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Introducción: La parálisis cerebral (PC) es una dolencia del sistema nervioso central que 
interfiere en el desarrollo motor normal, caracterizada por un trastorno del tono muscular y del 
movimiento. La etiología de la PC es multicausal e influyen diversos factores de riesgo (1,2,3). 

Palabras: Paràlisis cerebral/Cerebral palsy, Recién nacido/Newborn, Atención de 
enfermería/Nursing care y Familia/Family. 

Justificación: La PC es la causa más frecuente de discapacidad motora en la edad pediátrica 
y persistirá en la edad adulta. Su prevalencia en los países desarrollados se mantiene estable, 
aunque la esperanza de vida de estos niños está en aumento, por lo que cada vez 
atenderemos a más niños y adultos con PC, con las repercusiones sanitarias, sociales, 
educativas y económicas que esto representa 

Objetivos: Analizar la atención enfermera orientada a la prevención de secuelas en neonatos 
con PC en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) describir la atención a 
familiares o cuidadores principales. 

Material: Revisión bibliográfica. 

Método: Realizaba entre octubre y diciembre de 2014 en las siguientes bases de datos: 
EBSCOhost, OVID, IME, Ibecs, Cuiden, Pubmed, CINAHL y BVS, siendo esta última específica 
de revisiones sistemáticas. 

Resultados: Se demuestra la efectividad de la actuación enfermera en la prevención de 
secuelas, realizando una valoración integral. Es vital un diagnóstico precoz junto a la 
promoción de estrategias de afrontamiento para la familia. Se identifica la necesidad de ampliar 
a nivel nacional el campo de conocimiento, haciendo hincapié en la epidemiología, así como de 
elaborar un programa de atención al niño con PC (4,5,6,7). 

Conclusiones: Las enfermeras tenemos un papel importante en la atención a los niños con PC 
y sus familias. 
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