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INTRODUCCIÓN:
El cuidado postural es un punto clave en el cuidado diario de los recién nacidos
ingresados en las unidades de neonatología.
Gracias a un posicionamiento adecuado ayudaremos al recién nacido a adoptar el tono
flexor, que debido a su prematuridad, aún no ha desarrollado. Con el objetivo de que
alcancen un nivel de neurodesarrollo adecuado.
Los puntos clave de un posicionamiento neonatal adecuado son:
-

Ayudar al recién nacido a adoptar una postura de flexión fisiológica.

-

Acercar las extremidades a la línea media, favoreciendo el contacto mano-boca,
mano-mano.

-

Contención.

-

Comodidad.

OBJETIVOS:
Tras la divulgación de este póster en las unidades de neonatología los objetivos serán:
-

Todo el personal de neonatología conocerá cuales son las posturas más
adecuadas para ofrecer cuidados de calidad al recién nacido.

-

Siempre que sea posible, se colocará al recién nacido según estos patrones
posturales y se irán alternando las posturas, tras cada manipulación.

-

Ayudar a los padres a entender y participar en el cuidado postural de su hijo,
facilitándoles el acceso al póster (para que les sirva de modelo) , siempre que sea
posible.

JUSTIFICACIÓN:
Con un posicionamiento adecuado lograremos:

-

Promover el alineamiento estructural del cuerpo.

-

Favorecer el desarrollo funcional de la postural y el movimiento.

-

Prevenir deformidades anatómicas y alteraciones posturales.

-

Disminuir la movilidad distal, y con ello el consumo de energía.

Por ello, es imprescindible que todo el personal que trabaje en las unidades de
neonatología, conozca y aplique el cuidado postural más adecuado a cada niño,
valorando en todo momento sus necesidades.
Por otra parte cabe destacar, que aparte de su efectividad, basada en la evidencia, es un
cuidado que tanto el personal de enfermería, como los padres, pueden realizar a muy
bajo coste.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Influenciados por el programa NIDCAP que actualmente esta en vigor en varios
hospitales de España, la utilización de sus pautas (a través de cursos) en la práctica
diaria y una revisión bibliográfica, se pretende dar a conocer a todo el personal de las
unidades de neonatología y a los padres la importancia que tiene para el desarrollo del
recién nacido un cuidado postural óptimo, que cubra las necesidades del recién nacido.
Para ello, hemos plasmado en un póster los puntos clave a la hora de llevar a cabo el
posicionamiento neonatal: componentes principales, objetivos, que debe evitarse en
todo momento y tres posturas recomendadas: decúbito supino, lateral y prono. Todas
ellas, acompañadas de varias fotos que sirven como modelo a la hora de colocar al
recién nacido, para no dar lugar a dudas.

RESULTAD0:
Tras la realización y corrección de este proyecto, actualmente estamos a la espera de su
impresión y distribución en la unidad de Neonatología.
Los resultados que esperamos son los siguientes:
-

Que sirva a profesionales y padres de guía informativa y de modelo a la hora de
posicionar a los recién nacidos.

-

Que sirva a ambos para ampliar sus conocimientos y aclarar dudas a la hora de
realizar un cuidado postural de calidad.

-

Que todos los recién nacidos de la unidad presenten una postura fisiológica de
flexión, favoreciendo el contacto de las extremidades a la línea media.

-

Que todos los recién nacidos tengan su nido y contención.
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