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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años la supervivencia de los niños prematuros ha mejorado gracias al avance científico-

tecnológico. No obstante, las secuelas motoras, sensitivas y cognitivas de estos niños siguen siendo un 

problema importante. Estos efectos no deseados pueden reducirse con la implementación de los cuidados 

centrados en el desarrollo (CCD) y en la familia. Consisten en un conjunto de medidas que reducen los 

agentes estresantes para el neonato y fomentan la participación activa de los progenitores, favoreciendo 

así su desarrollo. Los CCD suponen un cambio en las actitudes de los profesionales y adaptación a su 

práctica asistencial, por lo que la sensibilización de estos es fundamental. 

PALABRAS CLAVE 
Neonatología, encuestas y cuestionarios, crecimiento y desarrollo, atención de enfermería. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Tras realizar varias ediciones del curso de formación interna de “Cuidados Centrados en el Desarrollo y la 

Familia” en un Servicio de Neonatología de Nivel III, durante los años previos a la pandemia COVID-19 

de manera presencial, se planificó retomar dicha formación durante el mes de marzo de 2022. Por lo que 

se decide valorar el grado de sensibilización sobre estos cuidados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Conocer el grado de sensibilización de los profesionales de neonatología respecto a los cuidados 

centrados en el desarrollo y la familia previo a una estrategia formativa. 

MATERIAL 
Encuesta anónima autoadministrada online. 

MÉTODO 
Estudio observacional, descriptivo transversal. La población de estudio fueron profesionales sanitarios de 

Neonatos o UCI Neonatal. 

El cuestionario constaba de 30 preguntas cerradas de múltiples respuestas. Asimismo, contó con un 

espacio de texto libre dirigido a conocer la opinión y sugerencias de mejora. 

RESULTADOS 
Se obtuvieron 89 respuestas. El 69% de los profesionales tenía una experiencia de más de 5 años y el 75% 

había realizado cursos sobre los CCD. 

Un 28% consideró que los padres no pueden estar presentes en ningún procedimiento de los descritos. 

Entre las medidas de confort no farmacológicas para el tratamiento del dolor la más utilizada fue la 

glucosa/sacarosa con un 89% y la menos empleada la del método canguro con 19%. 



El 88% de los participantes consideró que la formación es la mejor medida para la implementación de 

estos cuidados. 

Se recibieron 50 respuestas de texto libre donde se identificaban sugerencias de mejora. 

CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos han permitido identificar qué aspectos había que priorizar en cada una de las 

secciones descritas para seguir favoreciendo la implantación de estos cuidados en Neonatos y UCIN. 

Destacando la presencia de los padres durante procedimientos y la potenciación de medidas no 

farmacológicas para el tratamiento del dolor como el método canguro y la lactancia materna. 
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