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Introduccion: El programa del que surge los CCd y la familia se denomina NIDCAP.
Introducido en el año 1986 por la Dra Heideline Als como teoria y metodo para valorar las
necesidades de desarrollo de los RN prematuros. El NIDCAP aboga por observar el
comportamiento del niño y propone modificar sus cuidados para que se encuentra más
comodo y acoplado en su entorno con la finalidad de mejorar su desarrollo. Las
intervencions especificas de este programa son: Modoficación del ambiente. Ayudas
posicionales . Protocolos de minima manipulación. Control del dolor. Implicación de los
padres en el cuidado. Protocolo puertas abiertas. Metodo Canguro.
Palabras: CCD--Cuidados Centrados en el Desarrollo. RN--Recien Nacido. UCIN-- Unidad de
Cuidados Intesivos Neonatales. UCINP-- Unidad de Cuidados Neonatales y Pediatricos.
MMC-- Metodo Madre Canguro. Nidcap--Newborn Individualized Developmental Care and
Assessment Program.
Justificacion: Tras la implantación de PA hace dos años, en las unidades de UCINP y
Neonatos de nuestro hospital, se hace preciso evaluar el impacto que este cambio ha
ejercido sobre los profesionales de enfermeria, y divulgar al resto de profesionales nuestra
experiencia en este tiempo trascurrido.
Objetivos: Valoración del personal de enfermeria tras la instauración de puertas abiertas.
Aumentar la participación de los padres en el cuidado de sus hijos.
Material: --Recursos materiales: Revisiones bibliograficas. Encauesta al persenal de las
unidades de UCINP y Neonatos. Protocolo de PA. Hoja informativa a los padres. -- Recursos
Humanos: Personal de enfermeria Padres
Metodo: --Se hicieron grupos de trabajo. --Se busco información sobre aspectos
psicologicos de la hospitalización infantil,CCD y la familia. --Se siguieron recomendaciones
de la OMS. --Realización de protocolos especificos para cada unidad. -- Reuniones para
informar al personal y responder dudas.
Resultados: El 100% del personal de enfermería encuestado manifiesta la falta de
condiciones fisicas en la unidad para tener PA durante 24 h. Parte de la muestra manifiesta
que existe condicionamiento a la hora de trabajar delante de los padres. En UCIP
considerán las PA muy beneficiosa para los pediatricos.
Conclusiones: Es fundamental la realización de PA para el bienestar de los niños y los
padres. La humanización de los cuidados contribuye en gran medida a que la enfermeria
crezca como profesional y como individuo.
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