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INTRODUCCIÓN 
Las tasas de nacimientos prematuros están aumentando en casi todos los países, especialmente en los desarrollados. 
Cada año y según la OMS, alrededor de 15 millones de niños nacen prematuros, suponiendo la principal causa de 
morbi-mortalidad neonatal. La inclusión del cuidado Método Madre Canguro (MMC) podría salvar 450.000 bebés 
cada año. El Método Madre Canguro (MMC), también conocido como “Cuidado Madre Canguro” o “Contacto piel 
a piel”, va ganando espacio en la actualidad como una alternativa al cuidado neonatal que convencionalmente era 
destinado a los bebés de bajo peso al nacer. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Tras la información obtenida en la búsqueda bibliográfica y nuestra experiencia en el servicio de UCI neonatal; 
viendo la poca evidencia científica que existe con respecto al tema, el objetivo general de dicho estudio será 
comprobar el impacto que podría tener el MMC sobre la perfusión cerebral del prematuro y así obtener las 
conclusiones pertinentes para generar, en consecuencia, un mayor conocimiento científico que nos permita actuar 
con las estrategias apropiadas para mejorar la calidad de vida y desarrollo de todos los prematuros que se encuentran 
en la unidades de cuidados intensivos. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Objetivo General: Analizar la relación existente entre la saturación cerebral del recién nacido pre-término, ingresado 
en la UCI neonatal del H.U.i P. La Fe, durante la realización del método madre canguro. 
Objetivos específicos:  

• Determinar los efectos beneficiosos (saturación periférica, frecuencias cardiaca y respiratoria, mejoría en la 
tolerancia y eliminación alimenticia) de la realización del método madre canguro en los recién nacidos. 

• Cuantificar el índice de saturación cerebral durante la realización del método madre canguro. 
• Valorar el grado satisfacción de los padres con la realización del método madre canguro. 

 
MATERIAL 
El estudio se lleva a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe (Valencia); el cual pertenece al Departamento de Salud Valencia La Fe. Este departamento es responsable de la 
atención sanitaria de 300.000 habitantes, a la que se suman los pacientes de otros departamentos que acuden al 
hospital por su carácter de referencia. De hecho, la atención de estos pacientes supone el 60% de la actividad anual. 
El número de pacientes que ingresan en la UCI neonatal en el año 2016 fue de 365, formado por 50 enfermeras, 5 
pediatras, 6 residentes y 20 auxiliares. La población N= 365 Y para el presente estudio se realizó el cálculo muestra 
siguiendo la fórmula para este tipo de estudio, estableciendo así un nivel de confianza del 95%, obteniendo una 
muestra n= 183, para que sea estadísticamente significativa. 
 
MÉTODO 
Para ello se llevará a cabo un estudio experimental, prospectivo y transversal. Se recogerán datos de los recién 
nacidos ingresados en la UCIN y que cumplan los criterios de inclusión por parte de las enfermeras. Posteriormente 
las enfermeras responsables de la investigación se encargarán de recogerlos y procesarlos en el programa estadístico 



SPSS. Realizando diferentes pruebas estadísticas para comprobar la relación entre la saturación cerebral de los 
recién nacidos antes, durante y después de la aplicación del método madre canguro. 
 
RESULTADOS 
Los resultados que se obtendrán son el resultado de la medición de las variables siguientes: saturación de oxigeno 
cerebral, pulsioximetría, temperatura corporal, frecuencia cardiaca al inicio del método canguro, a los 23 minutos y 
al final. Además de otras variables como el sexo, la edad gestacional, el peso, la modalidad ventilatoria, la 
hemorragia cerebral, y el tipo de catéter de acceso vascular. Debido a la falta de tiempo se recogerán los datos para 
el estudio piloto sin llegar a completar el total de la muestra. 
 
CONCLUSIONES 
La conclusión del trabajo está por determinar, ya que se presenta el proyecto de la investigación y está en proceso la 
prueba piloto recogiéndose los datos de los primeros pacientes. Si se cumple la hipótesis del trabajo se verá 
demostrado que el método madre canguro mejora la saturación cerebral de los prematuros. 
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