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Introduccion: Los avances sanitarios están permitiendo la supervivencia de neonatos cada
vez más prematuros. A pesar de ello, presentan una mayor incidencia en los trastornos del
neurodesarrollo y un mayor riesgo de sufrir discapacidades que la población general (1).
Esto se debe a múltiples factores, entre ellos que el entorno de las unidades de cuidados
intensivos neonatales (UCIN) resulta nocivo para los recién nacidos prematuros (2).
Palabras: Recién Nacidos Prematuros, Neurodesarrollo, Intervenciones Enfermeras, UCIN,
Enfermería Pediátrica y Revisión Bibliográfica.
Justificacion: La adecuación del entorno dentro de las UCIN ejerce de factor positivo en el
neurodesarrollo (1).
Objetivos: Describir qué intervenciones enfermeras, desempeñadas bajo un rol autónomo,
tienen un efecto positivo en el neurodesarrollo de neonatos ingresados en las UCIN.
Material: Se obtuvieron un total de 51 artículos que tras su lectura crítica se incluyeron un
total de 36 en la elaboración del trabajo.
Metodo: Revisión bibliográfica en las bases de datos Cinhal, PubMed, NICE, Nhlbi,
Cochrane Library Plus, SciVerse y Cuiden. Los descriptores se buscaron en DeCS y en MeSH
y sólo se escogieron artículos entre los años 2006-2013 en inglés y español.
Resultados: Las intervenciones de enfermería que fomentan el neurodesarrollo, se
denominan neuroprotectoras y muchas se enmarcan en el modelo NIDCAP. Estas se
pueden clasificar en seis grupos: la adecuación del ambiente (físico y sensorial), la
presencia de la familia, la posición y manipulación, el sueño, minimizar el estrés y dolor y
la nutrición. Su control y adecuación mejora el neurodesarrollo de los prematuros en las
UCIN.
Conclusiones: Las enfermeras tienen un papel autónomo y fundamental en el desarrollo
de las actividades neuroprotectoras en los prematuros (1, 3, 4, 5). Su implementación está
limitada en la práctica diaria a pesar de que la evidencia avala su eficacia (6). Por eso es
imprescindible resolver este problema mediante el estudio del problema y formación en
este campo.
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