
Cuidados Centrados en 
el Neurodesarrollo 

Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



Clásicamente el objetivo de la 
Neonatología era mejorar la 

supervivencia de los RN 

Ahora pretendemos ADEMÁS  
disminuir la morbilidad y 

mejorar su desarrollo  
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CUIDADOS CENTRADOS EN EL 
DESARROLLO 

Sistema de cuidados que 
pretende mejorar el 
desarrollo del niño 

mediante intervenciones 
individualizadas que 

favorezcan al RN y a su 
familia 

 
 

Estas intervenciones irán dirigidas a; 
•  Conseguir un entorno lo más parecido posible al del útero materno 
•  Controlar el impacto del mundo extrauterino sobre el RNP Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



NIDCAP 

Newborn Individualized 
Developmental Care and 
Assessment Program 

 Programa de Cuidados  
Individualizados y Evaluación del 
Desarrollo del Recién Nacido 
Creado en el año 1986 por la Dra Als 
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METODO NIDCAP 
 
•  Es un método de intervención, conducido por 

profesionales entrenados en neurodesarrollo.  
•  Basado en observaciones formalizadas del 

niño, antes, durante y después de los 
procedimientos o cuidados que se le realizan 
durante su ingreso. 

•  Observa las reacciones del niño, propone 
modificar sus cuidados para que se encuentre 
más cómodo y acoplado en su entorno con la 
finalidad de mejorar su desarrollo. 
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METODO NIDCAP 

  
El método NIDCAP  se basa en la teoría 
sinactiva, que: 
•  Evalúa el grado de maduración del SNC de  de 
los niños prematuro 
•  Ayuda a comprender como se organizan las 
distintas capacidades neuronales 
•  Ayuda a comprender como se comporta el feto 
y el RN  cuando estas capacidades no están 
maduras y tiene que hacer frente al mundo 
extrauterino 
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El RN (PT) es un individuo en desarrollo… 

      26 sem EG     40 sem EG 

¿POR QUÉ? 
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El objetivo de los CCD es mejorar el desarrollo cerebral 
y el resultado final de este desarrollo. previniendo la 
sobrecarga sensorial tóxica en un sistema nervioso 
inmaduro pero en rápido crecimiento.  
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Mejoría a corto plazo: 
medidas fisiológicas:  
•  reducción en nº de pausas de apnea. 
•  mejoría de oxigenación. 
•  ganancia de peso más rápida y alta más precoz. 
desarrollo neuroconductual:  
•  mejoría de madurez motora. 
•  habituación al sonido y a la luz. 
•  orientación y organización de estados. 
 
 Efectos positivos a largo plazo:  
•  mejoría de la función cognitiva y social a los 2 años. 

¿POR QUÉ? 
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Y además: 
•  No requieren 

grandes inversiones 
económicas 

•  Dependen de un 
cambio de filosofía 
del personal de las 
unidades 

¿POR QUÉ? 
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Dentro del útero 
•   El feto se encuentra en un 

ambiente cálido, oscuro, 
húmedo. 

•   Los ruidos del exterior 
amortiguados,  

•  Un “hábitat” que proporciona 
al feto estímulos o entradas 
sensoriales adecuadas. 

•  Permite un desarrollo global 
correcto en cada etapa de su 
crecimiento.  
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Se sabe que todos estos factores influyen 
negativamente en el desarrollo de estos niños 

Al nacer su vida ha experimentado algunos 
“pequeños” cambios… 

•  Intubación - V. M. 

•  Monitorización – Alarmas 

•  Procedimientos dolorosos 

•  Diversos cuidadores 

•  Luz – Ruidos 

•  Postura inadecuada.  

•  Perfusiones I. V. 

•  Alimentación por sonda 

• Fuerza gravitatoria 
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Cuidado postural 

Mínima  
manipulación 

 Padres Manejo  
del dolor 

Modificaciones 
ambientales 

MMC 
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MODIFICACIONES 
AMBIENTALES 

CONTROL 
del 

RUIDO 

CONTROL  
de la 
LUZ 
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REDUCIR LUZ 

    El sentido de la vista es 
el último en desarrollarse 
y lo hace alrededor de las 
30-32 semanas de 
gestación, finaliza su 
desarrollo a los tres años 
de edad. 

    Hasta la edad a termino 
no es necesaria la luz 
para el desarrollo  visual.  Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



 Los niveles recomendados de iluminación en UCIN 
donde haya grandes prematuros debería oscilar 
entre:  

•  1-60 lux en la cuna o incubadora. 
•  Si es menor 30 semanas debe de estar a <20 lux.. 
•  Para la preparación de medicación 500 lux y para curas 

y coger vías 1000 lux. 
•  Las necesidades de los profesionales están entre 250 

y 500 lux. 

REDUCIR LUZ 

 El lux es la unidad de medida, es el equivalente a la iluminación que 
incide sobre cada m2 de una superficie. El número de lux varía 
según la distancia al foco. 
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•  Utilizar preferentemente la luz 
natural.  

•  Foco individual para zona de 
trabajo de enfermería.  

•  Iluminación individualizada en 
cada unidad y gradual de intensidad 
Tendremos cuidado que ésta no 
incida sobre los ojos tapándolos 

• En MMC zonas en penumbra    
• Cubrir las incubadoras con 
mantas. 

• CICLAR PATRÓN DÍA / NOCHE: 
más oscuridad, menos manipulación  

REDUCIR LUZ 
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   La iluminación moderada: 
•  facilita el descanso, menos estrés. 
•  mejora los patrones de comportamiento. 
•  aumenta los periodos de sueño. 
•  disminuye la frecuencia cardiaca, las 

fluctuaciones de la tensión arterial y la 
actividad motora. 

•  aumenta la ganancia de peso. 

REDUCIR LUZ 
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mantas cubre-incubadoras 
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La Academia Americana de 
Pediatría recomienda que 
los niveles de ruido en 
UCIN  sean : 

•    menor de 45 dB (10 – 55 
dB) de forma habitual     

•    un máximo de 65-70 dB 
de forma transitoria   

 

REDUCIR RUIDO 

El sentido del oído se comienza a formar a partir de las 23 semanas. El 
recién nacido a término lleva 10-12 semanas teniendo experiencias 
auditivas intraútero,  es decir, desde los 6 meses de gestación el niño 
tiene la capacidad de reacción a estímulos sonoros intensos. 
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REDUCIR RUIDO 
FUENTE GENERADORA  DE 
RUIDO 

NIVEL db 

Ambiente general UCIN: voz. 
teléfonos, equipos 

45-85 

Alarmas, bombas y monitores 60-80 

Cerrar puerta  incubadora 110-120 

Burbujeo de H2O en circuito de 
respirador 

62-87 

Abrir puerta de incubadora 92 

Tamborilear con los dedos en la 
incubadora 

70-95 
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•  Abrir y cerrar puertas con suavidad. 

•  No apoyar nada encima de las 
incubadoras. No golpear. 

•  Hablar en voz baja, CUANDO 
ESTEMOS CERCA. 

•  Mantener alarmas de los monitores 
con volumen apropiado y apagarlas lo 
antes posible 

•  Vigilar equipos ruidosos: pueden 
estar estropeados. 

REDUCIR RUIDO 
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•  No utilizar teléfonos móviles 
en la unidad. 

•  Bajar el sonido del teléfono de 
la unidad. 

•  No “ radiar “ lo que vamos 
haciendo. 

•  Utilizar sonómetros 
 

REDUCIR RUIDO 
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     Niveles bajos ruido 
•  Disminuyen el ritmo 

cardíaco, la presión 
arterial, la frecuencia 
respiratoria  

•  Influyen sobre los 
ciclos del sueño, 
alargando el periodo 
de sueño tranquilo, 
evitando los 
incrementos de 
presión intracraneal e 
hipoxemia  

REDUCIR RUIDO 
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CUIDADO POSTURAL 

Cuando un niño nace prematuramente se ve 
privado tanto de la postura de flexión que tenía 

intraútero, como de los puntos de apoyo y de 
referencia que son las paredes uterinas 
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CUIDADO POSTURAL 

• El recién nacido prematuro no ha tenido la 
oportunidad de desarrollar la flexión fisiológica 
que ocurre en el último trimestre de la gestación. 

• Posee un escaso tono 
muscular que le incapacita 
para vencer la acción de la 
gravedad. 
• Adopta un patrón postural 
en extensión que le aleja de 
la línea media de relajación.  
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CUIDADO POSTURAL 
La falta de flexión o la permanencia en 

extensión va provocar: 

•  Retraso en el desarrollo motor normal y del S.N.C. 
•  Deformidades posturales como: 
        - abducción y la rotación externa de la cadera 
        - eversión del tobillo. 
        - retracción y abducción de los hombros. 
        - mayor hiperextensión cervical con elevación          
de los hombros. 
•  Deformidades craneales. 
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CUIDADO POSTURAL 

El posicionamiento correcto no busca sólo la postura 
funcional, sino también el confort del niño.  
 
La POSTURA IDEAL es la que permita : 
-  el mejor sueño cuando él lo desee. 
-  comunicar sus necesidades. 
-  interactuar con sus cuidadores cuando esté dispuesto 
-  aumentar la competencia en la regulación de sus         
funciones fisiológicas, para conseguir estabilidad y  
conservar la energía.   
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-   Envolverlos. contener las 
extremidades con las manos o 
rollos. 

 -  Sujetarles las manos o los dedos, 
y ofrecerles la posibilidad de 
sujetar algún objeto. 

 -  Colocarles las manos en la línea 
media. 

 -  Manipular al niño manteniendo 
la posición de flexión. 

La contención del cuerpo es la medida que proporciona la 
sensación de seguridad, quietud y autocontrol.  Mejora la 
tolerancia al estrés. 

CUIDADO POSTURAL 
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Las medidas de posicionamiento correcto y los 
cambios posturales, van a favorecer: 

. La flexión. 

.  El mantenimiento en la línea media. 

.  La prevención de lesiones de la piel y deformidades óseas. 

.  El desarrollo visual y auditivo. 

.  La actividad de llevar la mano a la boca. 

.  Una mejor digestión.  

.  La capacidad de autorregulación. 

.  Contribuye al desarrollo neuroconductual. 

.  Previene el estrés en el RN. 

CUIDADO POSTURAL 
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posición 
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CUIDADO POSTURAL 

DISPOSITIVOS PARA 
ACOMODAR Y 

MANEJAR AL RECIÉN 
NACIDO 

NIDOS 
COLCHONES 

Y 
ALMOHADAS 

ROLLOS 
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CUIDADO POSTURAL 
ROLLOS:   
•  Dispositivo moldeable 

para acomodar al recién 
nacido y que mantiene 
su forma hasta que se 
moldea de nuevo. 

•  Los hay de varios 
tamaños y materiales. 

•  Su principal función es 
la contención postural 
en flexión. 
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NIDOS: 
•  Favorecen la estabilidad 
fisiológica. 
•  El tejido es suave, el rollo del 
pie es almohadillado y las bandas 
de sujeción son blandas y 
ajustables lo que permite el 
movimiento conservando la 
posición y flexión apropiadas. 
•  Reducen el estrés y mantienen 
al bebé caliente durante el 
ingreso, los procedimientos y el 
transporte. 
•  Deben ser lavables. 

  CUIDADO POSTURAL 
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CUIDADO POSTURAL 
COLCHONES: 
• De silicona 
• Los rellenos de gel 
atóxico, pueden moldearse 
y acomodarse para crear un 
nido y lograr una flexión 
apropiada y una posición 
correcta.  
•  Manipulando el gel, es 
posible cambiar de posición 
al niño, y desplazar los 
puntos de presión, sin 
manipular al bebé.  
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COJINES: 
•  Los cojines con forma de 
cuña rellenos de gel, fueron 
pensados para proporcionar un 
soporte flexible. 
•  Pueden utilizarse como 
soporte del circuito del 
respirador y para reducir la 
presión, sobre la boca y la piel, 
del T.E.T. 

CUIDADO POSTURAL 
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CUIDADO POSTURAL 
 

•  Si se colocan debajo 
de la mejilla del niño, 
y se cambian de 
posición 
periódicamente. 

•  Pueden usarse para 
desplazar los puntos 
de presión y mejorar 
su comodidad. 

CUIDADO POSTURAL 
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CUIDADO POSTURAL 

•  los procedimientos. 
•  la visualización del niño. 
•  la acomodación de 
catéteres, TET, drenajes..... 
•  aumenta la incidencia de 
apneas. 
•  favorece la hiperextensión 
del cuello y retracción 
escapular anormal. 

La posición de supino es la más utilizada 
en cuidados críticos, ya que facilita: 
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CUIDADO POSTURAL 
    La posición prono es la 

posición más cómoda: 
•  mejora la función respiratoria, la 

oxigenación y aumenta el 
movimiento diafragmático. 

•  facilita la flexión, disminuye el 
área corporal y estabiliza la 
temperatura. 

•  favorece el vaciamiento gástrico. 
•  Recomendable el uso de soporte 

ventral. 
•  dificulta  la alineación en la línea 

media y los movimientos. 
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CUIDADO POSTURAL 
 La posición decúbito lateral  
•  permite mantener los miembros superiores en la línea 

media. 
•  llevar las manos a la boca. 
•  facilita la flexión activa del tronco y pelvis. 
•  posibilita la autoorganización y la simetría. 
•  favorece el vaciamiento gástrico. 
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CONCENTRAR ACTIVIDADES-
MÍNIMA MANIPULACIÓN 

   Muchos  procedimientos  y  tratamientos  de  
rutina  en  la  UCIN  se  asocian  a mayor 

inestabilidad y morbilidad en los recién nacidos 
prematuros. 

JUSTIFICACIÓN 
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       Preparar con antelación todo el material que vayamos a necesitar, y 
sin prisas. Dejar dentro de la incubadora o en un lugar limpio y contar 
siempre, a ser posible, con la ayuda de una 2ª persona.                                                                                   

8,45  -  9,45  
Constantes  
EAB-analitica 
Lavado/aseo 
Medicación/curas 
Exploración médica 

16 - 16,30 
Constantes/controles 
EAB (c/ 8 h) 
Cuidados  habituales 
Medicación 

23,45 - 1 
EAB (c/ 8 h) 
Constantes 
Medicación 
Cuidados  habituales :  
movilización, aspiración 
Exploración  médica 

11,45 - 12,30 
 Constantes 
 Medicación 
 Rx, ecografías 
 Consultas  especialistas 

20  -  20,30 
Constantes / controles 
EAB  (c/ 12 h ) 
Cuidados  habituales 
Medicación 
Exploración  medica 

4 - 4,30 
Constantes (monitor) 
Medicación 
Excepción: IMV-BIPAP 

MAÑANA TARDE NOCHE 

PROTOCOLO MINIMA 
MANIPULACIÓN 

El  resto  del  tiempo  la  observación  será  por  métodos  no  invasivos. 
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OBJETIVOS MÍNIMA 
MANIPULACIÓN 

 
•  incrementar los periodos de descanso. 
•  más tiempo de sueño profundo (reparador). 
•  mantenerlo lo más relajado posible: mínimo estrés. 
•  evitar fluctuaciones de la PA e intracraneal. 
•  menor gasto calórico, menor consumo de O2. 
•  reducir el estrés térmico y la sobreestimulación. 
•  minimizar las fluctuaciones en la saturación de O2. 
•  disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, 

retinopatía, displasia broncopulmonar y sepsis. 

Es muy importante tras un procedimiento ¨acompañar al sueño¨ 
al RN procurándole de nuevo un estado de confort adecuado 

Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



Estímulos dolorosos 
repetidos 

Respuesta 
posterior al dolor 

alterada 

Alteraciones en el 
desarrollo cognitivo del 
aprendizaje, memoria y  

atención 

HOY DIA SABEMOS QUE LOS GRANDES 
PREMATUROS PUEDEN SENTIR DOLOR 

•   Vías de transmisión del dolor existentes y activas. 

•  En el RNPT faltan vías inhibitorias del dolor y pueden tener 
sensación dolorosa más intensa  

MANEJO DEL DOLOR 
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MANEJO DEL DOLOR 

El primer paso para controlar el dolor es 
valorarlo. 

Hoy en día disponemos de diversas escalas 
para valorar el dolor en los RN: 

-  PIPP 

-  Escala facial 

-  CRIES 
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Proceso Parámetros 0 1 2 3 
Gráfica EG ≥36s 32-<36s 28-<32s ≤28s 

Observar 
niño 15” 
Observar: 
Fc basal, 
SatO2 

Comportami 
ento 

Activo/ 
despierto 
Ojos abiertos 
Mov. faciales 

Quieto/ 
despierto 
Ojos 
abiertos 
No mov 
faciales 

Activo/ 
dormido 
Ojos 
cerrados 
Mov. faciales 

Quieto/ 
dormido 
Ojos 
cerrados 
No mov. 
faciales 

Observar 
niño 30” 

Aumento  FC ↑0-4 lpm ↑5-14 ↑15-24 ↑≥25 
Disminución 
SatO2  

↓0-2.4% ↓2.5-4.9% ↓5-7.4% ↓≥7.5% 

Entrecejo 
fruncido 

Ninguno 
0-3 seg 

Mínimo 
3-12 seg 

Moderado 
>12-21 seg 

Máximo 
≥ 21 seg 

Ojos 
apretados 

Ninguno 
0-3 seg 

Mínimo 
3-12 seg 

Moderado 
>12-21 seg 

Máximo 
≥ 21 seg 

Surco 
nasolabial 

Ninguno 
0-3 seg 

Mínimo 
3-12 seg 

Moderado 
>12-21 seg 
 

Máximo 
≥ 21 seg 

Premature Infant Pain Profile (PIPP)  

0-6: dolor leve o no dolor 
6-12: dolor moderado 
> 12: dolor intenso  
(max 18 en >36s, 21 en <28s)  

SCORE 
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“CRIES” RN  y LACTANTES 

(1) Muecas: fruncimiento 
entrecejo, párpados y surco 
nasolabial; boca abierta o 
comisuras ↓; lengua en 
tensión 

CRIES 0 1 2 

Llanto Ausente Agudo 
consolable 

Agudo no 
consolable 

Expresión facial Normal Muecas (1)  
triste 

Muecas triste/
gemido 

Sueño Normal Se despierta 
frecuentemente 

No concilia el 
sueño 

FiO2 para Sat>95% 0,21 ≤0,30 > 0,30 

FC y TAS ≤ basal  ↑ <20% basal  >20% basal 

PUNTUACIÓN:  
0: no dolor 
1-2: leve 
3-5: moderado 
6-8: intenso 
9-10: insoportable Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



MANEJO DEL DOLOR 

 Se denomina analgesia no farmacológica a una 
serie de medidas profilácticas y complementarias 
que tienen como objeto la reducción del dolor y 
que no conllevan la administración de medicación.  

• Directamente: 
 por el bloqueo de la transmisión nociceptiva . 

• Indirectamente: 
 al disminuir la cantidad total de estímulos nocivos a 
los que esta expuesto el R.N.  

Mecanismo de acción 
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    Las medidas no farmacológicas se pueden 
utilizar para el control del dolor de intensidad 
baja-media y siempre deberían complementar 
a las medidas farmacológicas en el control de 
dolor más intenso. 

•  Uso de sacarosa al 20% 
•  Intervenciones ambientales y conductuales 
•  Otras intervenciones 
 

MANEJO DEL DOLOR 
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Técnicas   
•  punción  talón.  
•  punción  lumbar. 
•  canalización de vías 
•  manipulaciones  largas 
•  ingreso  de  paritorio, 
quirófano… 
•  inyecciones, curas    
•  sondaje gástrico y 
vesical. 
•  aspiración de 
secreciones. 

MANEJO DEL DOLOR 
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MANEJO DEL DOLOR 

Sacarosa 
La administración  de 
sacarosa al 20% por vía 
oral en R.N. prematuro 
implica la mediación de 
opiáceos endógenos como 
las beta endorfinas  que 
mitigan el dolor sobre 
todo combinada con 
succión no nutritiva 
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MANEJO DEL DOLOR 

DOSIS:  
  Se admistrará 

0,2 ml  de 
sacarosa al 20% 
dos minutos 
antes del 
procedimiento 
doloroso 
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  PREPARACION 
•  Disolver  2  sobres  de  azúcar  de 10 g  

en  100  ml  de  agua  mineral  o  
filtrada. 

•  Se preparará cada 24h manipulándola lo 
menos posible para evitar que se 
contamine. 

 

MANEJO DEL DOLOR 
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MANEJO DEL DOLOR 
Intervenciones ambientales 
•  Reducir ruido 
•  Limitar luminosidad  
•  Música 
•  Voz suave  
Intervenciones conductuales  
•  Cuidado postural 
•  Respetar sueño 
•  Mínima manipulación 

Otras intervenciones 
•  Amamantamiento 
•  Cuidado madre canguro 
•  Persona encargada de analgesia Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



Succión no 
nutritiva 
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PADRES 
El nacimiento de un hijo es un momento de estrés para 
cualquier familia. Cuando un niño nace enfermo o 
prematuro: 
•  la familia tiene que asumir que su hijo/a puede tener 
comprometida su supervivencia  
•  afrontar la separación y la dificultad para tener 
contacto físico e interaccionar con el niño/a.  
•  los padres tienen intensos los sentimientos de 
incompetencia, culpabilidad, miedo y pérdida de control. 
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El escenario de la primera visita a la unidad debe ser 
preparado y anticipado por los profesionales.  

Los padres se encuentran en un mundo que previamente no 
conocían. Son recibidos en un entorno de alarmas y altas 
tecnologías, por lo que la presencia de un niño muy 
pequeño, en un ambiente lejano, fuera de su control y  
comprensión, puede ser muy impactante. 

PADRES 
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PADRES 
El vínculo padre/madre-hijo es una de las 
experiencias más complejas por las que el ser 
humano atraviesa y requiere contacto físico e 
interacción. Este se pierde, o al menos se dificulta 
cuando el niño ingresa en una UCIN. 
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Los padres tienen que empezar el proceso de vinculación 
y amor a su niño al mismo tiempo que se preparan para la 
posible pérdida de su hijo (posterior duelo) o mientras 
tienen dudas sobre su supervivencia y su futuro.  

El mensaje que debemos transmitir es que son bien 
recibidos, que sus visitas juegan un papel importante y 
útil para el niño, y que no deben sentirse excluidos del 
grupo de cuidadores. 

PADRES 

VÍNCULO 
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ACTUACIONES CON PADRES 
•  Favorecer contacto del neonato con sus padres. y animar a 

los padres a participar en el cuidado de sus hijos ya que se 
a demostrado beneficios para ambos. 

•  Salvo que este medicamente indicado, los recién nacidos 
enfermos no deberían recibir más que leche materna 

•  Si el padre o la madre lo desea podrá permanecer con el 
niño enfermo las 24h del día 

 
•  El niño deberá estar en contacto piel con piel el máximo 

tiempo posible. 

•  El personal de la unidad deberá atender tanto al recién 
nacido como a los padres 

 
•   Permitir entrada de otras personas para visitar al niño si 

los padres lo autorizan (abuelos, hermanos, etc.) Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



Beneficios: 
       .  Mejora evolución ponderal. 
       .  Mejora resultados de desarrollo a largo plazo. 
       .  Disminuye estancia hospitalaria. 
       .  Menos depresiones postparto y ansiedad al alta. 
       .  Padres más satisfechos.   
 
Inconvenientes: 
        . Ninguno 
 

ACTUACIONES CON PADRES 

No hay estudios o ensayos clínicos que demuestren 
el incremento de infecciones nosocomiales  por la 
entrada de los padres en las ucin 
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MÉTODO MADRE CANGURO 

• Fomenta la salud y el bienestar tanto 
de los recién nacidos prematuros como 
de sus padres.  
• Es uno de los pilares de la 
humanización de la neonatología. 
• Recomendado por OMS tanto para 
países en vías de desarrollo como en 
los países del primer mundo. 

•  El Método de Cuidado Madre Canguro (MMC) se define 
como el contacto piel con piel temprano, continuo y 
prolongado entre una madre o padre y su recién nacido. 
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MMC EN EL 
MUNDO 

Fotos de página web KMC 
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•  Contacto piel a piel, el niño 
desnudo salvo el pañal sobre el 
pecho desnudo de su madre o 
padre el mayor tiempo posible. 
  
•  Lactancia materna exclusiva 
(en el caso ideal). 

•  Alta precoz. 

CARACTERÍSTICAS 

MÉTODO MADRE CANGURO 
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En el PRETÉRMINO: 

- Desde que se consigue estabilización CR. 

- La VM no lo contraindica. 

- Puede ser intermitente, pero no periodos <2 horas. 

- Buen método para el transporte del RN. 

- Si alta precoz, mantenerlo continuo 

 en casa hasta los 2 kg al menos. 

MÉTODO MADRE CANGURO 

Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



METODO MADRE CANGURO 

Beneficios para el niño: 

•  Los RNP cuidados en MMC presentan constantes 

vitales más estables. 

•  Mayor periodo de sueño más profundo y estable. 

•  Favorece la lactancia materna. 

•  Existe reducción de infecciones nosocomiales 

•  En MMC con sus padres sienten menos dolor ante 

estímulos dolorosos 
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MÉTODO MADRE CANGURO 

Beneficios para los 
padres: 

 

•  Menor nivel de ansiedad. 

•  Desarrollan mayor confianza 

en el  cuidado de sus hijos y 

conocen mejor sus 

necesidades. 
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LACTANCIA MATERNA 
Nuestra unidad promociona la lactancia materna 
tanto en pretérminos como en niños a término. 

• La lactancia materna se 
dificulta cuando un niño ingresa 
en una unidad de UCIPN,  pero  
no  la  administración  de  leche  
materna. 

• Desde el ingreso, se informa a 
los padres de las ventajas de la 
lactancia materna y se facilita 
su consecución (protocolo). Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017



MUCHAS GRACIAS Sesión Pediatria. Hospital Materno-Infantil. Badajoz, octubre 2017




