 150 1.500 

Transporte 
(pasantías)  

10 300 3.000 

Capacitaciones 6 1500 9.000 

Materiales  1 1500 1.500 

Imprevistos 2 500 1.000 

TOTAL   5.235 17.680 
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8. ANEXOS 

Entrevista: 

EXPLORACION DE LOS CONOCIMIENTOS, Y PRACTICAS  DE CALIDA DE 

ATENCIO DEL PREMATURO QUE DAN LAS ENFERMERAS  EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA  DEL  HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA   

Nota: Toda la información entregada es voluntaria y confidencial y solo servirá para los 

propósitos del mejoramiento de  la atención del prematuro en este servicio   

Entrevista  No.__ 

 

Conocimientos: 

1. ¿Conoce usted con qué  frecuencia se cambia el agua del humidificador del 

tratamiento de la oxigenoterapia? 

a) Todos los días                                                                                 (   ) 

b) Cuando termina con el agua.                                                          (   ) 

c) Con el alta del paciente                                                                   (   ) 

 

2. ¿Conoce  usted cada qué tiempo se elimina el material de oxigenoterapia (cpap, 

bigotera, mangueras.? 

 

a) Todos los días  

b) Cada 24 h                                                                           (   ) 

c) Cada 72 h                                                                           (  ) 

 

3. ¿Sabe usted qué importancia tiene la leche materna en el  recién nacido 

prematuro?  

 

Si (  ) no (  ) 

 

4. ¿Conoce usted los cuidados específicos de enfermería en prematuros? 

Si (  )   no (  ) 
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PRACTICA  

1  ¿Cómo ingresa usted a trabajar en el servicio  de neonatología? 

a) Con ropa estéril (gorro, mascarilla, bata, botas)                                        (  )   

b) Con  uniforme blanco                                                                               (  ) 

c) Solo con mandil                                                                                        (  ) 

d) Ninguno                                                                                                     ( ) 

 

2. ¿Cree que es necesario que en la  HCU  la existencia de la hoja  de SCORE  

que se  implementó por parte de enfermería para el control de signos vitales 

del recién nacido? 

 

Si (  ) no (  ) 

 

3.  ¿Cada qué tiempo realiza la desinfección  terminal del servicio de neonatología? 

 

a) cada 8 días                                                                                          (  ) 

b) cada mes                                                                                               (  ) 

c) ninguno                                                                                         (  ) 

4. ¿Cada qué tiempo realiza la desinfección de la incubadora del recién nacido 

prematuro? 

a) cada 24h                                                                                                           (  ) 

b) cada 48h                                                                                                           (    ) 

c) cada 72h                                                                                                           (     ) 

d) con el alta del paciente                                                                                     (   ) 

e) Ninguno                                                                                                            (   ) 
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5. ¿Aplica medidas de asepsia y antisepsia en el manejo del recién nacido? 

 

a) Se  lava las manos antes y después  de  cada procedimiento               (  ) 

b) Utiliza guantes de manejo para cada niño                                            (  ) 

c) Ocasionalmente                                                                                    (  ) 

d) Ninguna                                                                                                (  )  

 

Experiencia laboral  

a) menos de 1año (  ) 

b) 2 años                                                                                                    (  )                                                                                       

c) 3anos                                                                                                 

d) 4 años                                                                                                    (   ) 

e) 5 anos   

f) Mas                                                                                                        (   )    
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Diagnóstico actual del servicio de neonatología respecto al equipamiento, recurso 

humano, experiencia laboral; infraestructura del HFO  

Nota: Toda la información entregada es voluntaria y confidencial y solo servirá para los 

propósitos del mejoramiento de  la atención del prematuro en este servicio     

 

Introducción: de la claridad y veracidad de sus respuestas, dependerá la efectividad y el éxito 

de la investigación  

Entreviste  No.__ 

 

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 

¿El equipamiento del servicio  en insumos y medicación actualmente  es? 

Excelente (   ) 

Muy bueno                                                                                            (   ) 

Bueno                                                                                                   (    ) 

Regular                                                                                                 ( ) 

 

RECURSO HUMANO     

¿Se cumple el número de enfermeras para la atención del paciente de 

acuerdo a las normas del MSP?                                    Si  (   ) no  (    ) 

 

¿Usted ha sido capacitada para el manejo del recién  nacido prematuro al 

llegar a esta Institución?                                     Si  (  )  no (  ) 

 

 ¿Le  gustaría realizar una pasantía en un hospital de especialidad en el 

manejo de recién nacido prematuro? Si (    )    no  (   ) 
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¿Hace que tiempo realizó un curso de actualización en manejo de recién 

nacido prematuro? 

a) Hace  cuatro meses                                                                               (  )                                                                                         

b) Hace seis meses                                                                                    (  )                                                                                                

c) Hace 1 ano                                                                                            (  )                                                                                                      

d) Hace 2anos                                                                                            ( )                                                                                                          

e) Ninguno                                                                                                (  )                                        

 

INFRAESTRUCTURA  

1 ¿El Hospital Provincial francisco de Orellana cuenta con una 

infraestructura ideal para el ingreso y manejo del recién nacido 

prematuro?                                                                                      

2 Si (   ) no (  ) 
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HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA 

INFORMES DE ENFERMERIA EN RECIÉN NACIDO 

APELLIDOS  PATERNOS MATERNOS: 
NOMBRES: 

HISTORIA CLINICA 

FECHA                
HORA                
FRECUENCIA 
CARDIACA 

               

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

               

TEMPERATURA 
RECIÉN 
NACIDO 

               

TA                
TEMPERATURA 
DE LA 
ENCUBADORA 

               

OXIGENO/SPO2                
ACTIVIDADES                
 CIANOSIS                
ENTRADA 
DE AIRE 

               

QUEJIDO                
RETRACCION 
XIFOIDEA 

               

RETRACCION 
INTERCOSTAL 

               

TOTAL                
PESO                
APNEA                
COLOR DE PIEL                
SECRECION                
OMBLIGO                
ABDOMEN                
SUCCION                
ALIMENTACION 
LM EN ML 

               

ALIMENTACION 
POR SNG EN ML 

               

TOLERANCIA                
RESIDUO EN ML                
LIQUIDOS IV                
ORINA                
RESPONSABLE                
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1. Ficha de aplicación de protocolo 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Codigo INEC de la unidad que notifica Codigo caso

Nombres Apellidos

Nombres: Sexo: H M

Cédula de identidad: Edad  

día mes año años

Estado civil: Ocupación: Etnia:

Dirección exacta: Teléfono: Casa: Celular: 

Lugar de residencia: País: Provincia: Cantón: Localidad:

Zona urbana: Zona urbana marginal: Zona rural:

Fototerapia

Nombre del Resonsable: Fecha de elaboración:

SI NO

Observar la coloración de las deposiciones para valorar la intolerancia de la lactosa

Interpretar los exámenes de laboratorio  para valorar la bilirrubina en sangre

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

FICHA DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCION DE ENFERMERÍA

Fecha Nac

Aplica

Brindar abundantes líquidos para compensar las pérdidas insensibles

Cambiar de posición, cada 2 h 

Medir e interpretar la temperatura axilar cada 2h 

Renovar el cubre ojos cada 4h

Observar constantemente para evitar obstrucción nasal con el cubre ojos

Garantizar durante la alimentación el apagado de la luz y quitar la venda de los ojos

Colocar al recién nacido desnudo en una fuente de calor

Colocar la lámpara a unos 50 - 75cm del recién nacido 

Cubrir los ojos para evitar daño ocular 
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