
Titulo: HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS, UN DESAFÍO PARA LAS 

ENFERMERAS DE LA UCIN.  

Autores: "NABILA LÓPEZ RODRÍGUEZ" 

Hospital: POLICLÍNICA MIRAMAR 

Ciudad: Palma de Mallorca 

Comunidad: Islas Baleares 

Telefono: 662226342 

Email: nabilalopez.r@gmail.com 

Introduccion: En los últimos años destaca en la literatura una reciente preocupación sobre 

cuestiones referentes al cuidado del paciente en fase terminal dentro de la Unidad de 

cuidados intensivos neonatales (UCIN)(1), prestando especial atención a la unidad 

familia/paciente, comunicación y muerte digna(2).  

Palabras: “neonatal intensive care”, “palliative care”, “ethic”, “nurse clinicians”, “NICU” 

Justificacion: Con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de nuestra práctica 

enfermera y abordar de manera eficaz los cuidados neonatales al final de la vida para 

proporcionar una atención de calidad, basada en la evidencia, presento este trabajo.  

Objetivos: Revisar la bibliografía para analizar las intervenciones enfermeras destinadas a 

neonatos en situación terminal en las UCIN. Conocer la repercusión a nivel ético que esta 

situación tiene para las enfermeras.  

Material: Bases de datos Pubmed y CINAHL  

Metodo: Revisión bibliográfica. Descriptores en inglés extraídos del DesCS: “neonatal 

intensive care”, “palliative care”, “nurse clinicians”, “NICU”, "ethic". Operador booleano, 

"AND" entre todos los terminos. Los criterios de inclusión fueron la relación con el tema de 

estudio, excluyéndose aquellos que no tenían texto completo. Límite temporal: 2004-2013 

Resultados: Fueron hallados 1938 artículos, se llevó a cabo la lectura crítica de 43 de ellos 

y finalmente fueron incluidos 18 en esta revisión. Los artículos hacen referencia al 

ambiente altamente tecnológico de la UCIN, que presenta obstáculos para los cuidados 

paliativos (CP). Así como que las enfermeras neonatales pueden sufrir estrés moral y 

necesitan de formación más especializada para aplicar CP en la UCIN.  

Conclusiones: Los últimos estudios muestran una preocupación creciente acerca de la 

aplicación de cuidados paliativos en las UCIN y la necesidad de mejorarlos, elaborando 

guías asistenciales o protocolos. Así como la necesidad de presentar planes de estudio 

especializados en CP para enfermeras neonatales (1)(3). 
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