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Resumen 

Introducción: El Recién Nacido de alto riesgo es aquel neonato, que en 

relación con factores desfavorables preconcepciones, maternos, 

gestacionales, obstétricos y neonatales, presenta un riesgo estadísticamente 

calculable de enfermar/morir en relación con los mismos. Al respecto se 

hacen necesarios los Planes de Cuidado de Enfermería Estandarizados para 

el Recién Nacido de alto riesgo. Objetivo: Determinar el nivel de 

conocimientos sobre Planes de Cuidado de Enfermería Estandarizados, para 

la atención del Recién Nacido de alto riesgo, en el personal de enfermería en 

una unidad médica de segundo nivel. Metodología: Estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal realizado en una unidad médica de segundo nivel 

en el área de neonatología, al personal que se encuentra en este servicio. 

Resultados: con un universo en estudio de 10 enfermeras en el servicio de 

neonatología de una unidad de segundo nivel de atención, el nivel de 

conocimiento se evaluó mediante un instrumento en el cual el  valor del 

coeficiente del Alpha de Cronbach resultó con una confiabilidad aceptable de 

0.88, para el instrumento con el fin de determinar el nivel de conocimiento de 

Planes de Cuidado de Enfermería Estandarizados en Recién Nacido de alto 

riesgo. El 40% del personal de enfermería presenta conocimiento insuficiente 

respecto a Planes de Cuidado de Enfermería Estandarizados y 60% 

suficiente, en lo que respeta a el conocimiento podemos determinar que la 

preparación profesional si influye en el conocimiento, no  es preocupante 

porque se hacen los procedimientos pero no existe la herramienta como lo 
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son los PLACE`s  y que se tiene conocimiento de ellos pero no están 

estructurados por la morbimortalidad del neonato de alto riesgo.  

Conclusiones: El personal de enfermería tiene un  nivel medio de 

conocimiento sobre los planes de cuidados estandarizados para la atención 

del recién nacido de alto riesgo,  representado con  un   60%  que sí,  tiene el 

conocimiento  y un 40 % tiene un nivel bajo de conocimiento,  siendo este  

vulnerable a los cambios y a la nueva vida que experimenta fuera del 

claustro materno. Es oportuno mencionar que se debe de capacitar al 

personal que no tiene conocimiento en lo que a PLACE`S se refiere por  que 

se tiene que trabajar en la construcción de estos para el desempeño 

profesional y en mejora de atención de calidad y en beneficio de los costos 

días estancias hospitalarias y del neonato que se integre al núcleo familiar y  

Por ello, además de instruir a los padres, es esencial un cuidado 

estandarizado a estos niños por el profesional de enfermería, donde se 

lleven  a casa el cuidado con intervenciones y actividades diarias por la 

madre,  estas aprendidas previamente en la capacitación dentro del servicio 

en las visitas programadas con el profesional de enfermería. 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, Planes de cuidados estandarizados, 

Recién Nacido de alto riesgo.  
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Introducción 

 

El Recién Nacido de Alto Riesgo es aquel Neonato, que en relación con 

factores desfavorables preconcepciones, maternos, gestacionales, 

obstétricos y neonatales, presenta un riesgo estadísticamente calculable de 

enfermar/morir en relación con los mismos. En este contexto, se hacen 

necesarios los Planes de Cuidado de Enfermería Estandarizados en la 

atención del Recién Nacido de alto riesgo. 

Por su parte, el concepto Cuidado de Enfermería, es incorporado en la 

naturaleza del ser humano como una necesidad básica que asegura el 

cuidado del paciente con calidad, ya que permite individualizar las 

necesidades reales y potenciales de cada paciente, familia y comunidad. Es 

así como, dada la importancia de los cuidados de enfermería en Recién 

Nacido de alto riesgo, se hacen necesarios los Planes de Cuidados 

Estandarizados de Enfermería en el proceso de elaboración, aplicación y 

mejora de las normas que se aplican a las actividades del cuidado, con el fin 

de homologarlas, ordenarlas y mejorarlas. 

El presente estudio está orientado a determinar el conocimiento sobre Planes 

de Cuidados Estandarizados de Enfermería motivando la revisión de 

literatura sobre Neonatología, Cuidados de Enfermería, Recién Nacido de 

alto riesgo, y manuales y normas referentes a estos temas imprescindibles 

de la ciencia enfermería en el ámbito de la salud materna y perinatal. 

La guía del trabajo giro en torno a responder la siguiente pregunta:  ¿Cuál es 

el nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre los 

PLACE`s en la atención del personal de enfermería en un hospital de 

segundo  nivel de atención?,  que le brinda al neonato de alto riesgo desde 

su ingreso, participando en la  valoración, planeación, diagnóstico, 

intervención y la evaluación,   y su egreso del servicio, reconociendo la 

importancia de estos y su elaboración y aplicación en su actuar diario. 
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2. Planteamiento de problema 
 

Anualmente, a nivel mundial nacen aproximadamente 130 millones de niños; 

casi 3.3 millones nacen muertos y más de 4 millones fallecen en los primeros 

28 días de vida. Los nacimientos prematuros y las malformaciones 

congénitas causan más de una tercera parte de las muertes neonatales; otro 

25% de éstas muertes se producen por asfixia, sobre todo en el período 

neonatal temprano. Si bien no existen estadísticas certeras sobre la 

magnitud del problema de asfixia neonatal, ésta representa una de las 

principales causas de muerte y estimaciones por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) señalan que más de un millón de recién nacidos que 

sobreviven a la asfixia desarrollan parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje y otros problemas del desarrollo.1 

Y la  morbilidad del recién nacido se ha caracterizado por elevada Incidencia  

de nacimiento de riesgo, representado por la prevalencia de bajo peso, 

prematuridad e hipoxia leve, moderada o severa. El uso de la prevalencia del 

bajo peso, prematuridad e hipoxia como indicadores de predicción de riesgo 

para deficiencia e incapacidad ha sido bastante difundido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Nacional Center of Health Statistics (NCHS).2 

El consejo internacional de enfermeras de Perú menciona que es 

fundamental la promoción para la salud, evitando así enfermedades desde el 

nacimiento, considerando la calidad de atención con oportunidad, 

personalizada y continua acorde a los estándares definidos para práctica 

profesional competente y responsable.  

La mortalidad neonatal depende de varios factores que no están confinados 

exclusivamente al área médica hospitalaria. La comunidad tiene un papel 

muy importante, se deben realizar programas de educación general y en 

salud reproductiva; así mismo, se debe asegurar una buena nutrición y 

suplementar con ácido fólico a la mujer en edad reproductiva. Las 

comunidades deben tener acceso a centros de salud y clínicas de diferentes 

niveles de atención, que puedan prevenir o resolver de manera oportuna 

problemas de salud perinatal. Es imperativo regionalizar los sistemas de 

salud y asegurar una comunicación adecuada entre los diferentes centros de 

atención médica. Es importante fortalecer el cuidado prenatal, la atención del 

parto por personal calificado y la infraestructura y el proceso de atención de 

las diversas instituciones de salud.2 
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A nivel mundial se ha estimado que las principales causas de muerte 

neonatal son: prematuridad (28%), infecciones (26% [incluye tétanos, 

diarrea]) y asfixia (23%). Las malformaciones congénitas son responsables 

de 7–8% de la mortalidad neonatal. La mayoría de las muertes neonatales 

(75%) ocurren en la primera semana y la mayor parte de éstas en las 

primeras 24 horas de vida.3 

Según la OMS sea disminuido la mortalidad infantil  postnatal en muchos 

países incluyendo México, esto acertadamente por la implementación de 

programas de salud pública y es aquí donde veo la oportunidad de que el 

personal de enfermería tenga el conocimiento y participe elaborando los 

PLACE´s, y los aplique en el quehacer profesional diario.    

El  planear estrategias de intervención para el  logro  beneficio en la atención 

del recién nacido de alto riesgo por el profesional de enfermería,  mejorando 

la supervivencia y calidad de la misma de los recién nacidos, y poder así 

cumplir con la cuarta meta del Milenio, una de las más importantes metas de 

los Objetivos Globales de Desarrollo, que constituyen un plan convenido por 

todas las naciones y las instituciones de desarrollo más importantes del 

mundo. 
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En un hospital de segundo nivel de  atención,  de  la ciudad de Xalapa, Ver. 

Con 2 enfermeras una Especialista en Pediatría y una General para 10 

números de cunas censables  resulta insuficiente, Considerando la incidencia  

de ingreso al área de  Neonatología  de agosto del  2012 a abril  del  2014,  

se pondera  de Alto riesgo por su diagnóstico que va,  desde peso  menor de 

1,500kg.  Y con patología que lo compromete a estar bajo el cuidado de un 

profesional de Enfermería. Hoy en día  se enfrentan a un fenómeno, donde la 

sobrevida y la presencia de complicaciones es mayor por el crecimiento de la 

población y la atención  no se está proporcionando adecuadamente por el 

nivel de conocimiento en cuanto a la actualización de los conocimientos 

especializados en Neonatología y los  PLACE´s por el profesional de 

Enfermería, se puede medir  también por los costos días estancias 

hospitalarias con 575 nacimiento en menos de 2 años, en los cuales se les 

aplicado a 145 Neonatos surfactante,  hace dos años ingresaban   22 niños 

en promedio por mes actualmente son  36 por cada mes  siendo estos 

considerados  de alto riesgo, es aquí donde la demanda de atención  por el 

personal de Enfermería,  requiere estar actualizada con un nivel de 

conocimiento a la vanguardia de los estándares de Atención profesional , 

para poder dar este cuidado se requiere que tengan el conocimiento y lo 

apliquen siendo la herramienta estos Planes de Cuidados Estandarizados y 

es por ello conocer primero que nivel de conocimiento tiene el personal que 

labora en este hospital y de acuerdo a estos resultados se propondrán las 

estrategias de mejoras. 

En este trabajo de estudio se observa el nivel de preparación profesional del 

personal que se encuentra en el área de Neonatología, y   conoce en la 

aplicación y resultados  del cuestionario que consta de 15 preguntas  

cerradas y esto dependerán por el año en que la realizo, su preparación  

profesional ya sea  técnica y/o nivelatorio a licenciatura,   las enfermeras 

pediatras tienen  curso pos técnico de 10 meses, y  dependiendo del este el 

nivel del conocimiento es (alto o bajo), y se podrá proponer estrategias de 

capacitación   y  elaboración   de  PLACE`s, algunas   estudiaron hace más 

de 20 años la carrera, mostrando  interés o apatía  por actualizarse o 

capacitarse porque ya están por jubilarse,  a pesar de tener unos años la 

existencia de los PLACE`s.  
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La documentación es relevante en la práctica clínica. Los Planes de cuidados 

de enfermería  estandarizados (en adelante PLACE`s)   para la atención del 

Recién Nacido de alto riesgo, existen para mejorar el acceso a la información 

y facilitan la toma de decisiones; incrementando la calidad del cuidado; 

disminuyen el tiempo de documentación y reducen registros redundantes. 

Los PLACE’s no se aplican porque respecto al nivel de conocimientos del 

personal de enfermería sobre el Proceso de Atención de Enfermería, hay 

carencia de formación y por consiguiente ausencia de conocimiento que 

facilite la atención y brinden cuidados al RN de alto riesgo, favoreciendo su 

restablecimiento en un mínimo de días estancias hospitalaria. 

Sin embargo, no hay datos que evidencien esta ausencia de conocimiento 

sobre los PLACE’s. Mientras que es necesaria su aplicación para favorecer el 

cuidado del RN de alto riesgo por el profesional de enfermería. 

 

Además, es necesario precisar la capacidad instalada en el segundo nivel de 

atención, para otorgar atención de calidad a la población, permitiendo en lo 

posible ofrecer los mejores resultados en los cuidados al RN de alto riesgo. Y 

en este contexto, el personal de enfermería es un componente fundamental. 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los (PLACE`s) para la atención del 

recién nacido de alto riesgo?  
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2.1 Justificación 
 

México se encuentra inmerso en las transformaciones del entorno global, así 

como en los grandes cambios en las últimas décadas donde se ha 

experimentado acorde al desarrollo de los países con cambios en la industria 

de la salud, avances donde muestran indicadores cuantificables en la 

disminución de las tasas de mortalidad neonatal en cuanto a la 

profesionalización en enfermería, y el brindar cuidados al neonato, traen 

como resultado amenazas y oportunidades en materia de salud. Como dice 

la comisión permanente de enfermería bajo la coordinación de la dirección de 

enfermería para dar cumplimiento, a lo que a planes de cuidados se refiere, 

no hay un nivel de conocimiento de los (PLACE`s) para la atención de 

enfermería al recién nacido de alto riesgo,  donde el objetivo general es que 

el profesional de enfermería este capacitada en la aplicación de procesos de 

atención de enfermería y la estandarización del cuidado a través de planes 

de cuidados de enfermería.  

 

Darmer y cols, en un estudio retrospectivo, evaluaron la implementación de 

planes de cuidados de enfermería enmarcados en la teoría de las 

necesidades humanas de Virginia Henderson y el proceso de enfermería. El 

estudio concluyó que la implementación estructurada de un programa de 

planes de cuidados para la práctica clínica muestra evidencia de que las 

enfermeras que usan los planes de cuidados estandarizados desarrollan 

nuevas estrategias para mejorar la documentación de enfermería.19 
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De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 participan instituciones 

del Sector Salud, Entidades Federativas y organizaciones de la sociedad civil 

para: Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente. Existen tres vertientes: 

1. La calidad percibida 

Servicios eficientes 

Mejora continua en servicios de salud 

Seguridad del paciente  

2. La calidad técnica y seguridad del paciente 

Reducción de eventos adversos 

Medicina basada en evidencias 

Estandarización de los cuidados de enfermería. (Places)  

3. La calidad en la gestión de los servicios de salud institucional 

Establecer un comité de calidad 

Proyectos de apoyo y financiamiento dirigidos a establecer compromisos de 

calidad 

Como profesional en formación en la Especialización en salud materna y 

perinatal, el realizar una investigación permite ver los alcances y lo que se 

encuentra vigente en otros países desde un tiempo atrás donde México no 

está a la vanguardia de las necesidades. 

Hay beneficios en la aplicación de métodos al brindar cuidados al individuo 

sano y enfermo por el profesional de enfermería, como son los PLACE’s, que 

además se tiene la capacidad de ofertarlos y brindarlos con oportunidad. 

Pero la preparación y los elementos necesarios para dar el cuidado no están 

acorde a los requerimientos en los neonatos de las instituciones de salud. 

Además, la diversidad en el sistema de trabajo de enfermería hace necesario 

el establecimiento de PLACE’s con criterios unificados y homogéneos 

encaminados a mejorar la calidad de atención y de seguridad del paciente en 

las diferentes unidades médicas que conforman el sistema nacional de salud. 



17 
 

 

 

 

2.2 Objetivos de la investigación 
 

General. 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre PLACE’s, para la atención 
del Recién Nacido de alto riesgo. 

Específicos: 

 Conocer las características generales del personal de enfermería en 
estudio. 

 

 Conocer  la importancia que el personal de enfermería le da a los 
PLACE’s  para su práctica diaria profesional. 
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2.3 Hipótesis 
 

La hipótesis planteada para esta investigación es la siguiente: 

 

Ha: Existe un nivel bajo de conocimientos de los PLACE’s en el personal de       

        Enfermería de una unidad médica de segundo nivel. 

 

Ho: Existe un nivel alto de conocimientos de los PLACE’s en el personal de  

        Enfermería de una unidad médica de segundo nivel. 
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3. Marco referencial 

3.1 Antecedentes sobre el Recién Nacido 

La Neonatología es una rama de la Pediatría dedicada al diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 

días de vida, desde la atención Médica del Recién Nacido en la sala de 

partos, el período hebdomadario (los primeros 7 días postparto), hasta los 28 

días de vida del niño. Posterior a esos días se le considera como "lactante" 

entrando ya al área de la pediatría propiamente dicha. 

Los principales pacientes de los neonatólogos son los recién nacidos que 

están enfermos o requieren un cuidado especial, debido a que son 

prematuros, tienen bajo peso o sufren malformaciones.6 

Las tasas de mortalidad infantil en la antigüedad eran altas. A finales de 

1800, De Lee estableció la primera estación de incubación de neonatos 

prematuros en Chicago, Illinois. En 1907, Pierre Budín relacionó la alta 

mortalidad de los recién nacidos prematuros con su baja capacidad de 

regular su temperatura corporal, lo que impulsó el desarrollo y la utilización 

de incubadoras. En 1952, Virginia Apgar describió el test de Apgar, utilizado 

hasta la fecha para evaluar la condición del recién nacido.6 

Actualmente, la neonatología se ha potenciado, dado que más del 50% de la 

mortalidad infantil corresponde a los menores de 28 días.6 
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3.2 Servicios de Neonatología. 
 

De acuerdo a manuales y estándares, Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y 

del recién nacido. 4,5  Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio; y NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la 

prevención y control de los defectos al nacimiento, 4,5  los servicios de 

neonatología deben reunir ciertas condiciones y organización para elevar la 

calidad de la atención al neonato, deben estar integrados por personal 

calificado y con experiencia, tener una buena localización en el área 

hospitalaria y estar provisto de una buena tecnología. Estas unidades deben 

presentar los requisitos siguientes: Recursos Humanos, Equipamiento, 

Organización del servicio a los neonatos, y el Papel de enfermería en los 

servicios de neonatología.6 

3.2.1 Características y organización de los servicios de neonatología 

3.2.1.1 Recursos humanos y Equipamiento 

Los necesarios son: personal médico, de enfermería y de apoyo. 

Recursos humanos: 

 Personal médico: 

 Neonatólogos 

 Pediatras 

 Especialistas en nutrición y dietética 
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 Personal de enfermería: 

 Licenciadas en enfermería 

 Enfermeras especialistas en neonatología y/o pediatría. 

 Personal de apoyo: 

 Secretarias 

 Técnicos de la salud (radiólogos y laboratoristas) 

 Psicólogos 

 Farmacéuticos 

 Técnicos en electro diagnósticos. 

 Auxiliares generales 

Características generales. La ubicación del servicio de neonatología tiene 

que cumplir los requisitos básicos siguientes: 

 Estar lo más próximo al salón de partos (permite la movilización rápida de 

los pacientes con afecciones) 

 Tener luz exterior (mejora la iluminación del departamento) 

 Sistema de iluminación adecuado (luz fluorescente en cada área) 

 Sistema de climatización apropiado (temperatura entre 24 y 28 oC) 

 Tener colores claros (para minimizar la distorsión en percepción del color) 

 Estar distribuido en: 

 Salas de terapia intensiva 

 Salas de terapia intermedia 

 Salas de aislamiento para pacientes infectados 
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 Laboratorio 

 Área de visitas 

 Área de servicio: almacenes, estación de enfermería, oficinas, visitas, 

apego al seno materno,  entre otras. 

Consta además de otras áreas que pertenecen al departamento de 

neonatología, que deben estar situadas cercanas a ella, tales como: área de 

reanimación, alojamiento conjunto, banco de leche y sala de observación. 

Equipamiento: 

Cunas. Se eligen según el tiempo del bebé y de su estado de adaptación al 

ambiente. 

Incubadoras. Son camas cerradas con fuente de calor húmedo, que 

concentran el calor, poseen fuente de oxígeno, presentan un sistema de 

control de temperatura interior y de piel del neonato (servocontrol), sistema 

de humidificación del ambiente y sistema de posiciones para adoptar varios 

planos de inclinación (ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Incubadora de doble pared 
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Fuente: foto de archivo de un hospital de segundo nivel del año 2009. 

 

Cunas térmicas. Son sistemas para calentar al neonato a través de calor 

radiante (ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Incubadora de doble pared Cuna térmica con servocontrol 

 

 

Fuente: foto de archivo de un hospital de segundo nivel del año  2003 

Monitores. Son aparatos eléctricos que nos permiten controlar los signos 

vitales constantemente (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión 

arterial y saturación de oxígeno) (ver Ilustración 3). 

Ilustración 3. Monitor neonatal 

 

Fuente: foto de archivo  de un hospital segundo nivel  del año 2010 



24 
 

 

Ventiladores. Son máquinas que ventilan artificialmente al paciente para 

suplir la función mecánica del pulmón (ver Ilustración 4). 

Ilustración 4. Equipo de ventilación 

 

Fuente: foto de archivo  de un hospital segundo nivel  del año 2010 

 

Bombas de infusión continuas. Son equipos que permiten la 

administración de soluciones en el tiempo exacto, la administración de 

drogas en microdosis, de forma lenta (ver Ilustración 5). 

Ilustración 5. Bomba de infusión 

 

Fuente: foto de archivo  de un hospital segundo nivel  del año 2010 
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Lámpara fototerapia: Se utiliza para los pacientes que presentan íctero (ver 

Ilustración 6). 

Ilustración 6. Lámpara fototerapia 

 

 

Fuente: foto de archivo  de un hospital segundo nivel  del año 2009 

 

3.2.1.2 Organización de un servicio 

 Se requiere de un lavamano a la entrada del servicio y en el interior de la 

sala debe existir 1 por cada 6 camas, con el objetivo de prevenir y 

controlar las infecciones. El departamento debe tener las instrucciones 

claramente visibles, mediante letreros y gráficos referentes a la técnica del 

lavado de mano y del uso de soluciones antisépticas; pues es la principal 

vía de trasmisión de infección. 

 El ingreso a la unidad, tanto del personal asistencial y de los visitantes, 

debe hacerse con ropa apropiada, como reforzamiento de las normas de 

higiene. 
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 El servicio debe tener por cada paciente un mínimo de 6 m2, para evitar el 

hacinamiento en las áreas. 

 No se deben utilizar cortinas de tela, pues favorecen a la dispersión de los 

gérmenes. 

 La unidad debe tener un sistema de comunicación interno y externo, que 

facilite la comunicación con otros hospitales, para coordinar la recepción o 

traslado de pacientes. 

 Se debe garantizar la extracción y conservación de la leche materna en 

refrigeración. 

 El servicio debe contar con área de vestuario, para que el personal que 

presta servicio pueda cambiar sus ropas de calle por ropa apropiada para 

trabajar. 

 Las oficinas de los médicos y de las enfermeras deben localizarse a la 

entrada principal de la unidad y contar con un sistema sencillo de 

intercomunicación 

 El departamento debe tener un sistema de filtro y sellado correcto, para 

evitar las corrientes de aire externas. 

 Debe tener todas las condiciones que faciliten el trabajo al personal que 

presta servicio en la unidad (servicios sanitarios, cuarto de la guardia 

médica, merendero, entre otras.) 
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 Debe contar con un médico jefe del servicio, responsable de la 

supervisión, organización y planificación del correcto funcionamiento del 

departamento, de los médicos especialistas y médicos residentes. 

 El departamento debe tener un sistema de filtro y sellado correcto, para 

evitar las corrientes de aire externas. 

 Debe tener todas las condiciones que faciliten el trabajo al personal que 

presta servicio en la unidad (servicios sanitarios, cuarto de la guardia 

médica, merendero, entre otras.) 

 Debe contar con un médico jefe del servicio, responsable de la 

supervisión, organización y planificación del correcto funcionamiento del 

departamento, de los médicos especialistas y médicos residentes. 

 Debe contar con una jefa de enfermeras que participe en el cumplimiento 

de las normas y contribuya a la selección y adiestramiento del personal, 

además de una enfermera responsable de turno. 

 En el departamento debe quedar registrada la política de desinfección, 

aprobada por la dirección del centro y los especialistas de higiene y 

epidemiología. 

 Los materiales estériles deben mantenerse en un área que cumpla todos 

los requisitos de higiene y velar por su tiempo de durabilidad. 
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3.2.1.3 Papel de enfermería en los servicios de neonatología 

El papel de la enfermera en los servicios de neonatología, se ha desarrollado 

a medida que se ha incrementado la necesidad de los cuidados 

especializados en los neonatos de riesgo. El reconocimiento de la necesidad 

de ampliar las funciones de enfermería para responder a las demandas de 

los cuidados de salud de estos neonatos ha permitido que esta ocupe un 

gran espacio en esta especialidad.6 

El logro de los objetivos de enfermería en un servicio de neonatología, 

requiere de un personal calificado y con excelente formación. La evolución 

óptima del paciente depende más de la observación constante del personal 

que del equipamiento y los monitores.6 

Los detalles en el cuidado son los que muchas veces marcan la diferencia en 

los resultados obtenidos. Debe contarse con una buena cobertura de 

personal asistencial de enfermería para optimizar el cuidado del recién 

nacido. Por lo que, respecto a la relación enfermera/ paciente se sugieren las 

recomendaciones siguientes: 

 Recién nacido crítico - relación 1:1  

 Recién nacido grave - relación 1:2  

 Recién nacido de cuidado - relación 1:4  

Deberes de la enfermera neonatóloga:6 

 Realizar los cuidados inmediatos del recién nacido en el salón de partos. 
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 Ejecutar la reanimación cardiopulmonar en caso de ser un recién nacido 

con asfixia o bronco aspiración de meconio. 

 Efectuar el examen físico del recién nacido y registrar los resultados en la 

historia clínica. 

 Observar y evaluar al paciente asignado dentro del horario de su turno de 

trabajo y registrar los resultados. 

 Entregar y recibir en cada turno de trabajo, los pacientes y recursos 

materiales de la sala. 

 Participar de forma activa en los pases de visitas junto al personal médico. 

 Preparar fórmulas de leche para los recién nacidos que lo requieran bajo 

indicación médica. 

 Realizar los cuidados generales al recién nacido. Ejecutar diariamente el 

baño, la cura del cordón umbilical y la medición e interpretación de los 

signos vitales. 

 Cumplir el programa de inmunización. 

 Reconocer las necesidades afectadas del paciente y trazar expectativas 

para resolverlas. 

 Efectuar aspiración oral, nasofaríngea y traqueal. 

 Extremar las medidas de higiene, insistir en el lavado de mano y mantener 

la unidad individual del paciente.  

 Desinfectar la unidad individual del paciente, así como la desinfección 

terminal de cunas e incubadoras al egreso.  
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 Regular y controlar el equipo de administración de oxígeno. Brindar 

oxigenoterapia adecuada. 

 Usar correctamente los cardiomonitores. 

 Realizar canalización de venas periférica y abordaje venoso profundo, 

mediante el catéter percutáneo o umbilical. Cumplir los cuidados de 

enfermería en paciente con cateterización venosa. 

 Preparar correctamente la nutrición parenteral. 

 Regular y utilizar correctamente las bombas de infusión. Controlar el goteo 

de los fluidos intravenosos. 

 Administrar correctamente sangre y derivados. 

 Iniciar balance de ingresos y egresos. 

 Recoger muestra de sangre y orina para análisis en laboratorio. 

 Usar correctamente las lámparas para la fototerapia. Valorar coloración 

amarilla del recién nacido. 

 Brindar alimentación adecuada. Alimentación por sonda nasogástrica por 

gavaje y gastróclisis. Priorizar la lactancia materna. 

 Preparar al recién nacidos para maniobras invasivas y asistir al médico 

para su realización. Preparar material a utilizar. 

 Cumplir el programa de intervención mínima para los recién nacidos bajo 

peso. 
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 Evaluar el adecuado funcionamiento del sistema gastrointestinal, 

auscultación de ruidos intestinales, reconocer distensión abdominal y 

regurgitación anormal. 

 Evaluar la respiración, auscultación e interpretación de los sonidos 

pulmonares, frecuencia, ritmo, retracción, ubicación del tubo endotraqueal, 

atelectasia y neumotórax. Valorar la respiración del paciente según el test 

de Silverman-Anderson. 

 Evaluar el estado cardiovascular, auscultación y evaluación de los ruidos 

cardíacos, frecuencia, ritmo y pulsos periféricos. 

 Evaluar la función neurológica: estado de alerta, movimientos coordinados 

y los reflejos. 

 Realizar fisioterapia respiratoria para prevenir la atelectasia. 

 Reconocer los cambios en el estado circulatorio, hipotensión e 

hipertensión, presencia o ausencia de pulsos.  

 Evaluar la adecuada función urinaria, edema y distensión abdominal.  

 Reconocer cambios en la perfusión y el color.  

 Reconocer síntomas de infección. Cumplir las normas de aislamiento.  

 Cumplir estrictamente indicaciones médicas, así como administrar 

correctamente la dosis y vía de los medicamentos. 

 Interpretar los exámenes complementarios y registrar los resultados en la 

historia clínica. 

 Evaluar cambios importantes en el recién nacido e informarlo al médico. 
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 Actuar correctamente en el transporte del recién nacido críticamente 

enfermo. 

 Evaluar las necesidades psicosociales de la familia. 

La enfermera especialista,  debe intervenir continuamente en el cuidado de 

los pacientes que presentan un alto compromiso para la adaptación en la 

vida extrauterina, fundamentalmente los ingresados en la Unidad de 

Cuidados Especiales Neonatales, debe seguir un plan de cuidado que consta 

de 3 etapas:12 

Valoración. La fuente principal de información es la comunicación con otros 

miembros del equipo de salud, la recopilación de datos de la historia clínica y 

la realización detallada del examen físico. Se valora la perspectiva integral 

del recién nacido que incluye: tiempo de gestación, su grado de madurez, 

crecimiento y desarrollo, factores de riesgo antes, durante y después del 

parto, adaptación a la vida extrauterina según la afección que presente y sus 

complicaciones.12 

Según lo explorado en el examen físico y la recopilación de datos, se 

identifican la necesidades afectadas en el recién nacido, se establece 

prioridades, y se procede a la identificación de los diagnósticos de 

enfermería, que se organizan en torno a las características fisiológicas, 

psicológicas, socioculturales y de desarrollo que interactúan en el recién 

nacido según las necesidades afectadas.12 
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La enfermera especialista,  debe trazarse expectativas para contrarrestar los 

factores que afectan la supervivencia del recién nacido en un tiempo 

prudencial, acorde con su afección, mientras más pronto se elimine el factor 

de riesgo será más beneficioso para el niño a su adaptación a la vida 

extrauterina.12 

Intervención. Consiste en planear y brindar los cuidados de enfermería. Una 

vez conocida las necesidades del recién nacido, se formulan los diagnósticos 

de enfermería con sus expectativas, siempre teniendo en cuenta las 

prioridades del neonato. De hecho, se convierte el diagnóstico de enfermería 

en la base del plan de cuidado.12 

Es necesario confeccionar un plan de acciones de enfermería con el objetivo 

de alcanzar las expectativas trazadas a corto, mediano o largo plazo. Los 

principales objetivos es conservar la vida del recién nacido, disminuir los 

factores de riesgo ambientales e internos que afectan al neonato, disminuir 

los procedimientos agresivos, aplicar diariamente los cuidados integrales, 

cumplir estrictamente el tratamiento médico e interactuar entre los padres y el 

neonato, para ayudar a balancear el desequilibrio resultante de la 

separación.12 

Evaluación. Es la etapa final del proceso mediante el cual el personal de 

enfermería usa un criterio medible para evaluar la respuesta del paciente 

como resultados de los cuidados prescritos, la efectividad del tratamiento y el 



34 
 

grado en que han sido alcanzados los objetivos. Para realizar la evaluación 

se debe basar en el plan de cuidados, los cuales se fundamentan en los 

diagnósticos de enfermería y resultado de las acciones de enfermería. En 

esta etapa se evalúa la evolución del recién nacido para determinar si se han 

alcanzado las expectativas propuestas o si estos se deben revisar.12 
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3.3 Recién Nacido de alto riesgo 

El Recién Nacido (RN) puede ser Recién Nacido Normal (RNN), o Recién 

Nacido de alto riesgo, por ser prematuro, presentar Asfixia Perinatal o 

neonato con Encefalopatía hipóxico isquémica, Ictericia Neonatal, 

Traumatismos perinatales, o tratase de RN Infectado.6 

El Recién Nacido de alto riesgo es aquel neonato, que en relación con 

factores desfavorables preconcepciones, maternos, gestacionales, 

obstétricos y neonatales, presenta un riesgo estadísticamente calculable de 

enfermar/morir en relación con los mismos.6 

De los ingreso a los hospitales, el 40 % de los recién nacidos son prematuros 

por peso con menos de 2,500 gr y por semanas de gestación con menos de 

37 SDG.  

En la atención inmediata al recién nacido (RN) deben garantizarse aspectos 

importantes, pues es el momento propicio para evitar trastornos posteriores. 

Deben tenerse creadas todas las condiciones materiales para su recibimiento 

óptimo, para garantizar una atención y evolución adecuada del neonato, con 

el objetivo de disminuir la vulnerabilidad del RN durante el período de 

transición neonatal.6 
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3.3.1 Principales afecciones del RN de alto riesgo 

Las principales afecciones del RN de alto riesgo pueden ser: según en el 

manual de  Gomella, en el año 2008  al: 

1. Recién nacido bajo peso. Todo neonato que en el momento de su 

nacimiento tenga un peso menor de 2,500 g, cualquiera que sea la 

causa y sin tener en cuenta la duración de la gestación, se considera 

que ha tenido una gestación más corta o un crecimiento intrauterino 

menor del esperado o bien ambas cosas. El peso valora el crecimiento, 

y la edad gestacional la madurez del feto. 

Evaluación de enfermería. En la actualidad se ha logrado una 

disminución de la morbilidad y de la mortalidad de estos pacientes 

debido al desarrollo científico-técnico y social alcanzado. La extremada 

atención de enfermería juega un papel muy decisivo en el aumento de 

la supervivencia en estos pacientes, con un menor número de secuelas 

y de complicaciones. El paciente debe lograr un aumento de peso más 

o menos de 30 g diarios hasta alcanzar las mensuraciones 

correspondientes con su edad. 

2. Recién nacido pretérmino. Aquel neonato nacido con menos de 37 

semanas de gestación. Estos niños presentan sus sistemas y órganos 

inmaduros, pues la edad gestacional determina la madurez del feto. 

Evaluación de enfermería. El pretérmino que tiene un peso inferior a 

1,500 g tiene un riesgo relativo de morir 11 veces mayor que el de un 
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niño pretérmino con buen peso, debido a su inmadurez en sus sistemas 

y órganos, y a las complicaciones que pueden desencadenarse. La 

evolución satisfactoria de estos pacientes está muy relacionada con los 

cuidados de enfermería que se llevan a cabo y se debe lograr que el 

paciente presente una ganancia de peso, más menos aumentando de 

20 a 30 g diarios hasta alcanzar un peso adecuado que le permita 

adaptarse al medio exterior. 

3. Recién nacido pequeño para su edad gestacional. Los neonatos que 

su crecimiento y desarrollo no están en correspondencia con la edad 

gestacional, cuyo peso se encuentra por debajo de dos desviaciones 

estándares de la media, se considera crecimiento intrauterino retardado 

o pequeño para su edad gestacional, el peso valora el crecimiento. Por 

debajo del décimo percentil indica un retardo moderado del crecimiento 

y los que se hallan por debajo del tercer percentil significa un grave 

retraso del crecimiento intrauterino. Este crecimiento fetal desviado, 

puede tener lugar en cualquier período de la gestación. 

Evaluación de enfermería. En la actualidad se ha logrado una 

disminución de la morbilidad y de la mortalidad de estos pacientes 

debido al desarrollo científico-técnico y social alcanzado. La extremada 

atención de enfermería juega un papel muy decisivo en el aumento de 

la supervivencia en estos pacientes, con un menor número de secuelas 

y de complicaciones. El paciente debe lograr un aumento de peso más 
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o menos de 30 g diarios hasta alcanzar las mensuraciones 

correspondientes con su edad. 

4. Recién nacido postérmino. Neonatos que nacen después de las 42 

semanas de edad gestacional.2 

Evaluación de enfermería. La evolución de estos pacientes está muy 

relacionada con la intensidad de la insuficiencia placentaria, el momento 

apropiado para interrumpir el embarazo y la vía de parto. Generalmente 

estos pacientes tienen una favorable evolución, si la vigilancia del 

binomio materno-fetal ha sido intensiva y si la intervención en el 

paciente es inmediata para disminuir la aparición de las posibles 

complicaciones, la enfermera debe estar muy atenta a los cambios en el 

RN, como son las cifras de la glicemia y hemoglobina. 

5. Recién nacido de madre diabética. El RN de madre diabética es el 

resultado del desequilibrio potencial entre la disponibilidad de sustrato 

energético (especialmente carbohidratos) y la coordinación de los 

sistemas hormonales, enzimáticos y neurales del feto en desarrollo.1 

Evaluación de enfermería. En los pacientes sintomáticos la evolución 

está muy estrechamente relacionada con las alteraciones que 

presentan, que son muy diversas y con un grado muy variable; el éxito 

está en la detección precoz de los síntomas y del manejo inmediato y 

eficaz. Mientras los pacientes asintomáticos presentan mejor 

pronóstico, la enfermera debe descartar todas las complicaciones 
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posibles de este grupo, fundamentalmente la hipoglicemia, cerciorarse 

que las cifras de glicemia se encuentren entre los valores normales. 

6. Recién nacido de madre VIH positivo. Es el RN que tiene un gran 

riesgo de contraer el VIH. Los informes indican que la tasa de 

trasmisión del VIH de la madre al feto y al lactante durante el embarazo 

y el parto, oscila entre el 20 y el 45 %. Es difícil determinar cuando un 

recién nacido está infestado, pues el virus se trasmite de forma pasiva 

de la placenta al feto durante el embarazo, y permanece en el lactante 

por un período desde los 5 hasta los 18 meses. Por lo tanto, la 

reactividad de cualquiera de las pruebas que detectan la infección, no 

significa que un neonato menor de 18 meses esté infestado. La 

trasmisión puede ocurrir durante el embarazo, el parto o el puerperio. 

La detección del VIH en el tejido fetal confirma la hipótesis de que la 

infección puede ocurrir en el útero. También puede producirse durante 

el nacimiento, por la exposición a la sangre materna o a las secreciones 

vaginales infestadas.2 

Evaluación de enfermería. Los recién nacidos infestados con el VIH 

tienen un pronóstico muy reservado, en cualquier etapa de la vida 

puede desarrollar el SIDA. Estos pacientes son muy inestables, pueden 

desarrollar cambios bruscos en su estado clínico, son muy frecuentes 

las pérdidas de peso, las diarreas y las fiebres. Por lo que, la enfermera 

debe vigilar los signos y síntomas de complicación que puedan 

presentar. Este virus afecta especialmente a las células del sistema 
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inmunológico, y provoca un deterioro progresivo de las defensas, lo que 

hace que estos niños sean susceptibles a padecer infecciones y 

tumores. Las complicaciones que trae consigo el SIDA provocan que 

estos pacientes tengan una elevada mortalidad.2 

3.3.2 Clasificación de diagnósticos 

El diagnóstico de enfermería proporciona un mecanismo útil para estructurar 

los conocimientos en un intento de definir su rol y ámbito particular. A partir 

de la fase diagnóstica debe unificarse el lenguaje de la práctica. 

Para ello, es necesario integrar la utilización de las taxonomías de los 

Diagnósticos Enfermeros propuestos por North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA),7  una de las categorías diagnósticas más usadas en 

neonatología; resultados enfermeros Nursing Outcomes Classification 

(NOC);8  Clasificación de Resultados en Enfermería (CRE);(9) Nursing 

Interventions Classification (NIC),10 y Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería (CIE),11 para el desarrollo del cuidado enfermero como 

herramientas indispensables del lenguaje plural de enfermería. 

La clasificación de las intervenciones de enfermera (NIC) es una lengua 

comprensiva, estandarizada que describe los tratamientos que las 

enfermeras realizan en todas las especialidades. 

Las intervenciones del NIC incluyen el fisiológico y el sicosocial. Hay 

intervenciones para el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la 
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enfermedad, y la promoción de la salud. Las intervenciones que van dirigidas 

a los individuos o para las familias. Intervenciones indirectas del cuidado y 

algunas intervenciones para las comunidades, entre muchas otras. Cada 

intervención del NIC tiene un número único que pueda facilitar la 

automatización. Las intervenciones del NIC se han ligado al desarrollo del 

trabajo de la enfermera de NANDA y a los problemas de sistema de Omaha y 

ligados a resultados de la clasificación de los resultados del oficio de 

enfermera (NOC). Hay una forma y un sistema de la revisión para someter 

las sugerencias para las nuevas o modificadas intervenciones. 

Una vez que se han identificado los problemas reales o potenciales, se 

formulan las intervenciones (actividades) de enfermería para prevenir, reducir 

o eliminar los problemas. De este modo, se pone en marcha la fase de 

planificación del proceso de enfermería. En ésta se plantean los objetivos 

tanto para la enfermera como para el paciente, que serán a corto, mediano y 

largo plazo de acuerdo a prioridades. 

Cuando los objetivos ya están planteados, entonces se podrá pasar a la 

ejecución de las intervenciones de enfermería que son "todo tratamiento 

basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente", dichas 

intervenciones están encaminadas a conseguir un objetivo predeterminado, 

de tal manera que en el Proceso de Atención de Enfermería, se definan las 
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intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados 

establecidos previamente.9,11 

Por todo lo antes mencionado, se hacen necesarios los Planes de Cuidado 

de Enfermería Estandarizados (PLACE’s) para el RN de alto riesgo. 
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3.4 PLACE’s Recién Nacido de Alto Riesgo 

El cuidado de enfermería es un concepto, incorporado en la naturaleza del 

ser humano como una necesidad básica que asegura la calidad en el 

cuidado del paciente, ya que se basa en un amplio marco teórico y permite 

individualizar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. Además, considera al paciente cuando no tiene conocimiento, 

voluntad o capacidad por sí mismo para mantener su salud.12 

Así también, cabe mencionar que entre las teorías de enfermería, Orem13 

determina como requisitos universales de autocuidado, los de apoyo y los de 

desviaciones de salud. 

Dada la importancia de los cuidados de enfermería en RN de alto riesgo, son 

necesarios los Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermería (PLACE‘s) 

en el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican 

a las actividades del cuidado, con el fin de homologarlas, ordenarlas y 

mejorarlas. Los PLACE’s contribuyen en la mejora de la calidad del cuidado y 

seguridad de la persona, familia y comunidad, en los diferentes niveles de 

atención del Sistema Nacional de Salud.
14 
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3.4.1 Aplicación de PLACE’s 

Según Henderson, la implementación bien estructurada de un programa de 

PLACE´s para la práctica clínica, muestra la evidencia de que las enfermeras 

desarrollan nuevas estrategias para mejorar la documentación.15 

Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermería (PLACE‘s) para RN 

de alto riesgo16 

Edad: RN 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo Síndrome de muerte súbita del lactante 

R/C niño excesivamente acalorado, niño arropado en exceso, acostar al niño 

en decúbito prono. 

Objetivo / Resultados (NOC) Intervenciones/Actividades (NIC) 

Fundamentación Científica: 

Etiqueta: Riesgo Síndrome de muerte súbita del lactante 

Nivel de relación enfermería-paciente: 

Resultado: Conocimiento sobre los cuidados del neonato 

Indicador: 1 2 3 4 5 

Regulación de la temperatura: 

• Vigilar la temperatura del RN 

• Mantener la temperatura del RN 

• Evitar agotamiento por calor o golpes de calor 
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• Debe acostarse al niño sobre colchón firme, evitando almohadas, cojines o 

cubrecamas acolchados que puedan asfixiar al RN o puedan acalorar al 

mismo 

• Mantener en la habitación una temperatura de 20 a 22º C aprox. 

• Evitar deambular demasiado por la habitación y mantener puertas y 

ventanas cerradas para evitar corrientes y choques de aire 

• Evitar arropar en exceso 

Posición adecuada del RN 

Colocación de mantas alrededor del RN 

Como vestirlos de forma adecuada RN 

Puntuación Diana: 5-15 

Resultado: 

Escala Likert: De ningún conocimiento hasta conocimiento extenso. 

Evaluación: 

Los PLACE’s están siendo instaurados actualmente en los centros sanitarios 

como herramienta de trabajo. 
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4. Metodología 

De acuerdo a la metodología de la investigación,17 en este apartado se 

describe el tipo de estudio y los métodos utilizados. 

4.1 Tipo de estudio 

Según la intervención de la investigadora, este estudio es de tipo 

cuantitativo, prospectivo y transversal. 

Es cuantitativo porque se realizó una colecta y análisis de datos, que 

permitieron obtener el nivel de conocimientos sobre PLACE’s. 

Según la planificación de la colecta de datos, es prospectivo porque los 

datos necesarios fueron registrados a propósito de la investigación 

(primarios). Por lo que, fue controlado evitando sesgo en la medición. 

Según el número de ocasiones en que se tomaron los datos de la variable de 

estudio, es transversal. La variable de estudio fue medida una sola ocasión. 

 

4.2 Nivel de investigación 

Descriptivo. Porque se describe un fenómeno en una circunstancia temporal 

y geográfica. En este caso investigación realizada en una unidad médica de 

segundo de nivel de Xalapa, Ver. 

La finalidad fue describir mediante frecuencias, porcentajes y promedios. 
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4.3 Diseño de investigación 

1. Instrumento. De tipo transversal 

 Se aplica un  cuestionario con un conjunto de preguntas sobre los  aspectos 

que interesan en la búsqueda  de información necesaria para esta 

investigación,  son contestadas por los encuestados, instrumento 

fundamental para la obtención de datos. 

En este se  redacta  el objetivo determinado con las características que 

deben ser evaluadas. 

La encuesta responde  nuestra pregunta de investigación respondiendo a  la 

información que se desea obtener. Esta  hizo  que sus respuestas puedan 

ser comparadas, contestado  de forma individual por escrito  

Las preguntas  reúnan  condiciones imprescindibles, siendo cerradas, que 

tienen sólo dos posibilidades respuestas como sí o no, claras y precisas 

donde no deje sin contestar por no encontrar la respuesta. 

Apartado  I 

Datos generales  

Preguntas de identificación: Edad, sexo, preparación, experiencia en años. 

Apartado II 

Nivel de conocimiento. 
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Preguntas de información: 

Para conocer los conocimientos del encuestado 

Preguntas de intención: 

Para conocer la intención del encuestado. La  disponibilidad de participación. 

Apartado III 

Importancia de los PLACE´s para la práctica profesional de enfermería. 

Preguntas de opinión:  

Le gustaría participar consideras importante la capacitación 

Preguntas filtro: 

Como es  solicitarías capacitación en los PLACE´s 

Preguntas en batería:  

Refiriéndose al proceso y los PLACE´s. 
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4.4 Muestra 

La muestra en estudio conformada por 10 Enfermeras, corresponde al total 

de estas que se encuentran en el área de Neonatología de la unidad médica 

de segundo nivel,  de la ciudad de  Xalapa, Ver. 

Las 10 Enfermeras cubren los diferentes turnos y diferentes categorías como 

son: la Enfermera especialista y la Enfermera general. 

Por lo anterior, no se determinó un tamaño de muestra y tampoco se hizo 

muestreo. En este caso se aplicó el instrumento a las 10 Enfermeras. 

 

4.5 Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Enfermeras que son personal de base 

 Enfermeras que aceptaron participar en el estudio 

 Enfermeras que firmaron el consentimiento informado 

 Enfermeras suplentes 

Criterios de exclusión 

 Enfermeras que no deseen participar en el estudio 

Criterios de eliminación 

 Enfermeras que no asistan a laborar en los días de aplicación del 

instrumento por estar de vacaciones o permiso 
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4.6 Variables 

El estudio comprendió como variables las características generales tales 

como: categoría, escolaridad, años como profesional de enfermería; cinco 

preguntas para evaluar el conocimiento sobre los PLACE’s y seis preguntas 

sobre la importancia y capacitación de PLACE’s (Apéndice 1). 

Variables de estudio 

Variable independiente: Características generales  

Variable dependiente: Nivel de conocimiento sobre los PLACE’s 

La unidad de análisis: La Enfermera que  labora en el área de neonatología 
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4.7 Instrumento 

Cuestionario. El cuestionario para la recolección de datos se nominó: 

Conocimiento de PLACE’s para RN de alto riesgo (Apéndice 1) con 

preguntas cerradas de respuestas nominales y dicotómicas de Sí y No. 

Elaborado por la tesista con apoyo del asesor y revisión de dos expertos. 

 Validación de instrumento. Implicó la identificación, definición y medición de 

un constructo. 

Creación. Se requirió definir el concepto antes de pensar en medirlo dado 

que no existe un constructo: forma de evaluar el nivel de conocimientos de 

los PLACE’s para RN de alto riesgo. Porque evidentemente hace falta saber 

con precisión lo que se busca, y asegurarse de que las preguntas poseen un 

sentido para cada uno de los entrevistados. 

El instrumento contiene: 
 
a) Características generales, como: categoría, escolaridad, y años como 
profesional de enfermería. 
b) Cinco preguntas para evaluar el conocimiento sobre los PLACE’s para RN 
de alto riesgo, donde cada respuesta correcta vale 20 puntos 
c) Seis preguntas sobre la importancia y capacitación de PLACE’s. 
El consentimiento informado. Se elaboró por escrito y reunió los requisitos 
establecidos en la Ley General de Salud, articulando el artículo 13 
estableciendo el criterio de respeto y protección a los derechos del agente de 
cuidado dependiente, así como el artículo 21 y 22 que establece los 
lineamientos del consentimiento informado (Apéndice 2). 
 

 

 



52 
 

4.8 Análisis estadístico 

Después de colectar los datos, estos se capturaron en la Hoja de cálculo de 

Excel 200 x (2007) y se procedió a obtener lo siguiente: 

 Se estimó el coeficiente del alfa de Cronbach18 para determinar un nivel de 

confiabilidad del instrumento en el apartado de preguntas sobre el 

conocimiento en PLACE’s de Recién Nacido en alto riesgo. 

 Estadística descriptiva. Frecuencias y porcentajes de las características 

generales del personal de enfermería. 

 Gráficos de pastel de las preguntas sobre el conocimiento de los PLACE’s 

de RN en alto riesgo, del personal de enfermería. 

 Clasificación de los resultados mediante la determinación de los rangos de 

puntuación. En este estudio, los rangos se determinaron mediante una 

fórmula sencilla, dividiendo el total de ítems con respuesta positiva Si 

entre el total de ítems que son cinco, buscando determinar conocimiento 

suficiente y conocimiento insuficiente. 

Conocimiento sobre los PLACE’s mediante 5 ítems. 
 
Aplicando la división, Número de positivos/5. Por lo tanto, los rangos 
quedaron de la forma siguiente: 
Bajo: De 1 a 2 aciertos 
Alto: De 3 a 5 aciertos 
 
Con estas categorías de puntos se facilitó conocer los resultados sobre el 
conocimiento acerca de PLACE’s. 
Posteriormente, se realizó una transformación del número de aciertos, a una 
escala de calificación de 0 a 100, es decir en porcentaje. 
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5. Resultados 

Este apartado contiene los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento diseñado para este estudio. 

5.1 Confiabilidad del instrumento 

El valor del coeficiente del Alpha de Cronbach para las cinco preguntas que 

s5e aplicaron con el propósito de determinar el conocimiento de PLACE’s de 

Recién Nacido de alto riesgo resultó con una confiabilidad aceptable de 0.88, 

en el rango de magnitud de 0.81 a 1.00. 

Es decir, confiabilidad muy alta dado que como bien se sabe el valor mínimo 

aceptable para el coeficiente Alfa de Cronbach es 0.70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

Mientras que, el valor máximo esperado es 0.90; por encima de este valor se 

considera que hay redundancia o duplicación y es posible que varios ítems 

estén midiendo exactamente el mismo elemento de un constructo; por lo 

tanto, en tal caso los ítems redundantes deben eliminarse. 

Generalmente, se prefieren valores de alfa en el rango de 0.80 y 0.90. Sin 

embargo, cuando no se dispone de un mejor instrumento pueden aceptarse 

valores menores de Cronbach, considerando esa limitación. 
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5.2 Características generales 

El 60% (6 Enfermeras) son de la categoría Enfermera especialista pediatra y 

40% de la categoría Enfermera general. 

El 80% (8 Enfermeras) tienen formación profesional de licenciatura y 20% 

formación de Técnico profesional. 

Respecto a los años que tienen como profesional de Enfermería, 30% tienen 

de 0 a 5 años, 30% de 6 a 10 años, 10% de 11 a 15 años, 20% de 16 a 20 

años y 10% más de 20 años. 
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5.3 Conocimiento sobre PLACE’s en RN de alto riesgo 

La Figura 1 despliega que el 80% del personal de enfermería contestó que si 

fue capacitada sobre los PLACE’s en RN de alto riesgo, y el 20% no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
80% 

No 
20% 

Grafico 1. Durante tu formación profesional de enfermera 
general te enseñaron sobre el proceso de atención en enfermería 

y PLACE’s 

Fuente: Calculo Directo. 
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La Figura 2 despliega que el 60% del personal de enfermería contestó que sí 

son los pasos del proceso de atención de enfermería: validación, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación; y el 40% contestó que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

Grafico 2. Los pasos del proceso de atención de enfermería es 
individualizado y debe realizarse con los 5 pasos siguientes: 
Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación 

Fuente: Calculo Directo. 
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La Figura 3 despliega que el 60% del personal de enfermería contestó que sí 

a la pregunta de que los PLACE’s estandarizados se aplican a pacientes con 

un problema de salud real, de riesgo o de salud específico o por morbi-

mortalidad; y el 40% contestó que no.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

Grafico 3. PLACE´s estandarizados se aplican a pacientes con un 
problema de salud real, de riesgo o de salud específico, o por 

morbi-mortalidad 

Fuente: Calculo Directo. 
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La Figura 4 despliega que el 60% del personal de enfermería contestó que sí 

a la pregunta de que la atención al Recién Nacido de alto riesgo puede 

estandarizarse para brindar el cuidado de enfermería con oportunidad y 

calidad favoreciendo su recuperación; y el 40% contestó que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

Grafico 4. La atención al RN de alto riesgo puede estandarizarse 
para brindar el cuidado de enfermería con oportunidad y calidad 

favoreciendo su recuperación 

Fuente: Calculo Directo. 
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La Figura 5 despliega que el 60% del personal de enfermería contestó que si 

a la pregunta de aplicaría los PLACE´s a los recién nacidos de alto riesgo 

que estén a tu cuidado con autonomía; y el 40% contestó que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

Grafico 5. Aplicarías los PLACE´s a los recién nacidos de alto 
riesgo que estén a tu cuidado con autonomía 

Fuente: Calculo Directo. 
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La Figura 6 despliega que el 60% del personal de enfermería presenta 

conocimiento suficiente respecto a PLACE’s; y el 40% insuficiente. 

 

 

 

 

 

Suficiente 
60% 

Insuficiente 
40% 

Grafico 6. nivel de Conocimiento sobre PLACE's 

Fuente: Calculo Directo. 
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5.4 Sobre la importancia de PLACE’s en RN de alto riesgo 

Respecto a las preguntas sobre la importancia de PLACE’s, el 100% de las 

enfermeras contestó que sí. Las preguntas son: 

¿Consideras importante la capacitación en proceso de atención de 

enfermería para el desempeño profesional? 

¿Consideras importante tener una herramienta donde se encuentren los 

PLACE´s para el recién nacido de alto riesgo en tu servicio? 

De acuerdo al ingreso del recién nacido de alto riesgo al servicio, ¿Crees que 

es importante clasificar los PLACE’s por morbi-mortalidad? 

¿Consideras importante solicitar a la jefatura de enseñanza, la capacitación 

en cuanto a PLACE`s se refiere? 
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Respecto a la pregunta ¿Asistirías a un curso de proceso atención 

enfermería y los PLACE´s? La Figura 7 despliega que 90% contestó que sí y 

10% que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
90% 

No 
10% 

Grafico 7. Asistiría a un curso sobre PLACE's 

Fuente: Calculo Directo. 
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Finalmente, en cuanto a la pregunta ¿Te gustaría participar en la realización 

de los PLACE`s para la atención del neonato de alto riesgo? La Figura 8 

despliega que 70% contestó si y 30% no. 

 

 

  

Si 
70% 

No 
30% 

Grafico 8. Participaría en la realización de los PLACE's para el 
recien nacido de alto riesgo 

Fuente: Calculo Directo. 
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6. Discusión 

Los resultados obtenidos mediante el instrumento de cinco preguntas, 

permiten aceptar la hipótesis alterna o de investigación.  

Ha: Existe  un Nivel bajo de conocimientos de los PLACE’s en el personal de 
enfermería de una unidad médica de segundo nivel. 
 
Mientras que se confirma la hipótesis alterna: 
 
Ho: No existe un Nivel alto de conocimientos de los PLACE’s en el personal 
de enfermería de una unidad médica de segundo nivel. 
 

No es posible comparar los resultados con otros estudios porque no se 

encontraron investigaciones relacionadas. 

Sin embargo, considerando la literatura existente como son manuales y 

normas, es posible observar en los resultados que se manifiesta lo siguiente:  

De acuerdo a la formación académica de las enfermeras bajo estudio 

desconocen los PLACE’s y consideran importante la capacitación. De esta 

forma se estará contribuyendo al egreso en condiciones aptas para la vida. 

Las enfermeras también manifestaron que conocen el proceso atención de 

enfermería pero no los PLACE’s, considerando por su parte que no están 

preparadas para elaborarlos pero quieren saber cómo se realizan y están 

dispuestas a participar en la realización de estos para facilitar y favorecer los 

cuidados brindados de forma oportuna y con calidad al RN de alto riesgo. 

Esto sugiere dar a conocer los PLACE’s al profesional de enfermería 

asignado al área de neonatología para facilitar y brindar cuidados de calidad. 
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7. Conclusiones  

El 40% del personal de Enfermería presenta un nivel de conocimiento  bajo, 

en cuanto a  PLACE’s en el recién nacido de alto riesgo  y el 60% represento 

un nivel alto. Esto es significativo en la atención del neonato y puede 

repercutir en la atención,  esto se debe a que cuando cursó sus estudios 

profesionales, aún no estaba establecido, el Proceso de  Enfermería ni los 

PLACE`s,  dados los años que tiene su formación académica (técnica). Por 

ello, se interesa en que  se les capacite al respecto porque van a contribuir 

en la Atención de Cuidados al Neonato. 

El Recién Nacido es vulnerable a los cambios y a la nueva vida que 

experimenta fuera del claustro materno. Por ello, además de enseñar y 

educar a los padres, es importante la observación detallada de estos niños a 

través de la implementación de PLACE`s para el cuidador cuando se va de 

alta a su domicilio. 
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8. Recomendaciones 

Dado que se manifiesta la necesidad de capacitar sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería y PLACE’s,  al personal que se encuentra adscrito al 

área de Neonatología, es posible la generalización de los conceptos de 

Proceso Atención de Enfermería y los PLACE’s. También se percibe 

alcanzable la elaboración de PLACE’s para la atención del RN de alto riesgo. 

Al personal de nuevo ingreso también se deberá dar a conocer el proceso de 

atención de enfermería y PLACE’s en RN de alto riesgo. 

El personal de enfermería debe estar atento a las manifestaciones clínicas y 

conductas del RN. Ante cualquier sospecha de algún evento anormal y  debe 

ingresarse a la unidad de cuidados especiales neonatales para su estudio. 

Por el contrario, si la evolución de estos niños es normal se decide su 

traslado para la habitación en compañía de su madre, pero finalmente, se 

sugiere que permanentemente  integren en un catálogo los  nuevos Planes  

de  cuidados estandarizados para la atención del recién nacido de alto 

riesgo, para el profesional de enfermería que se encuentre brindando 

cuidados,  acorde a la morbimortalidad de los servicios, como es prematuros, 

neonatología,  ginecoobstetricia, puerperio quirúrgico y fisiológico. 
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http://clubensayos.com/Ciencia/PLACE-Recien-Nacido/426927.html
http://www.seminariosdeinvestigacion.com/
http://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento para evaluar el nivel de conocimiento 

de PLACE’s en RN de alto riesgo al personal de Enfermería 

de una unidad de segundo nivel de atención. 
 

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Cuestionario para identificar datos relevantes del personal que labora en el servicio de 

Neonatología. Agradeciendo de antemano su apoyo y valioso tiempo para la realización 

de un trabajo protocolario como requisito de mi formación profesional 

Marque con una cruz la respuesta correcta 

I.- Datos Generales  

Categoría actual en el desempeño profesional 

Enfermera especialista pediatra (   )   Enfermera general  (  ) 

Tu formación profesional actual es: Licenciatura (  ) Técnico profesional (  ) 

¿Cuántos años tienes como profesional de enfermería: _________ 

II.-Nivel de Conocimiento. 

Pregunta Si No 

1. Durante tu formación profesional de enfermera general te enseñaron lo que a 
proceso de atención en enfermería se refiere y los PLACE’s 

  

2. Los pasos del proceso de atención de enfermería es individualizado y debe 
realizarse con los 5 pasos siguientes: 
Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación 

X  

3. Los PLACE´s son estandarizados porque se aplican a los pacientes que 
tengan un problema de salud real, de riesgo o de salud específico o por morbi-
mortalidad 

X  

4. La atención al recién nacido de alto riesgo puede estandarizarse para brindar 
el cuidado de enfermería con oportunidad y calidad favoreciendo su 
recuperación 

X  

5. Aplicarías los PLACE´s a los recién nacidos de alto riesgo que estén a tu 
cuidado con autonomía 

  

III.-Importancia de los PLACE`s para la práctica profesional de enfermería. 

6. Consideras importante la capacitación en proceso de atención de enfermería para el 
desempeño profesional                                                                       Si (   )      No (   ) 

7. Consideras importante tener una herramienta donde se encuentren los PLACE´s para 

el recién nacido de alto riesgo en tu servicio                                       Si (   )     No (   ) 

8. De acuerdo al ingreso del recién nacido de alto riesgo al servicio crees que es 

importante clasificar los PLACE’s por morbi-mortalidad                        Si (   )    No (   ) 

9. Asistiría a cursos de Proceso Atención Enfermería y/o  PLACE´s:   Si (   )    No (   ) 
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10. Consideras importante solicitar a la jefatura de enseñanza la capacitación en cuanto 
a PLACE`s se refiere                                                                           Si (   )   No (   ) 

11. Te gustaría participar en la realización de los PLACE`s para la atención del neonato 

de alto riesgo:                                                                                       Si (   )  No (   ) 

 

Gracias por tu participación 

Alumna de la especialización en salud materna y perinatal de la Universidad Veracruzana  
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Anexo 2. Consentimiento informado 

Mi nombre es María Isabel Jiménez Samio. Estudiante de  la Especialización 

en Salud Materna y Perinatal de la Universidad Veracruzana, Campus 

Xalapa, Ver.  Quiero estimar  el nivel de conocimiento en cuanto a los Planes 

de cuidados estandarizados en la atención del recién nacido de alto riesgo 

por el profesional de enfermería de un hospital de segundo nivel, con una 

Propuesta de Instrumento de evaluación con 15 preguntas, dividido en tres 

apartados,  I datos generales, II nivel de conocimiento, III la importancia de 

los PLACE`s por el personal de enfermería, dirigido, a todas las enfermeras 

del servicio de Neonatología. Por lo cual, me gustaría que me permitiera 

hacerle estas  preguntas.  Es importante mencionar que la investigación será 

utilizada como tesis para obtener el título de Enfermera Especialista en Salud 

Materna y Perinatal. 

El objetivo de esta investigación es identificar áreas de oportunidad para que 

posteriormente, si es posible se realice una intervención necesaria de 

enfermería, (catálogo de PLACE’s) siendo  de utilidad para el hospital porque 

permitirá mejorar la atención en salud que se proporciona por parte de 

enfermería al recién nacido de alto riesgo. 

La información que brinde será confidencial y sólo se utilizará para fines 

estadísticos. 

Xalapa, Ver; a ___ Octubre de 2014 
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_____________________________ 

Firma de consentimiento 

 


