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Introduccion: Presentación de la experiencia vivida en la UCIP Y NN desde la apertura en
Diciembre del 2010 hasta la actualidad. Explicando las técnicas y cuidados enfermeros e
interdisciplinares que se utilizan a pesar de ser una unidad pequeña y relativamente joven.
Haciendo especial mención a nuestro primer gran prematuro.
Palabras: UCIP y NN, Cuidados Centrados en el Desarrollo, datos estadísticos, tasas de
supervivencia.
Justificacion: Dar a conocer la trayectoria de nuestra unidad.
Objetivos: Presentar el trabajo realizado en estos años utilizando las nuevas técnicas y
Cuidado Centrados en el Desarrollo sin haber tenido ningún bagaje previo (se comenzaron
a aplicar desde la apertura de la unidad).
Material: Datos estadísticos de la unidad. Experiencias personales del equipo de UCIP y
NN.
Metodo: Estudio observacional de la unidad y estudio descriptivo-analítico de la misma.
Resultados: Analizar la experiencia vivida en la unidad junto con las técnicas y cuidados
que realizamos, así como la finalidad de los mismos, reflejada en la recogida de datos
cuantitativos y cualitativos. Describiendo el favorable resultado de los cuidados aplicados a
nuestro primer gran prematuro, que ingresó con sólo un mes de vida de la unidad,
teniendo en cuenta además que en un principio sólo estaba previsto admitir prematuros
de más de 32 semanas de edad gestacional.
Conclusiones: Es un orgullo para el equipo de UCIP y NN de Alcázar de San Juan, presentar
nuestro trabajo diario, mostrando todas las dificultades encontradas y la evolución en el
manejo de la unidad por parte de sus profesionales. Teniendo en cuenta la poca
experiencia con la que empezamos, con los recursos que disponíamos (que cada vez van
siendo menos), pero con unas inmensas ganas de aprender este gran pequeño mundo que
es la UCIP y NN.
Bibliografia: Datos recogidos de la unidad.
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