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Introduccion: La piel constituye una barrera de protección frente a las agresiones externas 

protegiéndonos de múltiples infecciones, siendo también un órgano sensorial, por lo que, 

las sensaciones táctiles de dolor, de temperatura y de presión son recibidas a través de la 

piel y transmitidas al cerebro. La piel es el órgano de mayor extensión en el recién nacido 

pretérmino, siendo los grandes prematuros menores de 1 kg los que poseen escaso tejido 

subcutáneo y presentan mayor área de superficie en relación a su masa corporal. La 

epidermis de estos niños tiene características muy especiales, entre ellas: estrato córneo 

poco desarrollado, permeabilidad de la piel aumentada, disminución del manto acido, lo 

que facilita la pérdida de calor, de agua y de protección frente a agentes infecciosos, así 

como un aumento en la absorción de los medicamentos tópicos. Además la grasa del 

tejido conectivo está casi ausente y presenta edema en la dermis por lo que se reduce el 

flujo de sangre pudiendo ocasionar necrosis por presión. Durante mucho tiempo el 

cuidado de la piel de los grandes prematuros estaba centrado en tratar las lesiones 

ocasionadas en la piel del niño, sin embargo, actualmente se ha demostrado que los 

cuidados más importantes para mantener la integridad de la piel de estos niños/as son 

todas aquellas actividades preventivas realizadas para evitar que este tipo de lesiones se 

produzcan.  

Palabras: Gran prematuro, Piel, Enfermería, Cuidados, UCI, Neonato. 

Justificacion: En los últimos 10 años ha habido un aumento de grandes prematuros 

menores de 1 kg que han sobrevivido gracias al avance y desarrollo de los cuidados 

intensivos neonatales y el profesional de enfermería se ve enfrentado a una gran 

responsabilidad en el cuidado de estos niños, siendo el cuidado de la piel uno de los retos 

más importantes a los que se enfrenta, dada la gran inmadurez en el desarrollo de este 

órgano que presentan los grandes prematuros menores de 1 kg. 

Objetivos: 1. Optimizar el cuidado de la piel de los grandes prematuros menores de 1 kg 

con el fin aumentar su calidad de vida y reducir las posibles infecciones. 2. Elaborar una 

guía de cuidados para prevenir las lesiones y todo lo que las mismas conllevan en los 

grandes prematuros menores de 1 kg.  

Material: Revisión bibliográfica sobre el cuidado de la piel de los grandes prematuros 

menores de 1 Kg. 

Metodo: Información bibliográfica para la investigación  

Resultados: ‐ La bibliografía actual muestra el papel clave de enfermería a la hora de 

prevenir las lesiones en los grandes prematuros menores de 1 kg. ‐ Los cuidados de la piel 

en los grandes prematuros menores de 1 kg son sumamente importantes y para evitar la 

pérdida de calor, lesiones en la piel e infecciones, y mantener la integridad de su piel 



debemos seguir unas pautas de prevención de lesiones en el momento de realizar 

cualquier procedimiento, ya que, la integridad y sensibilidad de la piel del gran prematuro 

puede verse agredida si no se toman las medidas preventivas necesarias  

Conclusiones: 1. El cuidado de la piel de los grandes prematuros menores de 1 kg es un 

gran desafío para enfermería, siendo la prevención de lesiones el elemento fundamental 

en el cuidado integral de la piel y en la protección contra las infecciones. 
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