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INTRODUCCIÓN 
Los pacientes ingresados en las unidades de neonatología pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. 

Siendo el sueño fundamental para su desarrollo neurosensorial. Actualmente, los Estándares Europeos de 

Atención para la Salud del Recién Nacido instan a los hospitales a elaborar estrategias, recursos y 

formación que garanticen la protección del sueño. 

PALABRAS CLAVE 
Neonatología, Sueño, Fases del sueño, Higiene del sueño, Ruido, Educación continuada, Capacitación 

profesional. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En una encuesta realiza en el mes de marzo se evidenció que el 76% tenía en cuenta los estados de sueño-

vigilia a la hora de realizar los cuidados, procedimientos o exploraciones, identificándose un posible 

punto de mejora. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Diseñar una estrategia formativa para estandarizar la protección del sueño en Neonatología dirigida a 

enfermeras, TCAEs y EIRs de Pediatría que se incorporen durante los meses de verano en UCIN. 

MATERIAL 
Realización de infografía. 

MÉTODO 
Diseño de una estrategia formativa que será implementada por las EIRs de segundo año. Las etapas de la 

estrategia fueron: revisión de la evidencia científica, elaboración de una infografía, impartición de 

píldoras formativas y evaluación de resultados. 

RESULTADOS 
Tras la realización de la revisión bibliográfica basada en la evidencia científica se elaboró la infografía 

que se incluyó en formato digital en las carpetas compartidas de Neonatos y UCIN, así como en formato 

papel en los boxes de las unidades. Contiene los siguientes apartados: distinguir los estados de sueño-

vigilia, beneficios para el neonato y buenas prácticas a seguir por los profesionales sanitarios. 

Actualmente, nos encontramos en la tercera fase del proyecto descrita en la metodología. Se está 

diseñando la estrategia formativa que empezará a desarrollarse en el periodo estival. Con las píldoras 

formativas se pretende consolidar los criterios unificados en la infografía. 

CONCLUSIONES 
Esta estrategia formativa reforzará la divulgación de buenas prácticas relacionadas con la protección del 

sueño y garantizará el cumplimiento del programa de formación de las EIR. 
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