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INTRODUCCIÓN
El nacimiento de un hijo prematuro, con una determinada patología o complicación hace que se rompa desde el
inicio el vínculo paterno-filial. Los cuidados centrados en la familia permiten a los padres participar activamente en
el cuidado de los recién nacidos favoreciendo la integración y recuperación de sus hijos.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Existe abundante evidencia científica relacionada con los cuidados centrados en el desarrollo del prematuro pero
considerando la importancia que tiene la unidad familiar y la humanización del proceso, vemos necesario unificar
los cuidados centrados en la familia para atender satisfactoriamente las necesidades psicosociales de los padres.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
General:
• Describir y unificar los cuidados centrados en la familia durante el proceso asistencial en una unidad neonatal.
Específicos:
• Enumerar los beneficios que se producen tanto en el neonato como en la familia.
• Diferenciar las intervenciones enfermeras en función de la fase del proceso asistencial.
MATERIAL
Revisión sistemática de artículos científicos consultando las bases de datos PubMed, Cuiden, Cochrane Library
Plus, Dialnet, Lilacs, CINAHL i sciELO. La búsqueda se ha limitado a artículos publicados en los últimos ocho
años que estén en español, inglés o portugués, empleando a su vez, la plantilla CASPe para excluir los resultados sin
validez ni calidad metodológica.
MÉTODO
Utilizando el tesauro DeCS para la obtención de términos, en PubMed se utilizaron los descriptores MeSH “nursing
care”, “neonatology” “nursing” y “family” organizados con los correspondientes operadores booleanos “AND” y
“OR”. En el resto de bases de datos se utilizaron términos similares de lenguaje libre. Se han revisado los abstracts,
teniendo en cuenta todos los artículos que incluían el cuidado de la familia en las unidades neonatales y eliminando
el resto.
RESULTADOS
Se obtuvo un total de doscientos siete resultados, de los cuales se seleccionaron cuarenta artículos por el título, que
tras la lectura crítica se descartaron nueve artículos por no cumplir con algún criterio de inclusión establecido. Entre
ellos, cinco son casos clínicos, diecisiete son estudios tanto cuantitativos, cualitativos, mixtos o de carácter original
y nueve son revisiones bibliográficas.
CONCLUSIONES
La comunicación continuada entre los profesionales de enfermería y la familia en la unidad neonatal permite
desarrollar un plan de cuidados multidisciplinar e individualizado, a la vez que establecer una relación de ayuda

terapéutica efectiva en la que se refuercen actitudes y comportamientos positivos, que ayuden a los padres a
adaptarse a la hospitalización, a aprender a cuidar de sus hijos y en algunos casos, a afrontar la pérdida y el duelo.
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