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RESUMEN 

El objeto de estudio de esta investigación fue cuidado en el recién nacido prematuro, con 

hipotermia en el servicio de neonatos del Hospital General de Misantla, Ver. El objetivo general 

fue determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados del 

Recién Nacido Prematuro con hipotermia cuando este se encuentre en incubadora. 

Metodología: Esta investigación es de tipo, transversal y descriptiva debido a que mide 

variables de una muestra de población. El universo lo conformó todo el personal de salud, que 

se encuentran laborando en el Hospital General de Misantla. La población fue el personal de 

enfermería que trabaja en el Hospital General de Misantla; la muestra a la cual se le aplicó la 

encuesta estuvo conformada por (33) enfermeras que trabajan en el área de Neonatos, de los 

turnos: matutino, vespertino, guardia nocturna A y guardia nocturna B.; El método utilizado fue 

de tipo cuantitativo a través de la encuesta. El instrumento aplicado fue un cuestionario que 

constó de 28 ítems de opción múltiple. El plan de análisis, se realizó a través del paquete 

estadístico SPSS v15 con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de 

Operacionalización de variables distribuidas en tres conceptos claves: Cuidado, Recién Nacido 

Prematuro e Hipotermia. Entre los resultados obtenidos fue que del total de la muestra sólo 18 

(54.5%) profesionales de enfermería del Hospital General de Misantla cuentan con un 

conocimiento bueno, sobre cuidados de termorregulación, de los cuales 17 fueron del sexo 

femenino (51.5%), y sólo 1 (3%) del sexo masculino, en cuanto a la edad predomino el rango de 

41-46 y más con un 18.5%, el nivel académico que sobresalió fue el de Licenciatura con un 

39.4%, y el turno de relevancia fue el turno  nocturno A (21.2%) . Dentro de la discusión Según 

Prieto (2011) la termorregulación es un mecanismo que controla la temperatura corporal y el 

69.7% del personal de enfermería estuvo de acuerdo sobre esta definición por lo que este 

hallazgo coincide con el estudio realizado por Betancourt, Vásquez, Bañuelos, Fernández, 

González y Rodríguez (2007), ya que se preocupan por mejorar la termorregulación del recién 

nacido prematuro. Como conclusión, es necesario realizar trabajo en conjunto con los directivos 

y/o administrativos de la institución, para establecer una mejora continua en cursos y talleres 

para reafirmar el conocimiento del personal de enfermería, respecto a cuidados de 

termorregulación en el recién nacido prematuro, cuando esté presente hipotermia aun estando 

en incubadora. 
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INTRODUCCIÓN 

La organización mundial de la salud (OMS), definió como prematuro a aquel recién 

nacido antes de las 37 semanas de embarazo cumplidas (25 días). Actualmente se han 

reportado un aumento en los nacimientos prematuros lo que conlleva a ser una de las 

primeras causas de morbimortalidad neonatal. Razón por la cual los servicios de salud 

se ven obligados a seguir avanzando con tecnología y cuidados especializados. Cabe 

resaltar que a su vez nacen con complicaciones debido a la inmadurez fisiológica, ya 

que al cambiar de un ambiente intrauterino al extrauterino no se adaptan rápidamente al 

medio exterior. 

 

Bajo circunstancias normales, la temperatura uterina de 37.9ºC fluctúa muy poco. Al 

nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un cambio térmico 

significativo que desafía la habilidad de termorregulación, por lo que estos niños son 

vulnerables tanto al enfriamiento como al sobrecalentamiento. 

 

La termorregulación es controlada por el hipotálamo. Los estímulos térmicos que 

proporcionan información al hipotálamo provienen de la piel, de receptores térmicos 

profundos y también de receptores térmicos en el área preóptica del hipotálamo. La 

temperatura corporal se modifica, ya sea para producir o perder calor, por alteraciones 

del metabolismo, actividad y tono motor, actividad vasomotora y sudoración. Por lo que 

la termorregulación de los prematuros se ve comprometida por la baja cantidad de 

grasa parda y la función hipotalámica inmadura.  

 

Debido a esta problemática, nace el interés de evaluar el nivel de conocimiento del 

personal de enfermería sobre los cuidados del Recién Nacido Prematuro cuando este 

presenta hipotermia. Y así realizar alguna intervención de enfermería referente a los 

resultados obtenidos, con el fin de disminuir las complicaciones que conlleva la 

presencia de hipotermia en el recién nacido prematuro.  
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I. Conocimiento del cuidado en el recién nacido prematuro con hipotermia 

en el servicio de neonatos 

  

1.1 Recién nacido prematuro con hipotermia como objeto de estudio 

El tema que ocupa este estudio es Conocimiento del Cuidado en el recién nacido 

prematuro con hipotermia en el Servicio de neonatos del Hospital General de Misantla 

función de ser un problema que se ha manifestado en el área. Para lo cual se hizo 

necesario identificar la magnitud de este problema en el contexto internacional, 

nacional, estatal y local, que conllevó a revisar documentos y datos estadísticos 

significativos para justificar la relevancia de este problema presentado en recién 

nacidos prematuros. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO (DATOS ESTADÍSTICOS): 

INTERNACIONAL: 

Intervenciones para prevenir la hipotermia al momento del parto en prematuros o 

neonatos de bajo peso al nacer. La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; 

Ginebra: Organización Mundial de la Salud 2010. La prevención y el tratamiento de la 

hipotermia es una de las intervenciones claves para reducir la morbimortalidad 

neonatal. Según UNICEF, dichas intervenciones pueden ayudar a reducir la 

morbimortalidad neonatal en 18% a 42%.  En lugares de escasos recursos en países de 

medianos y bajos ingresos, la hipotermia al momento del parto es uno de los factores 

de riesgo más importantes para la morbimortalidad en neonatos de todos los pesos y 

edades gestacionales. Se calcula que el 99% de los 4 millones de recién nacidos que 

muere cada año en el mundo durante el período neonatal (0 a 27 días) vive en esos 

lugares; por ejemplo, las complicaciones del parto prematuro son una de las causas 

principales de mortalidad (54%) en el sudeste de Asia. Más aún, el 47% de todas las 

madres y recién nacidos en los países en desarrollo no recibe atención especializada 

durante el parto y el 72% de todos los neonatos que no nacen en centros de atención 

médica no recibe ningún cuidado postparto. Las pruebas demuestran que los primeros 

días de la vida son críticos, ya que la mayoría de las muertes ocurre durante este 
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período (entre el 25% y el 45% en el transcurso de las primeras 24 horas). Estas 

estadísticas representan los vacíos críticos en el proceso continuo de la atención 

debido al entorno de pobreza, a una búsqueda de la atención por debajo del nivel 

óptimo y a sistemas de salud débiles. Además, un neonato nacido con bajo peso, en 

especial si el neonato es también prematuro, está a un riesgo mayor de morir o 

enfermar que los otros neonatos. 

Nacidos Demasiado pronto Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuro. 

March of Dimes, PMNCH, Save the Children, Organización Mundial de la Salud, 2012. 

Los datos históricos y el nuevo análisis demuestran que las muertes por complicaciones 

de nacimiento prematuro pueden reducirse a más de las tres cuartas partes incluso sin 

la disponibilidad de cuidados intensivos neonatales. Las desigualdades en las tasas de 

supervivencia en el mundo son crudas: la mitad de los bebés nacidos a las 24 semanas 

(cuatro meses antes) sobreviven en países de altos ingresos, pero en países de bajos 

ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas (dos meses antes) siguen 

muriendo debido a la falta de atención efectiva, factible, y económica, tales como el 

calor, apoyo a la lactancia y cuidados básicos para las infecciones y dificultades 

respiratorias. Más del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y Asia 

meridional. Los 10 países con los mayores números incluyen a Brasil, Estados Unidos, 

India y Nigeria, demostrando que el nacimiento prematuro es un verdadero problema 

global.  

 

NACIONAL: 

En México, el Instituto Nacional de Perinatología reporta una incidencia de 

prematurez de 19.7% que contribuye con 38.4% de muertes neonatales, por lo que 

se ubica como la primera causa de mortalidad perinatal. El Instituto Mexicano del 

Seguro Social reporta una frecuencia de prematurez de 8%, con cifras que van 

desde 2.8% en Sinaloa, hasta 16.6% en Hidalgo. En el Hospital General de México, 

la incidencia de prematurez reportada fue 4.1%, con 2.8% de ingresos a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en un estudio realizado de 1995 a 2001.  En 
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el año 2005, el Hospital Materno Infantil de León reportó una incidencia de 22.4% de 

ingresos de pacientes prematuros a la UCIN. 

 

 

ESTATAL: 

Uno de los principales motivos de atención de salud en la mujer corresponde al 

proceso de embarazo, parto y puerperio, en la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2009 señala que de las mujeres veracruzanas de 15 a 49 años que 

han estado embarazadas alguna vez, 42.8% refirió su embarazo más reciente de 

2004 a 2009, la mayor concentración esta en las mujeres de 25 a 39 años (60.4%), 

segundas por las de 15 a 24 (31.4%) y finalmente las de 40 a 49 años (8.2%). 

Durante la espera del nacimiento de un hijo se puede presentar diversas 

complicaciones como rotura prematura de membranas, diabetes gestacional, 

preeclampsia, parto prematuro, aborto, entre otras; por ello, los médicos dicen que 

durante el embarazo y puerperio tanto la mujer como el bebé deben ser 

monitorizados ENADID (2009). 

 

En Veracruz, la tasa de mortalidad perinatal ha mostrado un descenso por debajo de 

la media nacional: de 15.8 en 1998 a 9.5 en el 2002.  A nivel nacional la mortalidad 

materna para el año 2007 fue de 52. 7 por 100,000 nacidos vivos estimados; en ese 

año el estado de Veracruz tuvo una razón de mortalidad de 78.5, ocupando el quinto 

lugar a nivel nacional. En el mismo periodo en el ámbito estatal, la jurisdicción 

sanitaria V Xalapa tuvo una razón de mortalidad materna de 79 por 100,000 nacidos 

vivos, cifra por arriba de media nacional, ocupando el tercer lugar a nivel estatal 

entre el resto de las jurisdicciones.  

 

1.1.2. ESTUDIOS, HALLAZGOS Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

De acuerdo a la relevancia del problema, se identificó el objeto de estudio de esta 

investigación, centrándose en recién nacidos prematuros con Hipotermia, para lo cual 
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se hizo una revisión de casos ejemplares teóricos y metodológicos, con el fin de 

profundizar en los antecedentes del tema y así poder delimitar el objeto de estudio, a 

continuación se describen los casos seleccionados por estar estrechamente 

relacionados con esta investigación. 

 

El objeto de estudio de esta investigación se basa en los "Conocimientos, prácticas y 

actitud del personal de enfermería acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién 

nacido prematuro". La autora de esta investigación fue: L.E. Alegre Fernández G; 

publicado en la Revisa Nacional. (Itauguá) vol.3 no.2 en el año 2011. El objetivo fue 

determinar el nivel de conocimientos, prácticas y actitud en el personal de enfermería 

acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién nacido prematuro en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Nacional de Itauguá Guazú, de abril de 2008 a marzo de 

2009. Metodología: El tipo de estudio fue observacional, descriptivo de corte 

transversal. El estudio se desarrolló en el Área de Neonatología que se encuentra 

dividida en cinco áreas, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Nursery, Cuidados 

transicionales, Recién nacidos externos, Crecimiento y desarrollo. Cuenta con un total 

de 110 profesionales entre licenciados y auxiliares en enfermería distribuidos en los 

turnos mañana, tarde, noche y fin de semana, y dos Enfermeras Jefes. Dispone de 57 

camas habilitadas, con un índice de ocupación continuo. Por lo tanto la población 

estudiada fue enfermeras (os) licenciadas (os) y auxiliares que trabajan en el servicio 

de Neonatología del Hospital Nacional de Itauguá Guazú de Paraguay. El instrumento 

que se utilizo fue un cuestionario con preguntas cerradas auto administradas, con una 

escala de valoración (Lickert). Plan de análisis y tabulación: Los datos fueron cargados 

en una planilla electrónica (Excel Microsoft) y procesados con el paquete estadístico 

EPIINFO 2002. Las variables cualitativas se presentan en distribuciones de frecuencias 

y gráficos, las variables cuantitativas en medidas de tendencia central. Los resultados 

arrojaron que el sexo femenino predomina más en la profesión, el 40% de los 

licenciados en enfermería han realizado cursos de postgrado. En conocimientos 

algunos de los encuestados llegó al puntaje máximo, no así en práctica y actitud, una 

de cada tres personas encuestadas realiza una práctica correcta, de los cuales 85% 

son auxiliares en enfermería. El grupo de 26 a 45 años de edad y con 10 o menos años 



7 

 

de servicio muestran niveles bajos de actitud. Discusión En el estudio realizado se ha 

encontrado un nivel de conocimiento en general bueno pero resalta el bajo nivel de 

conocimiento en relación al tiempo de manipulación del RN. Se observó que en la 

actitud y en la práctica no se llegó al nivel óptimo, estos últimos quizás sea a raíz del 

multiempleo, motivo por el cual el cansancio no les permite una actitud y una práctica 

adecuada a los requerimientos del recién nacido y su familia. Los cuidados de 

enfermería deben seguir buscando una atención cálida que vuelva a dar sentido a la 

vida, los profesionales deben ser conscientes del reto que tienen delante para brindar 

cuidados humanizados donde se respeten los deseos, valores y no se minimice la 

dignidad del recién nacido y su familia. Por último se concluyó que las característica de 

la población estudiada muestra que la mayoría pertenece al sexo femenino, y que son 

Licenciadas/os en Enfermería, pero menos de la mitad de los/as licenciado/as han 

realizado cursos de postgrados. Recomendaciones: Las enfermeras/os deben mantener 

su competencia profesional a lo largo de toda su carrera profesional mediante la 

formación continua. Los pacientes tienen derecho a confiar en que quienes les 

dispensen cuidados de enfermería con formación adecuada y competente para 

dispensar tales cuidados. Fortalecer medidas conducentes a convertir en prácticas los 

conocimientos. Fomentar en la filosofía institucional la participación de la familia en el 

cuidado del niño prematuro. Palabras clave: Conocimiento, Práctica, Actitud; Cuidado 

del neurodesarrollo, Recién Nacido Prematuro, Cuidados de enfermería, Paraguay. 

 

El artículo Cuidado integral al recién nacido pretérmino menor de 1500 g de peso: un 

reto para enfermería; con autoría de la Profesora MG. Enf. Tello Delgado P; de la 

Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo- Perú. Su objetivo fue 

homogenizar, sistematizar y optimizar el cuidado de enfermería al RNPT menor de 

1,500 grs. y mayor de 28 semanas de gestación, con el fin de aumentar no sólo la tasa 

de sobre vivencia si no su calidad de vida en el “Hospital Regional Docente de las 

Mercedes” en el año 2007.  En el Hospital Regional Docente de las Mercedes el 80% 

de la morbimortalidad neonatal lo constituyen los nacidos pretérmino menores de 

1500gr, quienes ocupan el mayor número de camas, con estancia promedio de 49 días, 

demandando un costo cuatro a cinco veces mayor que para recién nacidos a término. 
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La propuesta se fundamenta con la experiencia y posibilidades, comparados y 

cotejados con modelos y teorías de enfermería. El tipo de estudio fue Descriptivo-

analítico- aplicativo. Población y muestra: Todos los RNPT menores de 1,500grs, y 

mayores de 28 semanas de gestación que ingresen al servicio de Neonatología del 

Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo. Se empleó la técnica de gabinete 

como: revisión de historias clínicas retrospectivamente (años 2004-a 2006), así como 

revisión de registros del servicio y análisis estadístico de datos numéricos, cruce de 

información de los datos obtenidos en el servicio con datos de la oficina de estadística y 

epidemiología del hospital. Como resultado ya teniendo en cuenta las características 

clínicas del neonato pretérmino se formularon los diagnósticos de enfermería y el plan 

de cuidados dividido en 8 protocolos (Control de la temperatura y de la humedad, 

Valoración de la oxigenación, Cuidados en la nutrición, Mínima manipulación, Cuidados 

de piel, Confort, Impacto ambiental, Técnicas agresivas y Favorecer vínculo materno-

filial). Por lo tanto se concluye con la propuesta de este plan de cuidados, dividido en 

ocho protocolos que pretende la homogenización, sistematización y optimización de los 

cuidados a los RNPT menores de 1,500 g en el servicio de neonatología del Hospital 

Regional Docente las Mercedes de Chiclayo, lo que simplificaría las tareas, mejoraría la 

calidad del cuidado y mayor grado de satisfacción de las profesionales de enfermería. 

Dicho plan está recogido como protocolo de cuidados de enfermería, el que estará a 

disposición de todo el personal del servicio después de su aprobación. Además se 

incluirá una hoja en cada historia que sirva como guía de actuación. Hace sugerencias 

y recomendaciones a las enfermeras de los C.S, periféricos para dar mayor importancia 

a la prevención y promoción a través de la educación para la salud de las mujeres en 

edad fértil, principalmente la población adolescente, para reforzar el ejercicio de una 

sexualidad responsable y prevenir los embarazos no deseados y, secundariamente, 

disminuir la tasa de partos pretérmino.  También sugiere que las universidades dentro 

de la formación de los estudiantes de enfermería se dé mayor énfasis a la educación 

para la salud y de esta manera se trabaje en favor de la prevención primaria. Palabras 

clave Recién nacido pretérmino, características, cuidado. 
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El artículo Cuidado del desarrollo en recién nacidos prematuros en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales en Cd. Victoria; con autoría de Rivera Vázquez P, Lara 

Murillo D, Herrera Rodríguez A, Salazar Urbina E, Castro García R y Maldonado 

Guzmán G. Publicado en el año 2010 en la Revista Enfermería Neurológica. El objetivo 

de este estudio fue evaluar la aplicación de cuidados centrados en el desarrollo de RN 

< 1,500 g como indicador de calidad en la UCIN. Al propiciar las condiciones favorables 

en la organización de los cuidados del prematuro a fin de contribuir a un adecuado 

crecimiento y desarrollo pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de 

enfermería en la UCIN, lo que es un reto y una oportunidad para estandarizar planes de 

cuidados. Fue un estudio pre-experimental realizado en dos fases, muestra: con 46 RN 

< 1,500 g hospitalizados y con la participación de 18 enfermeras que laboran en la 

UCIN. La técnica de investigación se realizó por medio de una medición diagnóstica 

(preintervención), desarrollando un proyecto de concientización y educación en servicio 

sobre “Cuidados del desarrollo” entre el personal de enfermería y una medición final 

(post-intervención); se evaluó la aplicación de los cuidados utilizando la cédula F1-CEN 

1.5-2 indicador de cuidados de enfermería al neonato menor de 1,500 g de la 

Secretaría de Salud. Se estructuró la base de datos mediante el programa SPSS V.14, 

utilizando para su análisis estadística descriptiva y prueba de rangos de Wilcoxon. 

Utilizaron variables sobre los parámetros de calidad del cuidado como: disminución de 

la luz, ambiente sin ruido nocivo, ambiente térmico neutro, apoyos de contención, 

cuidados de la piel, estimulación temprana, orientación a los padres, evidencia en los 

registros. Resultados: En la medición preintervención se encontró que no existía un 

protocolo establecido sobre cuidados del desarrollo en el recién nacido menor de 1,500 

g, a pesar de contar con un 50% de personal especializado. Se observó un 33% de 

cuidados centrados en el desarrollo en los recién nacidos prematuros, también se 

mejoró en un 89%, según la cédula F1-CEN 1.5-2 indicador de cuidados de enfermería 

al neonato menor de 1,500 g de la Secretaría de Salud, confirmándose mediante 

registro en la hoja de enfermería. Conclusión: Como enfermeras, somos privilegiadas 

por acompañar al neonato prematuro y a su familia durante su estancia crítica en la 

UCIN. Más allá de la experiencia científica, técnica y del cuidado físico, nuestro papel 

se extiende a las necesidades espirituales y emocionales como ser holístico, 
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contribuyendo al desarrollo emocional de la familia, humanizando la atención y 

verificando la ejecución de los cuidados como recomienda la literatura. Palabras clave: 

Neonato, cuidados del desarrollo, enfermería. 

 

El articulo Morbimortalidad precoz de los prematuros tardíos fue elaborado por los 

siguientes autores: Martínez Jiménez M, Garrote De Marcos J, García Cabezas M, 

Fernández Valle B, Raya Pérez I y Hernández Martín D. Publicado en el boletín 

científico HGUCR en el  año 2011 y llevado a cabo en el Hospital General Universitario 

de Ciudad Real, España. En este artículo definen a los prematuros tardíos (PTT) como  

recién nacidos (RN) con una edad gestacional (EG) comprendida entre la 34 y 36 

semanas. En el año 2005 recibieron diferentes denominaciones: “recién nacido casi a 

término”, “pretérmino marginal”, “mínimamente pretérmino”, pero por consenso, según 

la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y 

Obstetricia, se prefiere el término de PTT. Su objetivo fue conocer las características 

perinatales de los PTT ingresados en la unidad, así como la morbimortalidad, y los 

motivos de reingreso durante el período neonatal. El tipo de estudio  fue observacional 

retrospectivo. La técnica fue a través de la revisión de la historia clínica, de todos los 

PTT ingresados en la unidad neonatal del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010. Resultados: Se 

obtuvo una muestra de 247 PTT ingresados durante los 3 años de estudio, de los 

cuales 14 de ellos correspondían a reingresos. De acuerdo a la variable de género 124 

fueron hombres y 109 mujeres, la somatometría media (rango) de peso, talla, PC, 

fueron significativas. En cuanto a la edad gestacional, el porcentaje de ingresados de 

34 y 35 fue similar (36% y 35.6%), mientras que los de 36 semanas fueron menos 

(28.4%). La morbilidad neonatal que obtuvo mayor incidencia fueron las enfermedades 

respiratorias en la que destaca la de distrés respiratorio transitorio con un total de 51 

pacientes que la presentaron. La valoración de apgar media fue 8 y 9 al primer minuto y 

a los cinco minutos. La estancia media hospitalaria fue de 11 días (rango 1-84 días). 

Ningún PTT murió durante el período de ingreso. El 6% de los PTT reingresaron en el 

período neonatal tras el alta hospitalaria, siendo el motivo principal ictericia no 
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isoinmune que requería fototerapia, seguido de pausas de apnea. La edad media de 

reingreso neonatal fue de 6.6 días (rango 2-28 días). 

Las tendencias sociosanitarias que pudieron influir en el nacimiento examinadas fueron: 

fecundación in vitro (23%),  gemelaridad (31%) y edad materna  ≤ 20 o ≥ 40 años 

(12.8%).En conclusión los prematuros tardíos constituyen un grupo de riesgo neonatal 

de morbilidad. Por ello es necesario establecer protocolos consensuados de actuación 

en la maternidad, hospitalización y posterior seguimiento del PTT para optimizar su 

asistencia. Palabras clave: Prematuro; morbilidad; mortalidad; reingreso. 

 

El Objeto de estudio de esta investigación es identificar los Factores de riesgo para la 

prematurez. Estudio de casos y controles. Con autoría de Rodríguez Coutiño S, Ramos 

González R y Hernández Herrera R. Se publicó en la revista de Ginecología  y 

Obstetricia de México en el 2013 y se llevó a cabo en el Hospital de Ginecología y 

Obstetricia 23 Ignacio Morones Prieto, Instituto Mexicano del Seguro Social, Monterrey 

NL. Su objetivo es conocer los factores de riesgo que influyen en la prematurez en el 

hospital antes mencionado. Metodología: El tipo de estudio es de casos y controles. La 

muestra se estimó con base en la fórmula para dos proporciones, grupos 

independientes con intervalo de confianza 80% y se valoró la significación con p<0.05. 

Se conformó por un grupo de madres que finalizaron la gestación entre las 28 y 36 

semanas y el otro por un grupo de madres que finalizaron la gestación entre las 37 y 41 

semanas en el mismo periodo. Se consideró una muestra de 300 pacientes en el grupo 

de casos y 600 en el grupo control. Se registraron las enfermedades que previamente 

se asociaron con prematurez: infección urinaria, cervico-vaginitis, preeclampsia, 

tabaquismo, amenaza de parto prematuro, edad materna, alteraciones en el volumen 

del amnios: oligo o poli hidramnios, embarazo múltiple, ruptura prematura de 

membranas, placenta previa y desprendimiento prematuro de membranas. Se evaluó la 

existencia o no de las variables mencionadas y se aplicó la prueba de razón de 

momios. Como resultado se abordó la edad promedio de las madres que fue de 26.7 

años (casos) y 26.4 años para los controles. Como factores de riesgo, no hubo 

diferencia significativa entre adolescencia y edad materna avanzada (más de 35 años) 

pero sí fue mayor para el grupo de casos que para el de controles, El estado civil y 
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lugar de origen fue similar en ambos grupos. En relación con la alimentación y hábitat 

fueron inadecuados en el grupo de casos y el grupo control. En el antecedente de 

número de embarazos para ambos grupos fue de 2.1; es decir 38.6% primigestas del 

grupo de estudio y 32.5% en el grupo control, hubo un valor significativo del periodo 

intergenésico corto (menos de dos años) que fue mayor en el grupo de casos que en el 

control. La edad gestacional del grupo de casos fue de 28 a 36 semanas, con promedio 

de 32 y 39 semanas del grupo control. El antecedente de tabaquismo fue más 

frecuente en el grupo de casos que en el de controles. Los embarazos con 

preeclampsia y prematurez fueron más en los casos que en los controles. La infección 

de vías urinarias fue más frecuente en el grupo de casos, lo mismo que la 

cervicovaginitis, al igual la ruptura prematura de membranas y los oligohidramnios. Por 

lo que se observa hubo mayores factores de riesgos en el grupo de casos que en el de 

control. Se concluye con los factores de riesgo asociados con la prematurez fueron: la 

atención prenatal deficiente, los óvulo placentarios e infecciosos, la infección urinaria y 

cervicovaginitis, así como dos o más factores, como las infecciones asociadas con 

amenaza de parto prematuro que favorece la grave consecuencia de tener un recién 

nacido prematuro. Por lo tanto, establecer programas institucionales específicos para la 

mejora en la detección oportuna de estas patologías puede repercutir en la reducción 

del nacimiento prematuro. Palabras clave: prematurez, factores de riesgo. 

 

El articulo Morbilidad y mortalidad del recién nacido pretérmino menor de 1 500 gramos, 

con autoría de la Dra. Cárdenas González L, Dr. Méndez Alarcón L, Dr. Moreno 

Vázquez C y el Dr. Díaz Álvarez M; publicado en la Revista Cubana de Pediatría en el 

año 2012.Hoy en día uno de los desafíos más importantes durante los últimos años en 

el campo de la neonatología es el tratamiento integral al recién nacido (RN) muy 

pequeño, la etiología y el tratamiento del parto pretérmino, así como el lograr disminuir 

las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad en los niños con edad gestacional (EG) 

extremadamente baja. La prematuridad y la condición de bajo peso (BP) al nacer 

constituyeron causas de morbilidad y mortalidad en la UCIN del Hospital 

Ginecoobstétrico "Dr. Eusebio Hernández" en el quinquenio 2003-2007. Y por no existir 

estudios epidemiológicos de este problema, decidieron fundamentar científicamente; su 
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objetivo fue caracterizar a los neonatos pretérminos con peso al nacer menor de 1 500 

g, según morbilidad y mortalidad, de la cual deriven conocimientos de valor para trazar 

acciones, en el orden de disminuir la incidencia de estas condiciones y mejorar la 

atención integral de los neonatos. Metodología: Realizaron un estudio descriptivo 

observacional de corte transversal, en el que se incluyeron todos los RN con peso al 

nacer menor de 1 500 g y menos de 37 semanas de edad gestacional (EG), en el 

período de enero de 2003 hasta diciembre de 2007, en el Hospital Ginecoobstétrico "Dr. 

Eusebio Hernández". La muestra fue de 139 recién nacidos; el instrumento que 

utilizaron como fuente primaria de información, las historias clínicas de las madres y los 

RN; La recolección de datos se realizó a través de una encuesta no estructurada 

elaborada para este fin. Las variables de estudio fueron: afecciones maternas, EG y 

peso al nacer del RN, sexo, modo de nacimiento, puntuación de Apgar al primer y 

quinto minuto, evaluación nutricional, morbilidad y causa de muerte. El plan de análisis 

y procesamiento de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 

11.5 para Windows. Resultados: Más de la mitad de los pacientes nacieron mediante 

cesárea (57,6 %) y el 73,3 % obtuvo una puntuación de Apgar normal. La incidencia de 

recién nacidos con peso inferior a los 1000 g fue de 11,5 %. Más de ¾ del universo se 

clasificó con crecimiento intrauterino restringido. La primera causa de morbilidad fue la 

sepsis de comienzo tardío, seguido por la enfermedad de la membrana hialina. El 100 

% de los pacientes inmaduros no sobrevivió (menos de 28 semanas), mientras que el 

37,5 % de los extremadamente pequeños al nacer (menos de 1 000 g) fueron 

egresados vivos. La entidad que más muertes causó fue la sepsis (34,2 %), 

principalmente, la sepsis de comienzo tardío, con un índice de letalidad 1,5 mayor que 

la sepsis congénita. Se concluye que la incidencia del RN menor de 1 500 g fue inferior 

en relación con los reportes internacionales y el estudio del quinquenio 2000-2004 en 

este centro. Estos sufren de morbilidades importantes, en que predominó la sepsis y la 

EMH, que pueden ser letales, particularmente para los neonatos minúsculos y los 

inmaduros, los cuales constituyeron el grupo de mayor aporte a la mortalidad. Palabras 

clave: recién nacido de muy bajo peso, recién nacido minúsculo, morbilidad, mortalidad, 

sepsis, enfermedad de membrana hialina. 
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El artículo una manera eficaz de mejorar la termorregulación del recién nacido 

prematuro: el polietileno, con autoría de Betancourt Fuentes C, Vásquez Mendoza Ma. 

G, Bañuelos Romero I, Fernández Olivas M, González Segura Ma. E y Rodríguez 

González N. Este artículo fue publicado en la revista de Enfermería del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en León Guanajuato 2007. El objetivo de este trabajo fue 

comparar la temperatura corporal en el RNPT con el uso del polietileno y gorro vs 

maniobra habitual, envolver al niño en una sábana simple precalentada, y cubrir la 

cabeza con un gorro en la primera hora de vida. El método fue un ensayo clínico 

aleatorizado, la muestra quedó conformada por 60 recién nacidos prematuros los 

cuales se aleatorizaron para formar dos grupos: "A" o grupo control y "B" grupo 

experimental. La Maniobra realizada en el grupo control "A", fueron los recién colocados 

en la mesa de exploración bajo una fuente de calor, secándolos, se le realizaron 

cuidados inmediatos y fueron envueltos en una sábana simple precalentada, cubriendo 

la cabeza con un gorro de algodón abarcando frente, orejas y hueso occipital, 

colocándolo en la cuna radiante. Y la Maniobra realizada en el grupo experimental "B", 

los recién nacidos prematuros fueron colocados bajo una fuente de calor, se les 

realizaron los cuidados inmediatos, posterior al secado fueron cubiertos de los hombros 

hacia abajo con una envoltura plástica, la cabeza se cubrió con un gorro de algodón 

abarcando frente, orejas y hueso occipital, igual colocándolo en la cuna radiante. Al 

minuto de vida en ambos grupos, se tomó la temperatura axilar del prematuro y de la 

incubadora, así como cada 15 minutos hasta la hora. También abordaron variables 

como edad gestacional, peso y sexo. Se realizó estadística descriptiva para las 

características generales y para la comparación de los dos grupos t de Student.  De 

acuerdo a esto los resultados fueron, el grupo control tuvo un incremento promedio de 

0.2ºC en cada determinación y el grupo de estudio presentó un aumento constante de 

temperatura de 0.3ºC en cada registro. Al hacer la comparación estadística entre ambos 

grupos se observó que desde los 15 minutos hubo diferencia estadística significativa a 

favor del experimental y se hizo más evidente conforme transcurría el tiempo. Y de 

acuerdo a la comparación de la temperatura de la incubadora en ambos grupos no 

mostró diferencia estadística. Discusión: En la investigación se observó que tanto el 

grupo de estudio como el control fueron similares en sus características generales tales 
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como edad gestacional, peso y sexo. Los resultados obtenidos confirman que el uso de 

polietileno en el recién nacido prematuro disminuye la pérdida de calor por evaporación 

en relación a la maniobra habitual (secarlo y envolverlo en sábana precalentada). Se 

concluyó con la recomendación del uso de polietileno y gorro de algodón en el recién 

nacido prematuro durante la primera hora de vida para incrementar la temperatura 

corporal y evitar la hipotermia. Palabras claves: recién nacido, hipotermia, polietileno, 

prematuro. 

 

El articulo Variaciones de los signos vitales y saturación periférica de oxígeno en el 

recién nacido de pretérmino críticamente enfermo después del baño de esponja con 

autoría de Tapia Rombo C, Mendoza Cortés U, Uscanga Carrasco H, Sánchez García 

L, Tena Reyes D y López Casillas C. Fue publicado en la Revista de Investigación 

Clínica en Julio-Agosto 2012 y se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales y en UMAE, Hospital de Gineco-Obstetricia Núm. 3, Centro Médico 

Nacional La Raza, IMSS. En este artículo mencionan que la temperatura en el ser 

humano se determina por un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor; sin 

embargo, los mecanismos de este control no están bien desarrollados en el neonato a 

término y son francamente deficientes en el de bajo peso y en el prematuro. La 

temperatura superficial normal del RN es de 36 a 36.5 °C, la central es de 36.5 a 37.5 

°C, los recién nacidos (RN) de muy bajo peso al nacer (< 1,000 g) tienen un riesgo 

especial de hipotermia por varias causas: capacidad limitada para producir calor, poca 

reserva de grasa parda y de reservas de glucógeno, una epidermis sin estrato córneo, 

así como una dermis fina con pobre fascia subcutánea, una mayor relación superficie-

peso corporal, un pobre control vasomotor durante los primeros días de vida, así como 

mecanismos termorreguladores ausentes o muy inmaduros. Por lo tanto su objetivo es 

determinar variabilidad de los signos vitales (temperatura, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria), coloración de piel y saturación periférica de oxígeno en recién 

nacidos de pretérmino críticamente enfermos (RNPT CE) antes, durante y después del 

baño de esponja. Su estudio fue cuasi experimental (experimental, prospectivo, 

comparativo y clínico, con intervención) de mayo a diciembre 2008. El tamaño de la 

muestra fue de 48 pacientes. Metodología: Todos los RNPT CE que cumplieron con los 
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criterios de selección como parte de su rutina fueron aseados por medio del baño de 

esponja con agua a temperatura de 37 °C aproximadamente (tibia) durante un tiempo 

de 5-7 min, se usaron un riñón metálico y una esponja de algodón. El método de 

estudio fue la estadística descriptiva, usando medidas de tendencia central y de 

dispersión; y la inferencial por medio de la t de Student para muestras correlacionadas, 

y el análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas para las variables cuantitativas 

continuas; la prueba de McNemar para variables categóricas nominales para ver el 

antes y el después. Para el análisis de los resultados se utilizó el programa SPSS. De 

acuerdo a los resultados la población se conformó por 48 pacientes. El promedio de los 

eventos por paciente fue de 1.2 (total de eventos, n = 56). Hubo 31 masculinos (64.6%) 

y 17 femeninos (35.4%). También se tomaron como variables la edad gestacional, peso 

al nacimiento, Apgar y VEU, por lo que se observó similitud en ambas, de acuerdo a la 

coloración 36 pacientes presentaron piel rosada, en 10 se tornó pálida, en 8 

cianótica/acrocianótica, terrosa en uno y en otra livedo reticularis, pero diez minutos 

después del baño presentaron 42 pacientes piel rosada, pálida en siete, con 

acrocianósis en dos, otros dos con livedo reticularis y dos con ictericia. La hipotermia se 

encontró en cuatro pacientes (7.1%) antes del procedimiento y 19 (33.9%) diez minutos 

después del mismo. Es decir, en todas las variables antes y después hubo diferencia 

significativa y antes y durante el procedimiento, también. Se menciona  que en ninguno 

de los pacientes se presentó complicación alguna después de 12 h de vigilancia 

después del baño de esponja, pero en relación con la temperatura, se incrementó 0.2 

°C en un paciente antes del baño y en 12, diez minutos después del baño desde 0.3 a 1 

°C. Lo anterior en forma transitoria. No hubo mortalidad durante el estudio. Discusión: 

Dentro del manejo de un RNPT CE la monitorización es fundamental para la vida y para 

un mejor pronóstico funcional; además de esta monitorización se realizan otras 

acciones como el baño de esponja, orientadas a mejorar su estancia en las unidades de 

cuidados intensivos, así como eliminar los productos de desecho, generalmente el 

monitoreo no se lleva a cabo en ese momento, el RN está por varios minutos con una 

temperatura central y periférica menor a la deseada, desaturando, con taquicardia y con 

incremento de la frecuencia respiratoria, colocándolo así en desventaja mayor a la que 

ya tiene un RN de pretérmino y aún más si está críticamente enfermo. Es conocido que 
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el estrés por frío conlleva al paciente a complicaciones tales como hipoglucemia y ésta 

a su vez a otras complicaciones, por lo tanto se ha considerado en general al baño de 

esponja como una rutina inocua en cualquier UCIN, por lo que se practica diariamente 

en la mayoría de los pacientes. En un estudio Montes, et al.1 demostraron que en el 

aseo de RN de peso extremadamente bajo al nacer existe un marcado descenso tanto 

de la temperatura central como en la periférica, aun cuando los investigadores siguieron 

los protocolos estándares que evitan la hipotermia, dado que tienen una capacidad 

limitada para producir calor, además poca grasa parda y de reserva de glucógeno, 

exposición a pérdidas de calor por convección, radiación y, en consecuencia, pérdida 

del ambiente térmico neutro. Palabras clave: Recién nacido pretérmino críticamente 

enfermo, signos vitales, saturación de oxígeno, baño de esponja. 

 

En el artículo el Objeto de estudio de esta investigación es la Implementación del 

método “Madre Canguro” como alternativa a la atención convencional en neonatos de 

bajo peso.  Este trabajo lo llevaron a cabo los siguientes autores: Fernando Fernández 

R, Meizoso Valdés A, Rodríguez Rodríguez L, Alpizar Becil D, Cervantes Mederos M y 

Alvarado Bermúdez K. Se publicó en "Mediciego”  en el 2012, se llevó a cabo en el 

Hospital Provincial Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola” su objetivo fue implementar el 

método “Madre Canguro” como alternativa al método convencional en la atención a los 

recién nacidos pretérmino y de bajo peso durante el año 2007 al 2010.  El tipo de 

estudio fue de intervención, pre-experimental y descriptivo, el método de recolección de 

datos fue por medio de encuestas y la historia clínica de los pacientes estudiados. La 

población que se tomó en cuenta fueron todos los pretérminos con bajo peso al nacer 

durante los años 2007 hasta el 2010. La muestra fue de 379 niños pretérminos con 

peso inferior de 2500gr y de ellos solo 196 (51.7%) cumplieron los criterios de inclusión 

en este estudio. El resultado fue implementar el método "piel a piel “a 196 neonatos 

pretérmino de bajo peso que fue un 51.7%. De los niños que ingresaron en la sala de 

“Piel a Piel”, 15 (7,6%) presentaron complicaciones, 2 de tipo respiratorio y 13 de tipo 

infeccioso. Las complicaciones respiratorias en ambos casos fueron cuadros de 

broncoaspiración de leche. De estos recién nacidos, varios tuvieron que ser trasladados 

al Servicio de Neonatología, 6 para el Servicio Abierto y 1 (una broncoaspiración) para 
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la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales debido a la gravedad del cuadro que 

presentaron; por tal motivo, a pesar de estar incluidos en el estudio, no se recogen sus 

datos al egreso ya que se fueron de alta del Servicio de Neonatología. Se constató que 

139 de las madres (70.9%) refirieron encontrarse satisfechas con la implementación de 

este método, manifestaron menos temor, mayor confianza y seguridad, así como mejor 

desempeño en el manejo de estos bebés, mientras que 57 de ellas (29,1 %) estuvieron 

medianamente satisfechas. De las 189 madres que egresaron de la sala “Piel a Piel”, 

107 (56.6%) se fueron a casa con lactancia materna exclusiva, mientras que 82 (43,4%) 

lo hicieron con lactancia mixta. La hipotermia en el presente estudio se presentó en 6 

neonatos (3,1%), mientras que el resto de los niños (96,9%) no presentaron trastornos 

en la regulación térmica. Discusión: Algunos autores plantean que el contacto piel a piel 

reduce la actividad motora, aumenta los períodos de sueño y disminuye el gasto 

térmico del recién nacido. En conclusión: se implementó el método piel a piel a los 

neonatos pretérmino de bajo peso. Por lo que la experiencia de las madres fue 

diferente, algunas refirieron encontrarse satisfechas con la aplicación de este método, 

otras mediamente satisfechas, pero ninguna se manifestó insatisfecha con el mismo. El 

56,6% de los recién nacidos egresaron con lactancia materna exclusiva y el resto con 

lactancia mixta. Algunas de las complicaciones respiratorias que se presentaron fueron 

la respiración periódica y la broncoaspiración. Solo el 3,1% de los recién nacidos 

presentaron hipotermia. La ganancia de peso fue superior en el 22% de los neonatos, 

normal en el 69% y solo el 9% tuvo una ganancia de peso inferior a la esperada. El 

estado neurológico fue normal en el 91% de los neonatos. Las patologías encontradas 

fueron la retinopatía del prematuro, la hidrocefalia y la parálisis cerebral, con un caso 

cada una. El índice de infección nosocomial fue de un 7%. No se reportaron 

defunciones durante el estudio. Palabras claves: método madre-canguro/utilización, 

recién nacido de bajo peso; prematuro.  

 

1.1.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los autores Alegre Fernández (2011), Tello Delgado (2007), Rivera Vázquez, Lara 

Murillo y otros (2010) coincidieron con el concepto de cuidado el cual se define como 
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la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El cuidado implica ayudarse 

a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar  y evitar que sufra 

algún perjuicio. Para Virginia Henderson el cuidado está dirigido a suplir el déficit de 

autonomía del sujeto para poder actuar de modo independiente en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales. Por lo que los autores trabajaron con las siguientes 

variables: Sexo, edad, grado de estudios, conocimiento; características clínicas del 

neonato pretérmino, cuidados en el control de la temperatura; cuidados del desarrollo, 

parámetros de calidad del cuidado, enfermería. 

 

De acuerdo a los autores Martínez Jiménez, Garrote De Marcos (2011), Rodríguez 

Coutiño, Ramos González (2013), Dra. Cárdenas González, Dr. Méndez Alarcón (2012) 

abordaron el concepto recién nacido prematuro la OMS define a un recién nacido 

pretérmino o prematuro como a todo aquel nacido antes de las 37 semanas cumplidas 

(259 días). Sin embargo la Academia Americana de Pediatría propone el límite a aquel 

recién nacido menor de 38 semanas. Esto último por el reconocido mayor riesgo de 

patología entre las 37 y 38 semanas (Dr. Jaime Burgos M 2001). Los autores antes 

mencionados trabajaron algunas variables como: prematuro, genero, edad gestacional; 

prematurez y sus factores de riesgo; peso al nacer, modo de nacimiento, esto coincide 

con uno de los conceptos de la investigación. 

 

Y por último los autores Betancourt Fuentes, Vásquez Mendoza (2007), Tapia Rombo, 

Mendoza Cortés (2012), Fernando Fernández, Meizoso Valdés (2012) coincidieron y 

abordaron el concepto de hipotermia, el cual se asume como un problema de 

termorregulación que es una función fisiológica crítica en el neonato ligada a la 

sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Es la habilidad de mantener 

un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la temperatura corporal 

esté dentro de cierto rango normal. En el recién nacido, la capacidad de producir calor 

es limitada y los mecanismos de pérdidas pueden estar aumentados, según la edad 

gestacional y los cuidados en el momento del nacimiento y el periodo de adaptación 

(2010, Quiroga,  Chattas y ot). En estos artículos revisados se encontraron las siguientes 

variables temperatura axilar y de la incubadora, edad gestacional, peso y sexo; 

http://definicion.de/bienestar
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utilización del método madre canguro, prematuro; presencia de hipotermia, factores de 

riesgo. Mismas que coincide con uno de los conceptos ejes de la investigación de 

quienes esto escriben.  

 

Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres  

conceptos clave para esta investigación: Cuidado, recién nacido prematuro e hipotermia 

así como con algunas de sus variables e indicadores, mismos que dieron sustento 

teórico a esta investigación. Así, el Objeto de Estudio quedó delimitado de la siguiente 

manera: 

 

Conocimiento del cuidado en el recién nacido prematuro con hipotermia en el servicio 

de neonatos del Hospital General de Misantla, ubicado en la zona centro del estado de 

Veracruz. 

De acuerdo a esta delimitación conceptual se sustentó y desarrolló el marco teórico 

organizado en tres conceptos claves: Cuidado, Recién nacido prematuro e hipotermia. 

 

1.2. ACERCAMIENTOS  TEÓRICO CONCEPTUALES 

 

1.2.1. PERSPECTIVA TEÓRICA DE ENFERMERIA 

 

Esta investigación se fundamentara desde la perspectiva teórica de Virginia Henderson 

(2010), ya que su modelo conceptual da una visión clara de los cuidados de enfermería. 

Ella menciona que el cuidado está dirigido a suplir el déficit de autonomía del sujeto 

para poder actuar de modo independiente en la satisfacción de las necesidades 

fundamentales. Por lo tanto esta autora dice que enfermería tiene como propia función: 

“Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a 

su salud, recuperación o a lograr una muerte digna, actividades que realizaría por sí 

mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios; hacerle que ayude a 

lograr su independencia a la mayor brevedad posible”.  
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En su teoría aborda 14 necesidades humanas básicas, necesidades que serían 

comunes en toda persona, enferma o sana, las cuáles son las siguientes: 1.- Respirar 

con normalidad, 2.- Comer y beber adecuadamente, 3.- Eliminar los desechos del 

organismo, 4.- Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada,5.- Descansar y 

dormir, 6.- Seleccionar vestimenta adecuada, 7.- Mantener la temperatura corporal 

dentro del límite normal, 8.- Mantener la higiene corporal, 9.- Evitar los peligros del 

entorno, 10.- Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u 

opiniones, 11.- Ejercer culto a Dios, acorde con la religión, 12.- Trabajar de forma que 

permita sentirse realizado, 13.- Participar en todas las formas de recreación y ocio, 14.- 

Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la 

salud.  

 

Por lo que la necesidad básica que está vinculada a esta investigación es la séptima, 

que trata de “mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales” por lo 

tanto cuando el recién nacido presenta hipotermia altera dicha necesidad, ya que al 

nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un cambio térmico 

significativo que desafía la habilidad de termorregulación del recién nacido, debido a la 

inmadurez de cada órgano y sistema y al tamaño corporal, los prematuros son 

vulnerables tanto al enfriamiento como al sobrecalentamiento. Para poder abordar el 

plan de cuidados Henderson (2010) se enfoca en el proceso de atención de enfermería 

(PAE) que tiene como objetivo principal construir una estructura teórica que pueda 

cubrir las necesidades del paciente, la familia y la comunidad, aunque existen otras 

teorías, que mantienen de manera permanente la conservación y el mejoramiento de 

salud de la persona, a través de acciones organizadas.  

 

Por lo tanto para lograr una calidad en el cuidado y calidad de vida del recién nacido 

prematuro se tendrá que llevar a cabo un plan de cuidados por medio del PAE. Para 

ello Henderson propuso el desarrollo de etapas en el proceso de enfermería, las cuales 

constituyen fases de actuación concretas que tienen carácter operativo. En ese sentido, 

para ella el proceso de enfermería es un todo cíclico, dinámico e inseparable, pero 
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        Enfermería Termorregulación  

Del recién nacido prematuro (RNPT) 

Incubadora 

Conocimiento de los 

cuidados 

Desconocimiento sobre 

los cuidados 

(VH) Mantenimiento de 

la temperatura 

Brindará un cuidado de 

calidad 

Presencia de hipotermia en 

el recién nacido prematuro 

(RNPT/H) 

Riesgos y complicaciones 

sobre su estado de salud 
 Letargia 

 Intolerancia alimentaria 

 Apnea  

 Bradicardia 

 Acidosis 

 Dificultad respiratoria 

 Hipoglucemia 

 Shock 

 Coagulación intravascular 

diseminada conduciendo a la 

“Muerte” 

Ausencia de hipotermia en 

el recién nacido prematuro 

(RNPT/H) 

Cuidado 

estructurado en secuencias lógicas, en el se distinguen cinco etapas: Valoración, 

Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

 

1.2.2. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO PROPIO 

 

De acuerdo a la perspectiva teórica de Virginia Henderson (2010) se abordó la 

necesidad básica número siete “Mantener la temperatura en el límite normal” esta 

necesidad se relaciona con el objeto de estudio de esta investigación, ya que al 

presentar el recién nacido prematuro hipotermia, hay una alteración de dicha 

necesidad. Por lo tanto los problemas de conocimiento o desconocimiento del personal 

de enfermería sobre los cuidados de termorregulación y sobre las complicaciones que 

el recién nacido prematuro puede presentar al desencadenar hipotermia, conllevara a 

una mala atención de calidad. Ver Figura No 1. 

 

Figura No 1: Cuidados de enfermería sobre termorregulación del recién 
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Fuente: Portilla 2015, Adaptado de Bonilla 2015). 

nacido prematuro con hipotermia. 

 

 

Como se puede ver en este modelo, se identifica la relación que hay entre los tres  

Conceptos claves del marco teórico, en función de los cuidados de enfermería. En este 

sentido, el profesional de enfermería otorga cuidados de termorregulación del recién 

nacido prematuro por medio de incubadora; una de las más importantes para 

termoregular la temperatura. Por lo tanto si el profesional de enfermería tiene 

conocimiento sobre los cuidados de termorregulación, mantendrá una temperatura 

corporal del recién nacido prematuro dentro del límite normal, y así estará brindando 

cuidados de calidad. Pero si el profesional de enfermería tiene un desconocimiento 

sobre cuidados de termorregulación del recién nacido prematuro, habrá presencia de 

hipotermia en el RNPT, por lo que podría conllevarlo a riesgos y complicaciones de 

salud como: letargia, intolerancia alimentaria, apnea, bradicardia, acidosis, dificultad 

respiratoria, hipoglucemia, shock y coagulación intravascular diseminada conduciendo a 

la “Muerte” Desde esta perspectiva se desarrollará el marco teórico que sustentará esta 

investigación. 

CUIDADO DEL RECIEN NACIDO CON HIPOTERMIA 

1.3.1. CUIDADO 

a) 

Acercamientos conceptuales de cuidado 

El verbo cuidar, tiene origen medieval y proviene del latín agere (hacer) formó el 

frecuentativo agitare (hacer con frecuencia, moverse continuamente); y éste, el 

compuesto cogitare (obrar conjuntamente, pensar). De cogitare pasó a tener el sentido 

de prestar, que a su vez evolucionó en prestar atención, asistir, y de ahí se transformó 

en el actual cuidar (Barrera 2005).  
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Según Colliére “Cuidar es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto 

de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su 

manifestación” (1993). 

 

De acuerdo a Izquierdo (2003) “los cuidados son una necesidad multidimensional de 

todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, 

dimensiones”. García, Calvente y ot. (2004) definen “El «trabajo» de cuidar incluye 

atención personal e instrumental, vigilancia y acompañamiento, cuidados sanitarios y la 

gestión y relación con los servicios sanitarios. Cuidar también implica dar apoyo 

emocional y social. En definitiva, cuidar significa «encargarse de» las personas a las 

que se cuida”. 

 

Virginia Henderson (2010) aborda el concepto de cuidado “está dirigido a suplir los 

déficit de autonomía del sujeto para poder actuar de modo independiente en la 

satisfacción de las necesidades fundamentales”. 

El concepto de cuidado ha sido proclamado como la esencia de la profesión de 

enfermería y se expresa de manera explícita o implícita en el ejercicio profesional. Es 

así como ha sido motivo de diversos abordajes como los de Norman y Rohweder y 

Gertrud B. Ujhely, quienes afirman que  es una relación de apoyo y ayuda brindado por 

la enfermera a la persona que lo requiera (1995 Madelyn Titus). 

1.- Conocimiento de cuidado  

De acuerdo a los autores Alavi y Leidner, definen al conocimiento como la forma en que 

el individuo tiene información en su mente ya sea de forma personalizada así como 

subjetiva, esto va relacionándose con la situación de hechos, procedimientos, 

interpretaciones, ideas y juicios que puedan ser o no útiles. Comentan que esta 

información se transforma en conocimiento una vez procesada y se puede procesar e 

interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento (2003).  

Davenport (2003) define el “Conocimiento como una combinación de experiencia, 

valores, información contextual e internalización experta que conlleva a una 

incorporación de nuevas experiencias e información. Esto se vuelve reciproco no solo 
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se queda en la organización en documentos, también en las rutinas, procesos y en 

prácticas”. Muñoz y Riverola (2003) definen al conocimiento “como la capacidad que se 

tiene para resolver una determinada problemática o problemas”. Carper (1978) 

identificó cuatro patrones de conocimiento de derivados del análisis y de la estructura 

del conocimiento de enfermería los cuales son: empírico, estético, personal y ético. El 

actual estado de estructuración del conocimiento de enfermería viene dado por el hecho 

de “el cuidado”. 

 

2.- Cuidados de Termorregulación  

De acuerdo a Prieto (2011) “La termorregulación es un mecanismo que controla  la 

temperatura corporal”. Por lo tanto el encargado de mantener la temperatura del cuerpo 

humano es el denominado termostato corporal (centro termorregulador), que está 

situado en el hipotálamo y que habitualmente está regulado 36.6 °C (2011). 

Según Ventura (1999) la termorregulación es la capacidad de mantener una 

temperatura corporal estable por medio de mecanismos que regulan las pérdidas y la 

producción de calor.  

 

Por lo que Ventura (1999) hace mención sobre los mecanismos de transmisión y 

pérdida de calor que son: La conducción es la pérdida de calor a través de dos cuerpos 

en contacto con diferente temperatura. En el recién nacido es la pérdida de calor hacia 

las superficies que están en contacto directo con su piel: ropa, colchón, sábanas, etc. 

La radiación se da entre cuerpos a distancia por ondas del espectro electromagnético 

(ej. típico, el sol, radiadores, vidrios, etc.) El recién nacido perderá calor hacia cualquier 

objeto más frío que lo rodee: paredes de la incubadora, ventanas. Ganará calor de 

objetos calientes a los que esté expuesto: rayos solares, radiadores de calefacción, 

fototerapia etc. La pérdida de calor es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia. La convección, es propia de los fluidos (ej. el aire, el flujo sanguíneo, etc.), El 

recién nacido pierde calor hacia el aire que lo rodea o que respira. Por estos tres 

mecanismos también se puede ganar calor.Y la evaporación. Es la pérdida de calor por 

el gasto energético del paso del agua a vapor de agua. Un gramo de agua evaporada 

consume 0.58 calorías. 
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El autor Hernández (2001) asume los cuidados de termorregulación: aplicaciones 

prácticas, las cuales se aborda la siguiente: 

3.- Cuidados en la Incubadora 

Norma Oficial Mexicana NOM-066-SSA1-1993, establece las especificaciones 

sanitarias de las incubadoras para recién nacidos, su objetivo es establecer los requisitos 

mínimos de seguridad y funcionamiento que deben cumplir las incubadoras de cuidados 

generales para recién nacidos prematuros, las cuales son impulsadas eléctricamente para 

asistir al bebé en el mantenimiento de su balance térmico controlando las condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad y aislamiento del medio ambiente exterior.  

Es el elemento de uso más común para calentar al niño. Calientan el aire (convección) 

disminuyendo la gradiente de temperatura entre el ambiente y el niño. Siempre que sea 

posible, debe haber una incubadora precalentada a 34ºC-36ºC, disponible para un niño 

prematuro o enfermo que nace inesperadamente. La temperatura prefijada se alcanzará 

en 30-45 min. Los niños que han estado severamente estresados por frío deben ser 

calentados lentamente para evitar hipotensión y acidosis. Debido a que el consumo de 

oxígeno es mínimo cuando la gradiente de temperatura es menor que 1.5ºC, la 

temperatura de la incubadora debe programarse 1.5ºC más alta que la temperatura 

corporal del RN y ajustarla cada 30-60 minutos.  

El recién nacido debe estar desnudo para permitir que el calor de la incubadora sea 

efectivo. Vestirlo o cubrirlo puede frustrar los esfuerzos por calentarlo. Poner al neonato 

en una incubadora, no garantiza que se mantenga en un Ambiente Térmico Neutral 

(ATN). Si el ambiente está frío o la incubadora se localiza próxima a una ventana, será 

prácticamente imposible mantener al niño en ATN. A menos que la temperatura de la 

incubadora, del aire, y de las superficies radiantes sea similar, pueden existir 

innumerables condiciones térmicas. Esto se debe tener en cuenta cuando se utilizan las 

tablas de ATN como guía para prefijar la temperatura de las incubadoras de acuerdo al 

peso y edad del niño, dado que para realizar esta tabla, las paredes de la incubadora se 

mantuvieron 1ºC- 2ºC más alta que la temperatura del aire ambiental. Las incubadoras 

modernas permiten un ajuste automático de la temperatura del aire o la temperatura de 

piel del niño (servo control), según la decisión del operador. 
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De acuerdo a la guía de práctica clínica de termorregulación en el recién nacido con 

autoría de Quiroga, Chattas y otros (2010) la técnica de recuperación del recién nacido 

hipotérmico en incubadora se lleva a cabo de la siguiente  manera: 

1) Si la temperatura del niño es menor de 36,5 º, realizar el calentamiento lentamente 

entre 1º-1,5ºC por hora. El rápido recalentamiento puede asociarse con mayores 

problemas orgánicos, metabólicos, cutáneos y cerebrales. 

2) Ajustar la temperatura de la incubadora 1-1,5º C por encima de la temperatura 

axilar del niño. 

3) Retirar todos los elementos que puedan interferir con la ganancia de calor como 

sabanas plásticas, gorro y la vestimenta del recién nacido, hasta que la temperatura 

se normalice. 

4) Evitar las pérdidas de calor por cualquiera de los mecanismos: convección, 

radiación, conducción y evaporación. 

5) Confirmar que el porcentaje de humedad es el adecuado para su EG y tiempo de 

nacimiento. 

6) Controlar siempre la temperatura cuando se modifique la humedad. La humedad 

tiene la propiedad de alterar los requerimientos de temperatura del niño; a mayor 

humedad, menor requerimiento térmico. 

7) Todos los gases que respire el niño deben de estar húmedos y calientes. 

8) Con soporte respiratorio (ventilación mecánica,), la temperatura de los gases 

inspirados debe ser de 37ºC. 39º C - 2º C para llegar a nivel del pulmón a 37ºC  

(Fisher & Paykel MR 730). 

9) En modalidad de CPAP-flow, cánulas de alto flujo, usar el calefactor en 37º C y – 

2º C para llegar la fosas nasales a 35º C, Con calentador humidificador automático 

utilizar modo invasivo. 

10) Monitorización de la temperatura axilar continua y control frecuente c/15 minutos,  

ajustando la temperatura de la incubadora a la temperatura axilar que vaya teniendo 

el niño. 

11) Si a pesar de lo expuesto anteriormente al niño le sigue bajando la temperatura 

axilar, es necesario buscar las fuentes de pérdida de calor y aumentar la temperatura 

ambiental de la incubadora a 37º. Valorar añadir un foco de calor radiante. 
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12) La recuperación del paciente hipotérmico precisa de una vigilancia y un control 

estrecho por existir el riesgo de producir hipertermia. 

13) Si al niño presenta hipotensión o le aumenta la frecuencia cardiaca, es necesario 

comprobar que no existe sobrecalentamiento y será necesario disminuir la velocidad 

de calentamiento. 

 

b) Proceso de Atención de Enfermería 

El proceso de enfermería es un método sistemático y organizado, que para su 

aplicación requiere de conocimientos, habilidades y actitudes, que permiten la 

prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y humanística al 

individuo, a la familia y a colectivos. Y se mide por el grado de eficiencia, progreso y 

satisfacción del usuario. Hace parte de la calidad del cuidado de enfermería (2011, 

Caro y Guerra). 

 

Según Alfaro “Es un método sistemático y organizado de administrar cuidados de 

enfermería individualizándolos. Que se centran en la identificación y tratamiento de las 

respuestas del paciente a las alteraciones de salud, reales o potenciales”. En el término 

paciente se incluye también  la familia o la comunidad (1993). 

 

Bellido y otros (2010), asumen que la base de conocimiento de la enfermería moderna 

plantea sus conocimientos en el proceso enfermero (PE), el método científico aplicado 

a los cuidados. 

 

Y de acuerdo a Virginia Henderson (2010) para realizar el plan de cuidados se basa en 

el Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) que lo define como “la aplicación del 

método científico a la práctica asistencial de la enfermería, este método permite a las 

enfermeras presten cuidados de una forma racional, lógica y sistemática”. Por lo que el 

PAE “es un todo cíclico, dinámico e inseparable, pero estructurado en secuencias 

lógicas, en él se distinguen cinco etapas:  
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1) Valoración: Esta fase incluye la recopilación de datos de la persona  sus 

necesidades y problemas y las respuestas humanas limitaciones, incapacidades, etc., 

que se producen ante ellos. La validación y la organización de los datos, según 

clasificaciones conceptuales. 

2) Diagnóstico: En esta etapa se produce la identificación de los problemas 

interdependientes y de los Diagnósticos de enfermería. 

3) Planificación: Es la etapa en la que se elabora el plan de cuidados adecuado a la 

situación. 

4) Ejecución: Es la etapa de puesta en práctica del Plan de cuidados. 

5) Evaluación: las actividades de esta fase determinan el progreso del paciente hacia 

los objetivos. Actúa como mecanismo de retroalimentación y de control para todo el 

proceso. La evaluación posibilita el movimiento en el ciclo completo del proceso y da 

idea de globalidad. 

 

 

 

 

C) Calidad del cuidado 

El término calidad aplicado en el área de la salud encierra una manera particular que 

permite comparar, evaluar, y por lo tanto, establecer mejoras en las practicas 

relacionadas con prestación de servicios en salud.  

Suñol y colaboradores aportan el concepto de calidad y afirma que la calidad del 

cuidado de la salud es “la medida en que los servicios de salud tanto los enfocados a 

los individuos como a las poblaciones, mejoran la probabilidad de unos resultados de 

salud favorables y son pertinentes al conocimiento actual profesional” (1998). 

Según Donabedian (1984) calidad es “el tipo de atención que se espera que va a 

maximizar el bienestar del paciente una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y 

pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de atención. 
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Ariza (1998) asume que “teniendo en cuenta que la enfermera ante todo debe darse a 

los demás, esta entrega debe ser de calidad y la calidad no comienza ni en los demás, 

ni en la institución en la que se trabaja, la calidad comienza en nosotros mismos”. La 

calidad en sí misma no es otra cosa que “un valor social, un componente de la ética, 

una responsabilidad de cualquier organización  y un requisito para su supervivencia”. 

Por lo tanto la “Calidad es saber hacer lo que se debe hacer, tener las herramientas 

para hacerlo correctamente y hacerlo correctamente desde la primera (1998). 

Según el Proyecto de la Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM-007-SSA2-2010), la 

“Calidad de la atención es el grado en el que se obtienen los mayores beneficios de la 

atención médica con los menores riesgos para los pacientes, considerando los recursos 

con los que se cuenta y los valores sociales imperantes” (2010). 

El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), integra información 

proveniente de encuestas realizadas a los usuarios del servicio médico, de los 

expedientes clínicos y de los registros de los establecimientos del Sistema Nacional de 

Salud, con el propósito de conocer los niveles de la Calidad Percibida, Calidad Técnica 

y Calidad de la Gestión de los servicios de salud otorgados en los establecimientos de 

salud fijos o móviles, para monitorear la calidad e identificar las áreas de oportunidad y 

tomar decisiones, con el fin de contribuir a brindar servicios de salud con calidad, 

calidez y seguridad para el paciente.  

 

Por lo que “INDICAS es un ciclo integral de mejora continua, que permite tanto a los 

profesionales de la salud (médicos, enfermeros o administrativos del establecimiento de 

salud) como a los usuarios del servicio (pacientes o familiares) dar seguimiento a los 

indicadores periodo a periodo y evaluar los resultados de las acciones de mejora 

implementadas para alcanzar los estándares establecidos; con la recolección de 

información a través de encuestas, el personal del establecimiento de salud conoce la 

percepción de los usuarios respecto al servicio brindado; al revisar expedientes clínicos 

e información basada en los registros de la unidad, se detectan áreas de oportunidad 

para la mejora en la calidad de los servicios, desde evaluar el servicio brindado por el 

médico y/o la enfermera, hasta lograr una estandarización en la práctica clínica. 
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El indicador de interés para esta investigación es el siguiente ya que mide las 

intervenciones que propicien un ambiente térmico neutro. INDICAS (2013): Indicador de 

Cuidados de Enfermería al Neonato 1500 gr, lo cual mide los cuidados siguientes: 1.- 

Proporciona medidas para disminuir la intensidad de luz; 2.- El ambiente que rodea al 

prematuro se encuentra libre de estímulos auditivos innecesarios; 3.- Ejecuta 

intervenciones que propicien un ambiente térmico neutro; 4.- Utiliza apoyos para 

contención y cambios de posición; 5.- Emplea medidas específicas para el cuidado de 

la piel del prematuro; 6.- Utiliza medidas para la disminución de riesgos de infección 

durante la atención al prematuro; 7.- Efectúa acciones de estimulación temprana que el 

estado de salud del prematuro permite; 8.- Proporciona medidas de orientación a los 

padres; 9.- Anota en los registros de enfermería las actividades realizadas de acuerdo 

al proceso de atención de enfermería, (2013, Indicas V. II  Cuadernillo). 

 

1.3.2.  RECIÉN NACIDO PREMATURO 

De acuerdo a la Norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993 define al recién nacido 

como: producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. 

De acuerdo con la edad gestacional el recién nacido se clasifica en: Recién nacido 

pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a menos de 37 semanas de 

gestación; Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 

semanas de gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 gramos; Recién nacido 

prematuro: Producto de la concepción de 28 semanas a 37 semanas de gestación, que 

equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 gramos; Recién nacido a 

término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de gestación, 

equivalente a un producto de 2,500 gramos o más; Recién nacido postérmino: Producto 

de la concepción de 42 semanas o más de gestación; y Recién nacido con bajo peso: 

Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento menor de 2,500 gramos, 

independientemente de su edad gestacional. 

 

1.- Factores de riesgo prenatales 
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Edad de la madre: aquellas mujeres mayores de 36 años y menores de 16 tienen una 

mayor probabilidad de tener un hijo con algún tipo de problema médico. Atención 

prenatal: ocurre en determinadas situaciones que hay mujeres que, bien sea por 

desconocimiento o por opinión personal, no usan los servicios de asistencia sanitaria 

prenatal. Esta falta de atención prenatal puede ocasionar un mayor riesgo de que se 

rompan antes de tiempo las membranas amnióticas, dando lugar a un bebé prematuro y 

de bajo peso al nacer. Problemas de salud de la madre: existen una serie de 

enfermedades de la madre que aumentan considerablemente el riesgo de que el bebé, 

al nacer, tenga algún tipo de problema. Las más destacadas son la epilepsia, la 

diabetes o el VIH. Salud y nutrición de la madre: ambos aspectos tienen efectos 

considerables la salud del bebé (por ejemplo, una dieta rica en grasas y baja en 

proteínas puede provocar enfermedades cardiovasculares en el bebé).  

 

Una vitamina importante que la madre debe añadir en su dieta como suplemento 

alimenticio, principalmente durante el primer trimestre de la gestación, es el ácido fólico, 

ya que puede reducir la incidencia de un tipo de defecto como es la espina bífida. 

Consumo de tabaco, alcohol u otras drogas durante el embarazo: el tabaco es el factor 

de riesgo más importante para que el bebé tenga bajo peso al nacer, y aunque no está 

asociado con malformaciones importantes del feto, sí que existe relación entre el 

consumo de tabaco por parte de las madres gestantes y un aumento del número de 

abortos y mortalidad perinatal, además de alteraciones del crecimiento, de la capacidad 

cognitiva y del desarrollo pulmonar del bebé. Por otra parte, el consumo excesivo de 

alcohol durante el embarazo puede dar lugar al llamado Síndrome Alcohólico fetal, que 

se caracteriza por una serie de alteraciones en el bebé tales como bajo peso al nacer, 

defectos en el corazón o microcefalia, entre otros. 

 

Finalmente, el consumo de drogas (como la cocaína y la metanfetamina) por parte de la 

mujer embarazada, también se asocia con problemas en el desarrollo del bebé, como 

pueden ser bajo peso al nacer o un menor perímetro craneal y tamaño del bebé. Puede 

ocurrir que también se den ciertas anomalías neurológicas o urogenitales, así como a 
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nivel de la conducta. Infecciones: las cinco infecciones congénitas más comunes son: 

la toxoplasmosis, la rubéola, el citomegalovirus, el herpes y la sífilis. 

 

2.- Factores de riesgo perinatales  

(Es decir, durante el parto y el alumbramiento) que también es importante conocer. 

Entre estos factores nos encontramos con la prematuridad y el bajo peso al nacer, 

problemas respiratorios, asfixia perinatal, problemas metabólicos o la 

hiperbilirrubinemia. 

 

Prematuridad: para determinar si un bebé es prematuro o no, se deben diferenciar los 

tiempos de gestación debido a las distintas repercusiones que pueden tener para el 

recién nacido. Así, se entiende como parto a término aquel que se da entre las 37 y las 

42 semanas de gestación; parto prematuro sería aquel que nace antes de las 37 

semanas y parto postmaduro, aquel que nace con más de 42 semanas de gestación. 

Bajo peso al nacer: del mismo modo que hay que comprobar los tiempos de gestación 

para ver los posibles efectos en el desarrollo del bebé, también se debe tener en cuenta 

su peso. De este modo, diferenciamos niños con bajo peso (cuando nace con un peso 

comprendido entre los 1.500 y los 2.500 gramos), muy bajo peso (el bebé nace con un 

peso entre los 1.000 y los 1.500 gramos) y extremadamente bajo (un peso menor a 

1.000 gramos). 

Entre los factores que se observar como posibles causantes de la prematuridad del 

bebé y del bajo peso al nacer nos encontramos con embarazos múltiples, algún tipo de 

infección materna durante el embarazo, factores genéticos, consumo de drogas y 

tabaco o problemas de nutrición por parte de la madre. 

 

Problemas respiratorios: el problema más importante del niño prematuro es el Síndrome 

de Distress Respiratorio, el cual consiste en una insuficiencia respiratoria debida a la 

falta de una lipoproteína (que se comienza a producir en cantidades suficientes a partir 

de la semana 34) que recubre la superficie de los alvéolos pulmonares y evita que se 

colapsen durante la respiración normal. Tras recibir tratamiento para esta insuficiencia 

respiratoria, muchos niños desarrollan una enfermedad crónica denominada displasia 
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broncopulmonar, teniendo más más probabilidad de padecerla aquellos niños que estén 

más de 30 días con respiración asistida o con un peso inferior a 1.250 gramos (además, 

suelen presentar algún tipo de retraso en el desarrollo o problemas de lenguaje según 

van creciendo). Por otro lado, los bebés prematuros también pueden sufrir apnea: un 

patrón respiratorio irregular que se caracteriza por pausas prolongadas debido a que el 

Sistema Nervioso Central aún está inmaduro o presenta algún tipo de daño. 

 

Asfixia perinatal: es debida a una disminución de la cantidad de oxígeno que se 

produce y se envía al flujo sanguíneo cerebral del bebé. Se evidencia dando una 

puntuación baja en el test de APGAR, mostrando el bebé cierta irritabilidad, respuestas 

exageradas o pérdida de sensibilidad y tono muscular bajo. También pueden aparecer 

convulsiones persistentes y graves e incluso el coma. Las causas pueden ser varias, 

entre las que se deben mencionar los problemas con la placenta o el cordón umbilical, 

parto difícil o bebé demasiado grande. Aquellos niños con un problema de este tipo 

pueden presentar desde cierta hipotonía general hasta retraso evolutivo y parálisis 

cerebral. 

 

Problemas metabólicos: son los niños que presentan bajo peso al nacer o prematuridad 

aquellos que son más susceptibles a padecer problemas de este tipo. Las deficiencias 

pueden darse en productos esenciales para el metabolismo cerebral (como la glucosa) 

o la insuficiencia de minerales como el calcio, potasio, sodio, fósforo, hierro y magnesio. 

No obstante, existen programas de screening para detectar estas posibles alteraciones 

metabólicas, como la prueba del talón. 

 

Hiperbilirrubinemia: la mayoría de los bebés desarrollan algún grado de ictericia, la cual 

se debe a una elevada cantidad de bilirrubina (pigmento amarillo que se produce 

cuando se descomponen los glóbulos rojos de la sangre). En el caso de bebés 

prematuros y bebés de bajo peso con niveles de bilirrubina elevados existe un mayor 

riesgo de parálisis cerebral e hipoacusia neurosensorial. 

 

b) Acercamientos conceptuales del Recién Nacido Prematuro 
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Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 semanas a 37 semanas 

de gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 

gramos (Norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993). 

Recién nacido pretérmino: todo recién nacido vivo con una edad gestacional menor 

de 37 semanas contadas a partir del primer día de la fecha de última regla. Se 

denomina Prematuro a aquel nacido pretérmino, que además pesa menos de 2500 

gr (Clavero, Acedo y otros 1997). 

Para Silva, Pont y otros (2005), consideran al prematuro “como todo recién nacido 

con un peso inferior a 2500gr y nacido antes de las 37 semanas de gestación”. 

Anteriormente, se consideraba prematuro a cualquier RN con un peso <2.500 g; 

esta definición era incorrecta, pues muchos RN con pesos <2.500 g son realmente 

maduros o postmaduro, pero pequeños en relación con su edad gestacional (PEG) y 

tanto su aspecto como los problemas que plantean son diferentes a los de los RN 

prematuros. 

1.- Edad gestacional 

Según Norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993, define a la edad gestacional 

como “la duración del embarazo calculada desde el primer día de la última 

menstruación normal hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. La 

edad gestacional se expresa en semanas y días completos”. En esta Norma también se 

hace mención que de acuerdo con la edad gestacional se clasifican en: Pretérmino: 

todo recién nacido antes de la semana 37 de gestación. De termino: los recién nacidos 

entre las semanas 37 y 42 de gestación. Postérmino: recién nacido después de 42 

semanas de gestación. 

Silva, Pont y otros (2005), en relación a la edad gestacional realizan la siguiente 

clasificación:  

 Prematuro límite: entre la 35-37 semana, habitualmente sin complicaciones.  

 Prematuro moderado: entre la 31-35 semanas, mortalidad baja.  
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 Prematuro extremo: entre la 24-30 semanas, límite de viabilidad.  

 

2.- Peso corporal 

Según Adam (2002) el término peso lo define “como la masa de un objeto bajo el efecto 

natural de la aceleración de la gravedad, de modo que el término más preciso para 

caracterizar el peso corporal es masa corporal”. 

De acuerdo a la Norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993 el Recién nacido con 

bajo peso es el “producto de la concepción con peso corporal al nacimiento menor de 

2,500 gramos, independientemente de su edad gestacional”. 

 

Silva, Pont y otros (2005) clasifican al prematuro en relación a su peso como 

“prematuro inmaduro” es referido a neonatos de peso inferior a 1,500gr y el de 

“prematuro muy extremo” incluye a los neonatos que pesan menos de 1000gr. Los 

términos de prematuro y pretérmino son sinónimos. 

3.- Factores de riesgos asociados con el nacimiento prematuro  

Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

De acuerdo a Cernadas y otros (2009) mencionan en el capítulo dieciséis los factores 

de riesgos asociados con el nacimiento prematuro los cuales son los siguientes:  

 

Factores sociobiológicos: son los más importantes y al mismo tiempo los más difíciles 

de modificar en la medida en que no mejoren las condiciones de vida de la población, 

los cuales son: desnutrición materna y madres adolescentes.  

 

Los seis aspectos, entre los factores sociales y culturales, más relacionados con el bajo 

peso y prematurez son: Baja talla materna, bajo peso materno anterior al embarazo y 

una ganancia inadecuada de peso durante la gestación, embarazo antes de los 18 años 

o después de los 35 años, habito de fumar, uso de alcohol y de drogas, escolaridad 
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materna inadecuada (analfabeta o primaria incompleta) e Ingresos insuficientes del 

padre. Otro factor de riesgo es la Inadecuada asistencia de salud  por lo que el cuidado 

inapropiado de salud, antes del embarazo como durante su transcurso, constituye un 

factor muy importante. Cuanto menor es el nivel social y educacional, menores son las 

posibilidades de un buen control prenatal. Es importante que el primer control en el 

embarazo se realice antes de las 16 a 18 semanas, lo cual podría facilitar la detección 

de posibles factores de riesgo. También otro factor de riesgo son los Problemas 

médicos previos y complicaciones en el embarazo: Los trastornos o enfermedades 

previas de la madre tienen mayor frecuencia en poblaciones con escasos recursos y 

menor educación, aun cuando pueden presentarse en cualquier estrato social.  Entre 

los antecedentes maternos que se destacan y constituyen factores de riesgo 

comprobados asociados a la prematurez son: Parto prematuro previo (es el dato de 

mayor importancia ya que tiene un riesgo de recidiva cercano al 40%), uno o más 

abortos espontáneos durante el segundo trimestre, intervalo intergenésico corto (menor 

de cinco meses), incompetencia cervical. Y en los trastornos en el embarazo 

relacionados significativamente con prematurez y bajo peso al nacer, se destacan: 

Embarazo múltiple, rotura prematura de membranas (RPM), amnionitis, infección 

urinaria, hipertensión arterial o preeclampsia, placenta previa y desprendimiento de 

placenta. Por último esta la Iatrogenia es la más habitual es la terminación del 

embarazo antes del término sin una causa que lo justifique y sin una correcta 

evaluación de la edad gestacional. Ello se observa muchas veces en la indicación de 

una cesárea antes del término debido a causas de dudosa importancia o a otras 

circunstancias reñidas con un buen acto médico.  

 

1.3.3. Hipotermia 

a) Acercamientos conceptuales de Hipotermia 

Según Vargas define a la hipotermia “como una temperatura corporal menor a 35°C”. 

Campuzano y otros (2009) definen la hipotermia “como el descenso de la temperatura 

central por debajo de 95% °F o 35 °C”.  
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b) Signos vitales  

Alvarado (2012) define a los signos vitales como “expresiones de vida que se 

manifiestan en procesos constantes del individuo y permiten al personal de salud 

evaluar el funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas”.  

Castro y Urbina (2007) asumen que “los signos vitales denotan un funcionamiento de 

los sistemas en el organismo, que permiten el mantenimiento de la vida, se considera 

un signo vital normal, cuando son constantes y concuerdan regularmente”. Los signos 

vitales son: la temperatura, la frecuencia respiratoria, cardíaca y la tensión arterial. Por 

lo que define a la temperatura como “el grado de calor del cuerpo, como resultado del 

metabolismo celular”.  

Las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio 

Americano de Obstetricia y Ginecología son 36.5ºC- 37.5ºC para temperatura 

axilar/rectal y 36ºC - 36.5ºC para temperatura de piel abdominal. 

Según Videla (2009); el control de los signos vitales requiere contacto con el recién 

nacido (RN), permitiendo a través de la observación, auscultación y palpación iniciar el 

examen físico del paciente. Para realizar la técnica en forma adecuada se requiere 

conocimientos, práctica y evaluación previa del estado de actividad del paciente con el 

fin de obtener datos reales. 

Los signos vitales son hallazgos percibidos por un explorador capacitado obteniendo 

datos objetivos. Se modifican según la edad gestacional, el sexo, el peso, las horas de 

vida, y la presencia de enfermedad. De acuerdo a la investigación nos basaremos en la  

temperatura corporal; siendo el resultado del equilibrio entre la producción y la pérdida 

de calor del cuerpo. Se puede medir la temperatura corporal central: rectal, esofágica y 

en la arteria pulmonar, la temperatura corporal periférica, axilar o inguinal, y la 

temperatura de la piel, mediante un sensor fijado a la piel conectado a la incubadora o 

servocuna. El control consiste en la medición de la temperatura para evaluar la función 

termorreguladora del recién nacido. Al favorecer la normotermia del paciente neonato 

es un punto importante en el cuidado de enfermería desde el momento mismo del 

nacimiento. Desde hace muchos años y en numerosos estudios se demuestra una 
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disminución de la morbimortalidad al prevenir la hipotermia. Es necesario brindar 

cuidados basados en el conocimiento de los mecanismos de pérdida de calor, desde el 

cuerpo del paciente hacia objetos y el ambiente (evaporación, conducción, radiación y 

convección) y de ganancia de calor, desde el ambiente o materiales hacia el recién 

nacido (radiación, conducción y convección). Comprenden intervenciones sencillas que 

evitan los riesgos y las complicaciones de la inestabilidad térmica; (Videla 2009). 

 

c) Clasificación de la hipotermia  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica la hipotermia como: 

Hipotermia leve: T.C.=  36.0-36.4°c; T.P.= 35.5- 35.9c, Hipotermia moderada: T.C.= 

32.0 - 35.9C; T.P.= 31.5-35.4°c, Hipotermia grave: T.C.= T.C.= menor de 32°C; T.P.= 

menor de 31.5°C.                 

Vargas aborda la clasificación la de acuerdo a su severidad: Hipotermia leve: 

Temperatura corporal de 32-35°C; Hipotermia moderada: Temperatura corporal de 28-

32°C; Hipotermia severa: Temperatura corporal menor a 28°C. 

Campuzano y otros (2009); diferencian distintos tipos de hipotermia en función de los 

valores de la temperatura: Hipotermia ligera: valores entre 32-35 °C; Hipotermia 

moderada: valores entre 28-32 °C; Hipotermia severa: valores menores de 28 °C. 

 

d) Complicaciones de la hipotermia  

Gaitán (2003) aborda la definición de complicación de acuerdo al  Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia Española “como la acción y efecto de complicar, 

la dificultad o enredo procedentes de la concurrencia y encuentro de cosas diversas, o 

también como complejidad”  

De acuerdo a Luis González (2001). El niño que está hipotérmico puede presentar 

complicaciones tales como letargia, e intolerancia alimentaría. Si persiste la condición 

de hipotermia, puede presentar apnea, bradicardia, acidosis y signos de dificultad 

respiratoria. El aumento del metabolismo resultará en depleción de los depósitos de 

glicógeno que se traduce en hipoglicemia. Si se permite al niño llegar a una condición 
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extrema, puede ocurrir shock y coagulación intravascular diseminada conduciéndolo a 

la muerte. El niño que se mantiene durante tiempo prolongado hipotérmico, perderá 

peso o dejará de subir de peso, debido al uso de calorías por el aumento del 

metabolismo. 

 

1.4. MARCO CONTEXTUAL DEL ESPACIO FÍSICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Origen, evolución y estado actual del espacio físico 

 

El espacio físico  donde se realizó la investigación, fue en el hospital general de 

Misantla. Este se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave; en las coordenadas 19° 56’ latitud norte y 

96° 51’ longitud oeste,  a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 

con Nautla, al este con Yecuatla y Colipa, al sur con Chiconquiaco y Landero y Coss, al 

suroeste con Tenochtitlán, con Altotonga y Atzalán al oeste, al noroeste con Martínez 

de la torre. Su distancia aproximada al norte de la capital del estado, por carretera es 

de 80 km. Su ubicación puede verse en la figura No. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 
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Tiene como objetivo general el ofertar atención médica especializada de calidad, 

certificada mediante procesos confiables y validados en relación con las expectativas 

del usuario. El hospital general  de Misantla constituye un elemento institucional, de 

segundo nivel en la escala del sistema nacional de salud para la atención a población 

abierta de los servicios de salud de Veracruz. 

 

En el Hospital General de Misantla, se invirtieron 17 millones 332 mil 133 pesos, 

provenientes del Convenio de Desarrollo Social, (Gobierno Federal, estatal y municipal) 

esta obra se inició el 4 de noviembre de 1993 y se concluyó en octubre de 1997.  

Fue inaugurado por el presidente de la república el  día 12 de diciembre de 1997,  fue 

construido con recursos de IMSS-solidaridad que en vías  de la descentralización de los 

servicios de salud fue incorporado a la infraestructura de la SSA quien con presupuesto 

propio realizó el equipamiento y la asignación de la plantilla de recursos humanos. Este 

hospital cuenta para su funcionalidad con el servicio continúo las 24 horas del día los 

365 días del año con los servicios de urgencias médicas, quirúrgicas y hospitalización 

contando para su apertura con  una plantilla de: 119 de base y 28 trabajadores 

suplentes y 2 contratos con cargo a cuotas de recuperación distribuidos en: 14 % 

personal médico   66 % personal paramédico  20 % personal administrativo en los 

diversos turnos; 35 camas censables, 16 camas no censables, atención en consulta 

externa de las especialidades de: medicina interna, cirugía general, ginecología y 

obstetricia, pediatría, medicina preventiva y nutrición; además de apoyo de servicios de 

diagnóstico. En octubre del 2003 se incorpora el programa en seguridad y protección 

social en salud (seguro popular). 

 

1.4.2. Filosofía institucional 

 

Misión: 

Hospital General de Sub-zona, de segundo nivel de atención dependiente de los 

Servicios de Salud de Veracruz que brinda servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud dirigida a la satisfacción del usuario 

de la Región de Misantla y Municipios circunvecinos que asiste a nuestros servicios 
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contando con capacidad y seguridad en infraestructura técnica y profesional 

especializado que marca la normatividad oficial. 

 

Visión: 
Ser  una Unidad Hospitalaria Certificada como institución  de Vanguardia,  con un alto 

compromiso de solidaridad social, en búsqueda continua de eficientar nuestros 

procesos de atención  con un enfoque  a la satisfacción  del usuario  y con impacto en 

su entorno, lideres con alto sentido de responsabilidad y humanismo que proporcione 

servicios integrales de salud, fomentando el mejor desarrollo y desempeño profesional 

de los trabajadores. 

 
1.4.3. Marco legal  

 

El código de Bioética del Hospital General de Misantla fue creado para reforzar el 

compromiso de la Institución. El personal de salud debe conocer, aplicar y difundir las 

normas de conducta ética al personal no médico, a los usuarios de los servicios 

médicos,  a los proveedores externos y al público en general con el objeto de evitar que 

se presente alguna falta al presente Código. 

 

El marco legal de la institución está basado en todas las normas que rigen a las 

instituciones de salud, como públicas y privadas, que se desprenden de la constitución 

mexicana, considerando entre otras cosas las siguientes: 

 

1.- Toda persona tiene,  derecho a la protección de su salud, y el personal de salud 

tiene como  responsabilidad buscar los medios para que este derecho se cumplan 

con equidad y justicia. 

 

2.- El personal de salud de atenderá a todos los que demanden sus servicios sin 

distinción de edad, sexo, nacionalidad, religión, ideología política, posición socio-

económica; sin escatimar tiempo, ni espacio. 
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3.- El personal de salud tiene compromiso de salvaguardar el prestigio de las 

profesiones que participen en las actividades de la atención médica. 

 

4.- La relación médico-paciente debe realizarse con respeto, con sentido de calidad 

moral, preparación técnico científica la aprobación del paciente. 

 

5. La información que proporcionara el médico al paciente o sus familiares,  será en 

un lenguaje comprensible y con sentido humano, sobre su enfermedad, las 

alternativas para su tratamiento, las probables complicaciones. 

 

6. El médico y enfermera de este Hospital tiene la obligación de presentarse 

correctamente ante el paciente, informando nombre completo, función, especialidad, 

así  el usuario estará informado de los nombres y cargos del personal de salud que 

lo trata, sobre la probabilidad de ser atendido por otras personas y dónde acudir a 

presentar alguna queja. 

 

7. La relación médico-paciente establece obligaciones mutuas. Los médicos están 

obligados a actuar con profesionalismo, ética, calidad y tratar al paciente con 

respeto. El paciente debe solicitar la información relacionada a su padecimiento y 

tratamiento. 

 

8.- La información que pudiera producir inquietud o daño psicológico al paciente el 

médico debe proporcionársele con la prudencia debida, en el momento oportuno y 

en la extensión que el paciente determine. 

9.- La información de la enfermedad de un paciente será guardada  con 

confidencialidad. 

 

10.- El paciente tiene derecho a que se respete su decisión de aceptar o no 

cualquier procedimiento de diagnóstico o tratamiento. 
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La siguiente investigación se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos por medio del artículo 4° que se basa en que el varón y la mujer son iguales 

ante la ley, donde toda persona tiene derecho a la protección de la salud. También se 

relaciona el artículo 30, este indica que la nacionalidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o por naturalización. 

 

Abarca también la Ley General de Salud, principalmente en el artículo 1° que menciona 

el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general. Dicha investigación se vincula con el código de ética para enfermeras (o) de 

México, ya que se le brindan cuidados de calidad y se les trata con humanismo a los 

neonatos. 

 

NORMAS RELACIONADAS 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Está relacionada con esta 

investigación por que abarca al recién nacido, menciona los cuidados necesarios que 

se le debe de brindar en su nacimiento.  

 

Norma oficial mexicana NOM-066-SSA1-1993, Que establece las especificaciones 

sanitarias de las incubadoras para recién nacidos. El objetivo de esta Norma es 

establecer los requisitos mínimos de seguridad y funcionamiento que deben cumplir las 

incubadoras de cuidados generales para recién nacidos prematuros, las cuales son 

impulsadas eléctricamente para asistir al bebé en el mantenimiento de su balance 

térmico controlando las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y aislamiento 

del medio ambiente exterior.  

 

Norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico. Hago mención 

de esta norma, porque la investigación se basara en recopilar una parte de información 
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en el registro de la hoja de enfermería, lo cual dicho documento se encontrara en 

expediente clínico del paciente. 

 
4.4.4. Organigrama institucional  

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II.  METODOLOGÍA 
 

 
2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del objeto de 

estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema de investigación. 

Los cuales se desglosan en la tabla No. 1 en anexos, a continuación se presentan los 

problemas que sustentan esta investigación. 

FIGURA 2.  Fuente: CEMEV 
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2.1.1. EVIDENCIAS EMPÍRICAS  

 

CUIDADO: 

1. El desconocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados de 

termorregulación, implica una inestabilidad de la temperatura corporal en el 

recién nacido prematuro aun estando en la incubadora. 

2. El personal de enfermería al omitir el PAE en el registro de la hoja de enfermería, 

sus conocimientos y habilidades de la prestación del cuidado carecen de 

argumentación. 

3. Falta calidad en el cuidado de enfermería por prestar un servicio inadecuado al 

recién nacido prematuro. 

 
RECIÉN NACIDO PREMATURO: 
 

1. El personal de enfermería presenta un déficit en el conocimiento sobre la 

clasificación del recién nacido según su edad gestacional. 

2. El personal de enfermería minimiza la importancia del peso corporal del recién 

nacido prematuro, dificultando su clasificación de acuerdo a su peso corporal.  

3. Desconocimiento del personal de enfermería sobre los factores de riesgos que 

pueden desencadenar un nacimiento prematuro por un cuidado deficiente. 

 

 

 

HIPOTERMIA: 

1. La incorrecta técnica del personal de enfermería en la medición de la 

temperatura corporal afecta la valoración de la temperatura en el recién nacido 

prematuro. 

2. El personal de enfermería desconoce la clasificación de hipotermia; por lo que al 

presentarla el recién nacido prematuro se le dificulta identificarla. 

3. Desconocimiento del personal de enfermería sobre las complicaciones que 

puede desencadenar la hipotermia en el recién nacido prematuro. 
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2.2.  MARCO EPISTÉMICO 

 

2.2.1. Pregunta, hipótesis y objetivo general de investigación 

¿Qué conocimiento tiene el personal de enfermería del Hospital General de Misantla 

sobre los cuidados que se le deben brindar al recién nacido prematuro con hipotermia, 

cuando este se encuentre en incubadora? Hipótesis: En la medida que el personal de 

enfermería cuente con el conocimiento sobre los cuidados específicos que se le deben 

brindar al recién nacido prematuro con hipotermia, cuando este se encuentra en la 

incubadora, en esa medida se reducirán complicaciones alternas a la salud del recién 

nacido prematuro. Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre los cuidados del Recién Nacido Prematuro con hipotermia cuando 

este se encuentre en incubadora. 

 
2.2.2. Subpreguntas de Investigación, hipótesis, objetivos y particulares, 

supuestos Hipotéticos 

 

I. Subpreguntas sobre cuidado 

1. ¿En qué porcentaje se  presenta el déficit de conocimiento en el personal de 

enfermería sobre los cuidados de termorregulación para el recién nacido prematuro con 

hipotermia cuando este se encuentre en incubadora? Hipótesis: En la medida que el 

personal de enfermería obtenga más conocimientos sobre los cuidados de 

termorregulación en el recién nacido prematuro con hipotermia, en esa medida podrá 

brindar mejores cuidados de calidad sobre termorregulación y así podrá mantener la  

temperatura corporal en el límite normal. Objetivos: Identificar el conocimiento del 

personal de enfermería sobre los cuidados de termorregulación en el recién nacido 

prematuro con hipotermia cuando este se encuentre en incubadora. 

 

2. ¿Cómo afecta al  personal de enfermería, el no llevar a cabo el PAE en el registro 

clínico  de enfermería? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería realice y 

lleve el registro del PAE en la hoja de enfermería, en esa medida se quedaran 
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registrados los cuidados proporcionados al paciente durante su turno. Objetivo: 

Verificar si el personal de enfermería realiza y lleva a cabo el registro del PAE en la 

hoja.  

 

3. ¿De qué manera afecta la falta de calidad del cuidado de enfermería en el recién 

nacido prematuro? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería brinde sus 

cuidados con calidad, en esa medida otorgara un mejor servicio. Objetivo: Identificar si 

el personal de enfermería lleva a cabo los cuidados del recién nacido prematuro con 

calidad. 

 

II. Subpreguntas sobre Recién Nacido Prematuro 

1. ¿De qué manera afecta el déficit de conocimiento del personal de enfermería sobre 

la clasificación del recién nacido prematuro según su edad gestacional? Hipótesis: 

En la medida que el personal de enfermería conozca la clasificación del recién 

nacido prematuro según su edad gestacional, en esa medida identificara los 

cuidados específicos de acuerdo a la edad gestacional del recién nacido. Objetivo: 

Evaluar si el personal de enfermería tiene el conocimiento adecuado sobre la 

clasificación del recién nacido prematuro según su edad gestacional. 

 

2. ¿Cómo afecta la falta de interés del personal de enfermería de acuerdo al peso 

corporal que tiene el recién nacido prematuro? Hipótesis: En la medida que el 

personal de enfermería se informe sobre el peso del recién nacido prematuro, en 

esa medida podrá clasificarlo de acuerdo a su peso y podrá otorgar cuidados 

específicos para evitar hipotermia. Objetivo: Evaluar si el personal de enfermería le 

da importancia al peso corporal del recién nacido prematuro. 

 

3. ¿De qué manera  afecta el desconocimiento del personal de enfermería sobre los 

factores de riesgo que puede desencadenar el nacimiento prematuro? Hipótesis: 

En la medida que el personal de enfermería obtenga conocimiento sobre los 

factores de riesgo que desencadenan la prematurez, en esa medida identificara los 

posibles problemas que puede presentar el recién nacido prematuro y así otorgarle 
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los cuidados necesarios que pueda necesitar. Objetivo: Evaluar el conocimiento del 

personal de enfermería sobre los factores de riesgo que ocasionan la prematurez. 

 

III. Subpreguntas sobre Hipotermia 

1. ¿Cómo afecta la incorrecta técnica del personal de  enfermería en la medición de la 

temperatura corporal del recién nacido prematuro? Hipótesis: En la medida que el 

personal de enfermería tome correctamente la temperatura corporal del recién 

nacido prematuro, en esa medida evitara datos erróneos de la cifra medida y así 

identificara si el recién nacido prematuro esta propenso a presenta hipotermia. 

Objetivo: Evaluar si el personal de enfermería tiene el conocimiento sobre el 

procedimiento correcto de la toma de la temperatura corporal. 

 

2. ¿Cómo afecta al personal de enfermería el desconocimiento sobre la clasificación 

de la hipotermia? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería cuente con 

la información sobre la clasificación de la hipotermia, en esa medida podrá identificar 

el tipo de hipotermia en el recién nacido prematuro. Objetivo: Evaluar el 

conocimiento del personal de enfermería acerca de la clasificación de hipotermia. 

 

3. ¿Cómo afecta el desconocimiento del personal de enfermería sobre las 

complicaciones que puede desencadenar la hipotermia en el recién nacido 

prematuro? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería obtenga 

conocimiento sobre las complicaciones que desencadena la hipotermia, en esa 

medida no complicara más el estado de salud del prematuro. Objetivo: Identificar el 

conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre las complicaciones que 

ocasiona la hipotermia. 

2.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

2.3.1. Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo transversal y descriptiva. Transversal porque estudia las 

variables simultáneamente en determinado momento, haciendo un cohorte en el tiempo 

y descriptiva por que determina “como es” o “como esta” la situación de las variables 
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que se estudian en una población; la presencia o la ausencia de algo; la frecuencia con 

que ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia); y en quiénes, dónde y cuándo se 

presenta determinado fenómeno (Pineda 2008). 

 

2.3.2. Universo, población y muestra 

El universo lo conformó todo el personal de salud, que se encuentran laborando en el 

Hospital General de Misantla. La población fue el personal de enfermería que trabaja en 

el Hospital General de Misantla; la muestra a la cual se le aplicó la encuesta estuvo 

conformada por (33) enfermeras que trabajan en el área de Neonatos, de los turnos: 

matutino, vespertino, guardia nocturna A y guardia nocturna B, la cual tuvo las 

siguientes características, Ver tabla No.2.

Tabla No 2: Descripción de la muestra 

Variables Neonatos  Total 

 

Edad  

26-30 13 39% 

31-35 6 18.5% 

36-40 5 15% 

41-45 3 9% 

46 o más  6 18.5% 

Subtotal   33 100% 

 

Sexo 

Femenino 32 93.9% 

Masculino 1 6.1% 

Subtotal   33 100% 

 

Escolaridad  

Lic. Enfermería  21 66.7% 

Enf. General 8 21.2% 

Aux. Enf 4 12.1% 

subtotal  33 100% 

 

Antigüedad 

1-5 Años 14 43% 

6-10 Años 5 15% 

11-15 Años 7 21% 

16-20 Años  7 21% 

Subtotal   33 100% 

 

 

Turno 

Matutino  8 24.2% 

Vespertino 9 27.3% 

Nocturno A 8 24.2% 

Nocturno B 8 24.2% 

Subtotal  33 100% 

2.3.3. Operacionalización de variables 
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La Operacionalización de las variables se realiza a partir de los tres conceptos claves que 

anteriormente se definen de acuerdo a los autores analizados, desglosando sus variables e 

indicadores de acuerdo al objeto de estudio de esta  investigación, así como sus definiciones. 

(Ver tabla No.3). 

Tabla No 3. Operacionalización de variables  

 
Variables 

Definición conceptual 
de variables 

Definición 
operacional de 

variables 

 
Indicadores 

 
Preguntas 

CUIDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Cuidado  

 
García, Calvente y ot. 

(2004) definen “El 

«trabajo» de cuidar 

incluye atención personal 

e instrumental, vigilancia 

y acompañamiento, 

cuidados sanitarios y la 

gestión y relación con los 

servicios sanitarios. 

Cuidar también implica 

dar apoyo emocional y 

social. En definitiva, 

cuidar significa 

«encargarse de» las 

personas a las que se 

cuida”. 

Virginia Henderson 

(2010) aborda el 

concepto de cuidado 

“está dirigido a suplir los 

déficit de autonomía del 

sujeto para poder actuar 

de modo independiente 

en la satisfacción de las 

necesidades 

fundamentales”. 

 
El cuidado está 
dirigido a ayudar al 
enfermo a cumplir 
con las 
necesidades 
fisiológicas, 
emocionales y 
sociales que el 
mismo no puede 
llevar a cabo.  

 
1.- El cuidado  
 
 
 
 
 
 
2.- El cuidado está 
dirigido a ayudar al 
enfermo. 

 
1. La palabra “cuidar”  es 
importante en tu profesión: 
 
(    )Muy importante 
(    )Importante 
(    )Poco importante 
(    )Nada importante  
 
2. Cuando el paciente no 
puede llevar a cabo sus 
necesidades fisiológicas; 
usted lo apoya. 
 
(    )Si  
(    )No 
(    )A veces 
(    )Nunca 

1.-Defici de 
conocimiento del 
personal de 
enfermería sobre 
termorregulación  

Carper (1978) identificó 
cuatro patrones de 
conocimiento de 
derivados del análisis y 
de la estructura del 
conocimiento de 
enfermería los cuales 

Enfermería tiene 
cuatro patrones de 
conocimiento: 
empírico, estético, 
personal y ético. El 
conocimiento de 
enfermería se basa 

1.- Conocimientos de 
termorregulación. 
 
 
 
 
 

1.-Como consideras tus 
conocimiento sobre cuidados 
de termorregulación: 
 
(    )Muy bueno 
(    )Bueno 
(    )Regular 
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son: empírico, estético, 
personal y ético. El actual 
estado de estructuración 
del conocimiento de 
enfermería viene dado 
por el hecho de “el 
cuidado”. 

 
De acuerdo a Prieto 
(2011) “La 
termorregulación es un 
mecanismo que controla  
la temperatura corporal”. 
Por lo tanto el encargado 
de mantener la 
temperatura del cuerpo 
humano es el 
denominado termostato 
corporal (centro 
termorregulador), que 
está situado en el 
hipotálamo y que 
habitualmente está 
regulado 36.6 °C (2011). 
 

en el cuidado. El 
personal de 
enfermería tiene 
que tener 
conocimientos 
sobre cuidados 
específicos para la 
termorregulación. 

 
 
2.-Concepto de  
termorregulación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Encargado de 
mantener la 
temperatura del 
cuerpo humano. 

(    )Malo 
 
2.- La termorregulación es un 
mecanismo que controla la 
temperatura corporal: 
 
(      ) Totalmente de acuerdo  
(      ) Muy de acuerdo   
(      ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(      ) Muy en desacuerdo  
(      ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
3.- El encargado de 
mantener la temperatura del 
cuerpo humano es el 
denominado termostato 
corporal (centro 
termorregulador), que está 
situado en: 
 
(     ) La Hipófisis  
(     )El hipotálamo 
(     )El bulbo raquídeo  
(     )El tálamo  
  

2.-Cuidados de 
termorregulación  

Según Ventura (1999) la 
ttermorregulación es la 
capacidad de mantener 
una temperatura corporal 
estable por medio 
de mecanismos que 
regulan las pérdidas y la 
producción de calor.  
Por lo que Ventura 
(1999) hace mención 
sobre los mecanismos de 
transmisión y pérdida de 
calor que son: La 
conducción, radiación, 
convección y 
evaporación.  

 

Para mantener 
estable la 
temperatura 
corporal se 
necesitan de cuatro 
mecanismos que 
regulan las pérdidas 
y la producción  de 
calor, los cuales 
son los siguientes: 
conducción, 
radiación, 
convección y 
evaporación.  

1.-Mecanismos que 
regulan las pérdidas 
y la producción de 
calor. 
 
2.-Tipos de  
mecanismos de 
transmisión y pérdida 
de calor. 

1.-Conoces los  mecanismos 
que regulan las pérdidas y la 
producción de calor:  
(    )Si 
(    )No 
(    )No lose 
(    )No lo recuerdo 
 
2.-Los mecanismos de 
trasmisión y perdida de calor 
son: 
(     ) Evaporación, 
calentamiento, convección y 
radiación. 
(     ) Radiación, Evaporación, 
perdida insensible de agua y 
Conducción.  
(     ) Conducción, Radiación, 
Convección y Evaporación. 
(     ) Conducción, Radiación, 
Sudor y Convección. 
 

3.-Cuidados de la 
Incubadora  

Es el elemento de uso 
más común para calentar 
al niño. Calientan el aire 
(convección) 
disminuyendo la 
gradiente de temperatura 
entre el ambiente y el 
niño. Siempre que sea 
posible, debe haber una 
incubadora precalentada 
a 34ºC-36ºC, disponible 
para un niño prematuro o 

La incubadora es el 
elemento de uso 
más común para 
calentar al niño, se 
calientan por medio 
del aire 
(convección).Para 
introducir al niño a 
la incubadora se 
debe de precalentar 
a 34-36°C. Si el 
recién nacido 

1.-Incubadora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Precalentamiento 
de la incubadora  

1.- Es el elemento de uso 
más común para calentar al 
niño: 
(    ) Cuna de calor radiante 
(    ) Incubadora 
(    ) Cubiertas protectoras de      
       plásticas  
(    ) Gorros 
(    ) Colchón térmico  
 
2.-En cuanto se debe de 
precalentar la incubadora al 
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enfermo que nace 
inesperadamente. La 
temperatura prefijada se 
alcanzará en 30-45 min. 
Los niños que han 
estado severamente 
estresados por frío deben 
ser calentados 
lentamente para evitar 
hipotensión y acidosis. 
Debido a que el consumo 
de oxígeno es mínimo 
cuando la gradiente de 
temperatura es menor 
que 1.5ºC, la 
temperatura de la 
incubadora debe 
programarse 1.5ºC más 
alta que la temperatura 
corporal del RN y 
ajustarla cada 30-60 
minutos. 
Controlar siempre la 
temperatura cuando se 
modifique la humedad 
(humedad ambiental de 
60% ± 20%).Todos los 
gases que respire el niño 
deben de estar húmedos 
y calientes con una 
temperatura de 37°C en 
pulmón. 

prematuro o 
enfermo presenta 
hipotermia se debe 
realizar el 
recalentamiento 
lentamente entre 1-
1.5°C por hora, por 
encima de la 
temperatura axilar 
del niño. Darle 
importancia a la 
humedad (humedad 
ambiental de 60% ± 
20%). Todos los 
gases que respire el 
niño deben de estar 
húmedos y 
calientes con una 
temperatura de 
37°C en pulmón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Recalentamiento  
del recién nacido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Humedad 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Gases húmedos 
 
 
 
 
 
 
6.- Temperatura que 
soporta el pulmón  

ingresar un paciente: 
 
(    ) 32-36°C 
(    ) 33-36°C 
(    ) 34-36°C 
(    ) 35-36°C 
 
 
3.-Cuantos grados se deben 
de subir a la incubadora para 
poder realizar el 
recalentamiento  de acuerdo 
a la temperatura corporal del 
niño y durante cuánto tiempo: 
 
(    ) De 1-2°C, durante una 
hora. 
(     ) De 1-1.5°C, durante 30-
60 minutos. 
(     ) De 0.5-1°C, durante 60 
minutos. 
(     ) De 1.5-2°C, durante 30-
60 minutos. 
 
 
4.-De acuerdo a la humedad 
relacionando al recién nacido 
prematuro  en cuanto debe 
de estar la incubadora: 
 
(    ) En un 80% ± 20% 
(    ) En un 75% ± 20% 
(    ) En un 60% ± 20% 
(    ) En un 65% ± 20% 
 
5.-Calientas los gases que 
respira el niño: 
 
(    ) Si 
(    ) No 
 
 
6.-Sabes cuánto es la 
temperatura que soporta el 
pulmón: 
 
(    )37°C 
(    )36°C 
(    )35°C 
(    )34°C 
 

b) Proceso de 
atención de 
enfermería (PAE) 

El proceso de enfermería 
es un método sistemático 
y organizado, que para 
su aplicación requiere de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
que permiten la 
prestación del cuidado de 
enfermería de forma 
lógica, racional y 

El proceso de 
atención de 
enfermería (PAE), 
es un método 
sistemático, 
organizado, que 
para su aplicación 
se requiere de 
conocimientos, 
habilidades y 

1.-Proceso de 
atención de 
enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Es un método sistemático 
y organizado: 
 
(    ) Manual de enfermería 
(    ) Normas 
(    ) Método científico  
(    ) Proceso de atención de                
       Enfermería 
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humanística al individuo, 
a la familia y a colectivos. 
Y se mide por el grado 
de eficiencia, progreso y 
satisfacción del usuario. 
Hace parte de la calidad 
del cuidado de 
enfermería (201, Caro y 
Guerra). 
 
Bellido y otros (2010), 
asumen que la base de 
conocimiento de la 
enfermería moderna 
plantea sus 
conocimientos en el 
proceso enfermero (PE), 
el método científico 
aplicado a los cuidados. 
Por lo que el PAE “es un 
todo cíclico, dinámico e 
inseparable, pero 
estructurado en 
secuencias lógicas, en el 
se distinguen cinco 
etapas: Valoración, 
diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación.  

 
 
 

actitudes que 
permiten otorgar el 
cuidado. Se mide 
por medio de la 
satisfacción del 
paciente o usuario. 
Por lo que hoy en 
día enfermería tiene 
que llevarlo a cabo. 
Este PAE consta de 
cinco etapas: 
valoración, 
diagnostico, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación. 

2.-Conocimientos, 
habilidades y 
actitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Enfermería lo lleva 
a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Etapas del PAE 
 
 
 
 
 

2.-La aplicación del PAE 
requiere de conocimientos, 
habilidades y actitudes para 
poder llevarlo a cabo: 
 
(     ) Totalmente de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo   
(     ) Ni acuerdo/Ni   
        desacuerdo   
(      ) Muy en desacuerdo   
(      ) Totalmente en   
          desacuerdo 
  
3.-Used lleva a cabo el 
Proceso de atención de 
enfermería al brindarle  
cuidado a un recién nacido 
prematuro:  
 
(   ) Si 
(   ) No 
 
4.-Registra el PAE en la hoja 
de enfermería: 
 
(    ) Si 
(    ) No 
 
5.-Cuales son las cinco 
etapas del proceso de 
atención de enfermería: 
 
(    ) Valoración, ejecución, 
diagnostico, planificación y 
evaluación. 
(     ) Diagnostico, valoración, 
ejecución, planeación 
evaluación. 
(    ) Valoración, diagnostico, 
ejecución, planeación y 
evaluación. 
(    ) Valoración, diagnostico, 
planeación, ejecución y 
evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Calidad del 
cuidado 
 
 

Según el Proyecto de la 
Norma Oficial Mexicana 
(PROY-NOM-007-SSA2-
2010), la “Calidad de la 
atención es el grado en 
el que se obtienen los 
mayores beneficios de la 
atención médica con los 
menores riesgos para los 
pacientes, considerando 
los recursos con los que 
se cuenta y los valores 
sociales imperantes” 
(2010). 
 
 
El indicador de interés 

La calidad de la 
atención o del 
cuidado es el grado 
en el cual se 
obtienen mayores 
beneficios de la 
atención médica 
con los menores 
riesgos para el 
paciente, por lo que 
existen el sistema 
nacional de 
indicadores en 
salud (INDICAS) el 
cual valora los 
niveles de la 
Calidad Percibida, 

1. Calidad de la 
atención o del 
cuidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sistema nacional 
de indicadores en 

1. ¿Consideras que una 
buena calidad en la atención 
o en el cuidado  conlleva a 
brindar un buen servicio de 
salud? 
 
(    ) Totalmente de acuerdo  
(    ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
2. Conoces el Sistema 
nacional de indicadores en 
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para esta investigación 
es el siguiente ya que 
mide las intervenciones 
que propicien un 
ambiente térmico neutro. 
INDICAS (2013): 

Indicador de Cuidados de 
Enfermería al Neonato 
1500 gr, lo cual mide los 
cuidados siguientes: 1.- 

Proporciona medidas 
para disminuir la 
intensidad de luz; 2.- El 

ambiente que rodea al 
prematuro se encuentra 
libre de estímulos 
auditivos innecesarios; 
3.- Ejecuta 
intervenciones que 
propicien un ambiente 
térmico neutro; 4.- 

Utiliza apoyos para 
contención y cambios de 
posición; 5.- Emplea 

medidas específicas para 
el cuidado de la piel del 
prematuro; 6.- Utiliza 

medidas para la 
disminución de riesgos 
de infección durante la 
atención al prematuro; 7.- 

Efectúa acciones de 
estimulación temprana 
que el estado de salud 
del prematuro permite; 
8.- Proporciona medidas 

de orientación a los 
padres; 9.- Anota en los 

registros de enfermería 
las actividades realizadas 
de acuerdo al proceso de 
atención de enfermería, 
(2013, Indicas V. II  
Cuadernillo). 

 

Calidad Técnica y 
Calidad de la 
Gestión de los 
servicios de salud 
otorgados. 

salud (INDICAS). 
 
 
 
 
3.Indicador de 
cuidados de 
enfermería al 
neonato de 1500gr 
 
 
 
 

salud (INDICAS). 
 
Si (  )              
No(  ) 
 
3. El indicador de cuidados 
de enfermería al neonato 
1500 gr valora lo siguiente, 
marca cual llevas a cabo: 
 
(   ) Proporciona medidas 
para disminuir la intensidad 
de luz 
 
(     ) El ambiente que rodea 
al prematuro se encuentra 
libre de estímulos auditivos 
innecesarios 
 
(      ) Ejecuta intervenciones 
que propicien un ambiente 
térmico neutro 
 
(  ) Utiliza apoyos para 
contención y cambios de 
posición 
 
( ) Emplea medidas 
específicas para el cuidado 
de la piel del prematuro 
 
(      ) Utiliza medidas para la 
disminución de riesgos de 
infección durante la atención 
al prematuro 
 
(  ) Efectúa acciones de 
estimulación temprana que el 
estado de salud del 
prematuro permite 
 
(      ) Proporciona medidas 
de orientación a los padres 
 
(     ) Anota en los registros 
de enfermería las actividades 
realizadas de acuerdo al 
proceso de atención de 
enfermería. 

RECIÉN NACIDO PREMATURO 

Recién nacido 
prematuro 

Recién nacido 
prematuro: Producto de 
la concepción de 28 
semanas a 37 semanas 
de gestación, que 
equivale a un producto 
de 1,000 gramos a 
menos de 2,500 gramos 
(Norma oficial mexicana 
NOM-007-SSA2-1993). 
 

Recién nacido 
prematuro o 
pretérmino, es un 
producto vivo con 
una edad 
gestacional menor 
de 37 semanas y 
con un peso de 
1000gr a menos de 
2500gr. 

1.- Recién nacido 
prematuro 

1.- Producto de la 
concepción de 28 semanas a 
37 semanas de gestación: 
 
(   )Recién nacido a termino 
(   )Recién nacido prematuro 
(   )Recién nacido postérmino 
(  )Recién nacido prematuro     
    moderado  
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Recién nacido 
pretérmino: todo recién 
nacido vivo con una edad 
gestacional menor de 37 
semanas contadas a 
partir del primer día de la 
fecha de última regla. Se 
denomina Prematuro a 

aquel nacido pretérmino, 
que además pesa menos 
de 2500 gr (Clavero, 
Acedo y otros 1997). 

1.Edad 

gestacional 
Según Norma oficial 
mexicana NOM-007-
SSA2-1993, define a la 
edad gestacional como 
“la duración del 
embarazo calculada 
desde el primer día de la 
última menstruación 
normal hasta el 
nacimiento o hasta el 
evento gestacional en 
estudio. La edad 
gestacional se expresa 
en semanas y días 
completos”. 
 
Silva, Pont y otros 
(2005), en relación a la 
edad gestacional realizan 
la siguiente clasificación:  
Prematuro límite: entre 

la 35-37 semana, 
habitualmente sin 
complicaciones.  
Prematuro moderado: 

entre la 31-35 semanas, 
mortalidad baja.  
Prematuro extremo: 

entre la 24-30 semanas, 
límite de viabilidad. 

Dependiendo las 
semanas de 
gestación el recién 
nacido prematuro 
se clasifica en: 
Prematuro límite: 

entre la 35-37 
semana, 
habitualmente sin 
complicaciones.  
Prematuro 
moderado: entre la 

31-35 semanas, 
mortalidad baja.  
Prematuro 
extremo: entre la 

24-30 semanas, 
límite de viabilidad. 
 

1.-Clasificación del 
recién nacido 
prematuro según su 
edad gestacional 

1.-Conoces la clasificación 
del recién nacido prematuro 
según su edad gestacional: 
 
(   )Si 
(   )No 
 
 

2.Peso Corporal  Según Adam (2002) el 
término peso lo define 
“como la masa de un 
objeto bajo el efecto 
natural de la aceleración 
de la gravedad, de modo 
que el término más 
preciso para caracterizar 
el peso corporal es masa 
corporal”. 
De acuerdo a la Norma 
oficial mexicana NOM-
007-SSA2-1993 el 
Recién nacido con bajo 
peso es el “producto de 
la concepción con peso 
corporal al nacimiento 
menor de 2,500 gramos, 
independientemente de 

El peso corporal es 
la masa corporal; al 
prematuro en 
relación a su peso 
lo clasifican en 
“prematuro 
inmaduro” es 
referido a neonatos 
de peso inferior a 
1,500gr y el de 
“prematuro muy 
extremo” incluye a 
los neonatos que 
pesan menos de 
1000gr. Los 
términos de 
prematuro y 
pretérmino son 
sinónimos. 

1.-Peso corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Le das importancia al peso 
corporal del recién nacido 
prematuro para otorgarle los 
cuidados específicos al 
ingresar a la unidad: 
 
(   )Si le doy importancia 
(   )No le doy importancia 
(   )No me interesa 
(   )Me da igual 
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su edad gestacional”. 
 
Silva, Pont y otros (2005) 
clasifican al prematuro en 
relación a su peso como 
“prematuro inmaduro” es 
referido a neonatos de 
peso inferior a 1,500gr y 
el de “prematuro muy 
extremo” incluye a los 
neonatos que pesan 
menos de 1000gr. Los 
términos de prematuro y 
pretérmino son 
sinónimos. 

 

3.- Factores de 
riesgos asociados 
con el nacimiento 
prematuro  

 

Según la OMS, un factor 
de riesgo es cualquier 
rasgo, característica o 
exposición de un 
individuo que aumente su 
probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión. 
De acuerdo a Cernadas y 
otros (2009) mencionan 
en el capitulo dieciséis 
los factores de riesgos 
asociados con el 
nacimiento prematuro los 
cuales son los siguientes: 
Factores 
sociobiológicos 

(desnutrición materna, 
madres adolescentes), 
factores sociales y 
culturales (Baja talla 

materna, bajo peso 
materno anterior al 
embarazo y una 
ganancia inadecuada de 
peso durante la 
gestación, embarazo 
antes de los 18 años o 
después de los 35 años, 
habito de fumar, uso de 
alcohol y de drogas, 
escolaridad materna 
inadecuada (analfabeta o 
primaria incompleta) e 
Ingresos insuficientes del 
padre), Inadecuada 
asistencia de salud 

(primer control en el 
embarazo se realice 
antes de las 16 a 18 
semanas, lo cual podría 
facilitar la detección de 
posibles factores de 
riesgo), Problemas 
médicos previos y 
complicaciones en el 
embarazo (antecedentes 

Un factor de riesgo 
es cualquier 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad o 
lesión.  
Para que se 
desencadene el  
nacimiento 
prematuro existen 
algunos factores de 
riego como: 
Factores 
sociobiológicos, 
sociales y 
culturales, 
inadecuada 
asistencia de salud, 
antecedentes 
maternos, 
trastornos en el 
embarazo e 
Iatrogenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Factores de 
riesgo  

1.- Que conocimiento tiene 
sobre los factores de riesgos 
que se asocian aun 
nacimiento prematuro: 
 
(     ) Mucho                      
(     ) Regular               
(     ) Escaso             
(     ) Nada  
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maternos: Parto 
prematuro previo (es el 
dato de mayor 
importancia ya que tiene 
un riesgo de recidiva 
cercano al 40%), uno o 
más abortos 
espontáneos durante el 
segundo trimestre, 
intervalo intergenésico 
corto (menor de cinco 
meses), incompetencia 
cervical), trastornos en 
el embarazo (Embarazo 

múltiple, rotura 
prematura de 
membranas (RPM), 
amnionitis, infección 
urinaria, hipertensión 
arterial o preeclampsia, 
placenta previa y 
desprendimiento de 
placenta) y por último 
Iatrogenia. 

HIPOTERMIA  

 
1.-Signos vitales  

Castro y Urbina (2007) 
asumen que “los signos 
vitales denotan un 
funcionamiento de los 
sistemas en el 
organismo, que permiten 
el mantenimiento de la 
vida, se considera un 
signo vital normal, 
cuando son constantes y 
concuerdan 
regularmente”. Los 
signos vitales son: la 
temperatura, la 
frecuencia respiratoria, 
cardíaca y la tensión 
arterial. Por lo que define 
a la temperatura como “el 
grado de calor del 
cuerpo, como resultado 
del metabolismo celular”, 
la cual es medida con un 
termómetro de mercurio.  

Los signos vitales 
muestran el 
funcionamiento de 
los sistemas en el 
organismo, los 
cuales son: la 
temperatura, la 
frecuencia 
respiratoria, 
cardíaca y la 
tensión arterial.  

1.- Signos vitales 
(Temperatura) 

1.- ¿Cuál es el parámetro 
normal de la temperatura 
corporal de un recién nacido 
prematuro? 
(    ) 36-37°C               
(    ) 36.5-37°C          
(    ) 36.5-37.5°C           
(    ) 36-37.5°C 
 
 

 
2.- Clasificación 
de la hipotermia  

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), clasifica la 
hipotermia como: 
Hipotermia leve: T.C.=  
36.0-36.4°c; T.P.= 35.5- 
35.9c, Hipotermia 
moderada: T.C.= 32.0 - 
35.9C; T.P.= 31.5-35.4°c, 
Hipotermia grave: T.C.= 
T.C.= menor de 32°C; 
T.P.= menor de 31.5°C.  

La clasificación de 
la hipotermia de 
acuerdo a la OMS 
se considera como: 
Hipotermia leve: 
T.C.=  36.0-36.4°c; 
T.P.= 35.5- 35.9c, 
Hipotermia 
moderada: T.C.= 
32.0 - 35.9C; T.P.= 
31.5-35.4°c, 
Hipotermia grave: 
T.C.= T.C.= menor 

1.-clasificacion de 
hipotermia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Conoces la clasificación 
de  hipotermia: 
 
(    )Si  
(    )No 
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de 32°C; T.P.= 
menor de 31.5°C.   

 
 

3.-Complicaciones 
de la hipotermia  

Gaitán (2003) aborda la 
definición de 
complicación de acuerdo 
al  Diccionario de la 
Lengua Española de la 
Real Academia Española 
“como la acción y efecto 
de complicar, la dificultad 
o enredo procedentes de 
la concurrencia y 
encuentro de cosas 
diversas, o también como 
complejidad”  
De acuerdo a Luis 
González (2001). El niño 
que está hipotérmico 
puede presentar 
complicaciones tales 
como letargia, e 
intolerancia alimentaría. 
Si persiste la condición 
de hipotermia, puede 
presentar apnea, 
bradicardia, acidosis y 
signos de dificultad 
respiratoria. El aumento 
del metabolismo 
resultará en depleción de 
los depósitos de 
glicógeno que se traduce 
en hipoglicemia. Si se 
permite al niño llegar a 
una condición extrema, 
puede ocurrir shock y 
coagulación intravascular 
diseminada 
conduciéndolo a la 
muerte. El niño que se 
mantiene durante tiempo 
prolongado hipotérmico, 
perderá peso o dejará de 
subir de peso, debido al 
uso de calorías por el 
aumento del 
metabolismo. 

La definición de 
complicación es la 
acción y efecto de 
complicar algo. Por 
lo que las 
complicaciones que 
puede presentar el 
recién nacido 
prematuro al 
presentar 
hipotermia son: 
letargia, e 
intolerancia 
alimentaría. Si 
persiste la 
condición de 
hipotermia, puede 
presentar apnea, 
bradicardia, 
acidosis y signos de 
dificultad 
respiratoria. El 
aumento del 
metabolismo 
resultará en 
depleción de los 
depósitos de 
glicógeno que se 
traduce en 
hipoglicemia. Si se 
permite al niño 
llegar a una 
condición extrema, 
puede ocurrir shock 
y coagulación 
intravascular 
diseminada 
conduciéndolo a la 
muerte. 

1.-Complicaciones 
de la hipotermia  

1.- ¿Cómo consideras tu 
conocimiento sobre las 
complicaciones que conlleva 
el presentar hipotermia?  
 
(     ) Muy bueno              
(     ) Bueno            
(     ) Regular                 
(     ) Malo 
 
 
  
 

 

 

 

2.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

2.4.1. Técnicas y procedimientos para la recolección de la información 
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La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista.  El instrumento con 

que se obtuvo la información fue por medio de un cuestionario de opción múltiple de (28) 

ítems, se le aplicó al personal de enfermería del servicio de neonatos del Hospital General de 

Misantla. 

 
2.4.2. Diseño y validación del Instrumento  

El cuestionario constó de 28 ítems de opción múltiple, la validación se llevó a cabo por medio 

de piloteo. La prueba piloto se le aplicó a personal de enfermería del servicio de neonatos del 

Hospital General de Misantla, independiente de la muestra final de acuerdo a las opiniones 

del personal y de la ayuda de mi asesora de tesis se le realizaron algunos cambios a las 

preguntas que presentaron problema de comprensión o de claridad. 

 

2.4.3. Técnica de análisis de Información 

La interpretación de la información de esta investigación se realizó por medio del programa 

SPSS v15; programa estadístico informático donde se presentará la información recolectada, 

también se utilizó el programa Microsoft Office Excel para la realización de gráficas. A partir 

de allí se tomó en consideración el análisis de las variables  para obtener  los resultados 

necesarios.  

 

2.4.4. Organización logística  del Trabajo de campo 

En el mes de Agosto 2015, se inició la investigación sobre Conocimiento del cuidado del 

recién nacido prematuro con hipotermia en el servicio de neonatología del Hospital General 

de Misantla. En la cual se realizaron las siguientes actividades: El estudio piloto; trabajo de 

campo; procesamiento, interpretación y análisis de la información. En noviembre se elaboró 

la propuesta de intervención, versión preliminar del informe. Y por último se realizó la 

presentación final de manera oral de esta investigación.



61 

 

S
E

X
O

 

Masculino Femenino 

8 

6 

4 

2 

0 

GRÁFICA No.1: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
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Fuente: Investigación propia 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SOBRE EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 

TERMORREGULACIÓN 

 

3.1. Resultados del diagnóstico 

a) Caracterización de la muestra 

En el hospital  General de Misantla  se entrevistó a una muestra de 33 enfermeras (os), de la 

cual el 93.9% son del sexo femenino y el  6.1% son del sexo masculino, bajo un rango de 

edad que va de los 26 a los 46 años y más, prevaleciendo el grupo de edad entre 26 y 30 

años. En cuanto a los niveles académicos, se obtuvo que, el 12.1% del personal cuenta con 

un nivel de Auxiliar de enfermería, el 21.2% como enfermera General y un 66.7% con el nivel 

académico de licenciatura, bajo un rango de antigüedad que va desde un año hasta los 20 

años, predominando el grupo de antigüedad de 1-5 años. Destacando la participación en 

este estudio de tres turnos: Matutino, vespertino, nocturno A y nocturno B. Ver gráfica No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conocimiento sobre los cuidados de termorregulación 

 

I. CUIDADO 

Del 100% de las entrevistadas el 81.8% de la población estudiada si le da mucha importancia 

al cuidado, predominando el sexo femenino (75.8%), con un nivel de licenciatura del (54.5%), 



62 

 

de un rango de edad de 26-30 (36.4%), con 1-2 años de antigüedad laboral, en cuanto al 

turno, el de mayor relevancia fue el vespertino (27.3%). Esto coincide con Alegre (2011) ya 

que, en su estudio también predomino el sexo femenino en relación al nivel de 

conocimientos, prácticas y actitud en el personal de enfermería acerca de los cuidados del 

neurodesarrollo del recién nacido prematuro, así que, la palabra Cuidado es importante para 

el profesional de enfermería de Misantla ya que, la esencia de ésta es realizar esa función. 

Ver tabla No. 4: 

 

Tabla No. 4: La palabra "cuidar"  es importante en tu profesión 

Variables   
Muy Importante  Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Total  

Sexo 

Femenino  (25)75,8% (6) 18,2% (0) 0% (0) 0% (31) 93,9% 

Masculino (2)6,1% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (2) 6,1% 

Total (27) 81,8% (6) 18,2% (0) 0% (0) 0% ( 33) 100% 

Edad 

26-30 (12) 36,4% (1) 3% (0) 0% (0) 0% (13) 39,4% 

31-35 (5) 15,2% (1) 3% (0) 0% (0) 0% (6)18,2% 

36-40 (4) 12,1% ( 1) 3% (0) 0% (0) 0% (5)15,2% 

41-46 y + (6) 18,2% (3) 9,1% (0) 0% (0) 0% (9) 27,3% 

Total (27) 81,8% (6) 18,2% (0) 0% (0) 0% (33) 100% 

Escolaridad 

Aux Enfermera (3) 9,1% (1) 3% (0) 0% (0) 0% (4) 12,1% 

Enf. Gral (6) 18,2% (1) 3% (0) 0% (0) 0% (7) 21,2% 

Lic. Enfermería (18) 54,5% (4)12,1% (0) 0% (0) 0% (22) 66,7% 

Total (27)81,8% (6)18,2% (0) 0% (0) 0% (33)100% 

Antigüedad 
laboral 

1-5 años (13)39,4% (1)3% (0) 0% (0) 0% (14)42,4% 

6-10 años (4)12,1% (1)3% (0) 0% (0) 0% (5)15,2% 

11-15 años (5)15,2% (2)6,1% (0) 0% (0) 0% (7)21,2% 

16-20 años (5)15,2% (2)6,1% (0) 0% (0) 0% (7)21,2% 

Total (27)81,8% (6)18,2% (0) 0% (0) 0% (33)100% 

Turno  

Matutino (7)21,2% (1)3% (0) 0% (0) 0% (8)24,2% 

Vespertino (9)27,3% (0)0% (0) 0% (0) 0% (9)27,3% 

Nocturno A (5)15,2% (3)9,1% (0) 0% (0) 0% (8)24,2% 

Nocturno B (6)18,2% (2)6,1% (0) 0% (0) 0% (8)24,2% 

Total (27)81,8% (6)18,2% (0) 0% (0) 0% (33)100% 

Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

El 90.9% de la población contestó que si apoya al paciente cuando este, no puede satisfacer 

por sí mismo sus necesidades fisiológicas, de lo cual fue el 84.8% de sexo femenino, con un 

rango de edad de 26-30 años, con el nivel de Licenciatura (60.6%) predominando el turno 

vespertino. Este hallazgo guarda relación con las 14 necesidades fisiológicas que aborda 

Henderson (2010). El paciente al no poder satisfacer sus necesidades fisiológicas, el 
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personal de enfermería suple ese déficit de autonomía del sujeto para poder actuar de modo 

independiente en la satisfacción de  ellas. Ver gráfica No 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Déficit de conocimiento del personal de enfermería sobre termorregulación 

 

Del total de la muestra sólo 18 (54.5%) profesionales de enfermería del Hospital General de 

Misantla cuentan con un conocimiento bueno, sobre cuidados de termorregulación, de los 

cuales 17 fueron del sexo femenino (51.5%), y sólo 1 (3%) del sexo masculino, en cuanto a 

la edad predomino el rango de 41-46 y más con un 18.5%, el nivel académico que sobresalió 

fue el de Licenciatura con un 39.4%, y el turno de relevancia fue el turno  nocturno A (21.2%) 

. Según Prieto (2011) la termorregulación es un mecanismo que controla la temperatura 

corporal y el 69.7% del personal de enfermería estuvo de acuerdo sobre esta definición por lo 

que este hallazgo coincide con el estudio realizado por Betancourt, Vásquez, Bañuelos, 

Fernández, González y Rodríguez (2007), ya que se preocupan por mejorar la 

termorregulación del recién nacido prematuro. Ver tabla No.5: 
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Tabla No. 5: conocimiento sobre cuidados de termorregulación 

Variables   Muy Bueno Bueno Regular Malo  Total  

Sexo 

Femenino 
4 17 10 0 31 

12,1% 51,5% 30,4% 0% 93,9% 

Masculino 
0 1 1 0 2 

0,0% 3,0% 3,0% 0% 6,1% 

Total 
4 18 11 0 33 

12,1% 54,5% 33,4% 0% 100,0% 

Edad 

26-30 
1 6 6 0 13 

3,0% 18,2% 18,2% 0% 39,4% 

31-35 
1 4 1 0 6 

3,0% 12,1% 3,0% 0% 18,2% 

36-40 
1 2 2 0 5 

3,0% 6,1% 6,1% 0% 15,2% 

41-46 y + 
1 6 2 0 9 

3,0% 18,2% 6,1% 0% 27,3% 

Total 
4 18 11 0 33 

12,1% 54,5% 33,4% 0% 100,0% 

Escolaridad 

Aux Enfermera 
0 2 2 0 4 

0,0% 6,1% 6,1% 0% 12,1% 

Enf Gral 
1 3 3 0 7 

3,0% 9,1% 9,1% 0% 21,2% 

Lic Enfermería 
3 13 6 0 22 

9,1% 39,4% 18,2% 0% 66,7% 

Total 
4 18 11 0 33 

12,1% 54,5% 33,4% 0% 100,0% 

Antigüedad 
laboral 

1-5 años 
1 7 6 0 14 

3,0% 21,2% 18,2% 0% 42,4% 

6-10 años 
1 3 1 0 5 

3,0% 9,1% 3,0% 0% 15,2% 

11-15 años 
0 4 3 0 7 

0,00% 12,10% 9,1% 0% 21,20% 

16-20 años 
2 4 1 0 7 

6,1% 12,1% 3,0% 0% 21,2% 

Total 
4 18 11 0 33 

12,1% 54,5% 33,4% 0% 100,0% 

Turno  

Matutino 
1 5 2 0 8 

3,0% 15,2% 6,1% 0% 24,2% 

Vespertino 
2 4 3 0 9 

6,1% 12,1% 9,1% 0% 27,3% 

Nocturno A 
0 7 1 0 8 

0,0% 21,2% 3,0% 0% 24,2% 

Nocturno B 
1 2 5 0 8 

3,0% 6,1% 15,2% 0% 24,2% 

Total 
4 18 11 0 33 

12,1% 54,5% 33,4% 0% 100,0% 

 Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

2.-Cuidados de termorregulación 

 

El 66,7% del personal de enfermería del Hospital General de Misantla si cuenta con 

conocimiento sobre los mecanismos que regulan las pérdidas y ganancias de calor, que son: 

convección, radiación, conducción y evaporación, de los cuales el 48.5% es de nivel de 
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licenciatura, con relevancia en el turno matutino (21.2%). Estos hallazgos tienen similitud con 

los autores Betancourt, Vásquez, Bañuelos, Fernández, González y Rodríguez (2007), ya 

que en sus resultados de su estudio confirman que el uso de polietileno en el recién nacido 

prematuro disminuye la pérdida de calor por evaporación en relación a la maniobra habitual 

(secarlo y envolverlo en sábana precalentada). Ver gráfica No.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

3.-Cuidados de la Incubadora  

 

De 33 enfermeras (os) entrevistados, 32 (97%) estuvieron de acuerdo que la incubadora es 

el equipo más común para termoregular al recién nacido prematuro  y sólo uno (3%) de ellos 

contesto que con la  cuna de calor radiante, del cual  el sexo femenino predomino  con un 

90.9%, de un rango de edad de 26 a 30 años, con  nivel de licenciatura y  en cuanto a los 

turnos los cuatro obtuvieron el mismo porcentaje. Esto coincide con la  Norma Oficial 

Mexicana NOM-066-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las 

incubadoras para recién nacidos ya que, su objetivo  es establecer los requisitos mínimos de 

seguridad y funcionamiento que deben cumplir las incubadoras de cuidados generales para 

recién nacidos prematuros, las cuales son impulsadas eléctricamente para asistir al bebé en 

el mantenimiento de su balance térmico controlando las condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad y aislamiento del medio ambiente exterior. Ver Gráfica No. 4:  
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Fuente: Investigación propia 

 

El 54.5% de la muestra del sexo femenino no cuenta con el conocimiento sobre como 

precalentar la incubadora al ingresar un paciente, el rango de edad que prevaleció fue el de 

26 a 30 años, con una escolaridad de licenciatura (39.4%), sobresaliendo el grupo de 1-5 

años de antigüedad (27.3%), del turno nocturno A (18.2%). De acuerdo al autor González 

(2001) siempre que sea posible, debe haber una incubadora precalentada a 34ºC-36ºC, 

disponible para un niño prematuro o enfermo que nace inesperadamente. Ver Gráfica No. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Del 100% de los entrevistados, el 48.5% no cuenta con el conocimiento de acuerdo a los 

grados que se le deben de subir a la incubadora cuando el recién nacido prematuro tiene 

hipotermia, el (45.5%)  fue del sexo femenino, con un rango de edad de 41-46 y más 

(15.2%), el grado de estudio fue de licenciatura (36.4%) del turno  matutino (18.2%), pero 

solo el 27.3% si cuenta con el  conocimiento adecuado. También se preguntó sobre la 

humedad que debe tener la incubadora y se obtuvo que el 60.6% contesto con la respuesta 

correcta. Estos hallazgos coinciden con el estudio de Alegre (2011) que recomienda que las 

enfermeras/os deben mantener su competencia profesional a lo largo de toda su carrera 

profesional mediante la formación continua. Los pacientes tienen derecho a confiar en que 

quienes les dispensen cuidados de enfermería con formación adecuada y competente para 

dispensar tales cuidados. Ver tabla No. 6: 

 

Tabla No. 6: Cuántos grados se le debe subir a la incubadora  

Variables   
De 1-2°C, 

durante una 
hora 

De 1-1.5°C, 
durante 30-60 

minutos 

De 0.5-1°C, 
durante 60 

minutos 

De 1.5-2°C, 
durante 30-60 

minutos 
Total 

Sexo 

Femenino 
15 9 4 3 31 

45,5% 27,3% 12,1% 9,1% 94,0% 

Masculino 
1 0 1 0 2 

3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 6,0% 

Total 
16 9 5 3 33 

48,5% 27,3% 15,2% 9,0% 100,0% 

Edad 

26-30 
4 4 3 2 13 

12,1% 12,1% 9,1% 6,0% 39,3% 

31-35 
4 2 0 0 6 

12,1% 6,1% 0,0% 0,0% 18,2% 

36-40 
3 1 1 0 5 

9,1% 3,0% 3,0% 0,0% 15,2% 

41-46 y + 
5 2 1 1 9 

15,2% 6,1% 3,0% 3,0% 27,3% 

Total 
16 9 5 3 33 

48,5% 27,3% 15,2% 9,0% 100,0% 

Escolaridad 

Aux Enfermera 
1 1 0 2 4 

3,0% 3,0% 0,0% 6,0% 12,0% 

Enf Gral 
3 2 2 0 7 

9,1% 6,1% 6,1% 0,0% 21,2% 

Lic Enfermería 
12 6 3 1 22 

36,4% 18,2% 9,1% 3,0% 66,7% 

Total 
16 9 5 3 33 

48,5% 27,3% 15,2% 9,0% 100,00% 

Antigüedad 
laboral 

1-5 años 
4 5 3 2 14 

12,1% 15,2% 9,1% 6,0% 42,4% 

6-10 años 
3 2 0 0 5 

9,1% 6,1% 0,0% 0,0% 15,2% 

11-15 años 
5 0 2 0 7 

15,2% 0,0% 6,1% 0,0% 21,2% 

16-20 años 
4 2 0 1 7 

12,1% 6,1% 0,0% 3,0% 21,2% 
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Total 
16 9 5 3 33 

48,5% 27,3% 15,2% 9,0% 100,0% 

Turno  

Matutino 
6 0 2 0 8 

18,2% 0,0% 6,1% 0,0% 24,2% 

Vespertino 
4 3 1 1 9 

12,1% 9,1% 3,0% 3,0% 27,3% 

Nocturno A 
2 4 0 2 8 

6,1% 12,1% 0,0% 6,0% 24,2% 

Nocturno B 
4 2 2 0 8 

12,1% 6,1% 6,1% 0,0% 24,2% 

Total 
16 9 5 3 33 

48,5% 27,3% 15,2% 9,1% 100,0% 

 Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

El 24.2% de la población estudiada respondió que no calienta los gases que respira el recién 

nacido, ya sea prematuro o de termino,  del cual predomino el sexo femenino con un 21.2%, 

de un rango de edad de 26-30 y de 41 y más,  con relevancia en el personal con nivel 

académico de Auxiliar de enfermería y de licenciatura (9.1%), del turno vespertino (15.2%)  y 

el 60.6%  del personal de enfermería contesto que solo a veces los  calienta.  Al no calentar 

los gases que respira el recién nacido, se puede estar provocando un estrés por frio. Estos 

hallazgos coinciden con los autores Tapia, Mendoza, Uscanga, Sánchez, Tena y López  

(2012) afirman que  el conocido  estrés por frío conlleva al paciente a complicaciones tales 

como hipoglucemia y ésta a su vez a otras complicaciones. Ver tabla No. 7: 

 

Tabla No. 7: Calientas los gases que respira el niño 

Variables   Si No A veces Total 

Sexo 

Femenino 
4 7 20 31 

12,1% 21,2% 60,6% 93,9% 

Masculino 
1 1 0 2 

3,0% 3,0% 0,0% 6,1% 

Total 
5 8 20 33 

15,2% 24,2% 60,6% 100,0% 

Edad 

26-30 
2 3 8 13 

6,1% 9,1% 24,2% 39,4% 

31-35 
1 1 4 6 

3,0% 3,0% 12,1% 18,2% 

36-40 
0 1 4 5 

0,0% 3,0% 12,1% 15,2% 

41-46 y + 
2 3 4 9 

6,1% 9,1% 12,1% 27,3% 

Total 
5 8 20 33 

15,2% 24,2% 60,6% 100,0% 

Escolaridad 

Aux Enfermera 
0 3 1 4 

0,0% 9,1% 3,0% 12,1% 

Enf Gral 
1 2 4 7 

3,0% 6,1% 12,1% 21,2% 

Lic Enfermería 
4 3 15 22 

12,1% 9,1% 45,5% 66,7% 

Total 5 8 20 33 
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15,2% 24,2% 60,6% 100,0% 

Antigüedad laboral 

1-5 años 
3 3 8 14 

9,1% 9,1% 24,2% 42,4% 

6-10 años 
0 2 3 5 

0,0% 6,1% 9,1% 15,2% 

11-15 años 
0 1 6 7 

0,0% 3,0% 18,2% 21,2% 

16-20 años 
2 2 3 7 

6,1% 6,1% 9,1% 21,2% 

Total 
5 8 20 33 

15,2% 24,2% 60,6% 100,0% 

Turno  

Matutino 
2 2 4 8 

6,1% 6,1% 12,1% 24,2% 

Vespertino 
0 5 4 9 

0,0% 15,2% 12,1% 27,3% 

Nocturno A 
1 1 6 8 

3,0% 3,0% 18,2% 24,2% 

Nocturno B 
2 0 6 8 

6,1% 0,0% 18,2% 24,2% 

Total 
5 8 20 33 

15,2% 24,2% 60,6% 100,0% 

                                     Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

  

4.- Proceso de atención de enfermería (PAE) 

 

El 60.6% si lleva a cabo el proceso de atención de enfermería, pero el 30.3% si lo registra en 

la hoja de enfermería, el 24.2% no lo registra y el 45.5% lo registra a veces, del cual el sexo 

femenino con un 39.4% y solo 6.1% del sexo masculino, prevaleciendo el nivel de académico 

de licenciatura (3.4%), coincidiendo en tres turnos como es el matutino, vespertino y nocturno 

B ambos con un porcentaje de (12.1%). Estos hallazgos coinciden con los autores Rivera, 

Lara,  

Herrera, Salazar, Castro y Maldonado (2010) que afirman que al propiciar las condiciones 

favorables en la organización de los cuidados del prematuro a fin de contribuir a un adecuado 

crecimiento y desarrollo pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de 

enfermería, lo que es un reto y una oportunidad para estandarizar planes de cuidados. Ver 

gráfica No. 6: 
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Fuente: Investigación propia 

5.- Calidad del cuidado 

El 51.5% no conoce sobre el sistema nacional de  indicadores de salud, 48.5% fue del sexo 

femenino y 3% de sexo masculino, con un rango de edad de 26-30 años (21.2%) del nivel de 

licenciatura (33.3%). Dentro del sistema nacional de indicadores de salud existe el indicador 

de cuidados de enfermería al neonato 1500 gr, y uno de los cuidados de interés fue si el 

personal de enfermería ejecuta intervenciones que propicien un ambiente térmico, el cual se 

obtuvo que el 66.7% no lo realiza, del cual el 60.6% fue de sexo femenino y solo el 6.1% de 

sexo masculino, sobresaliendo el nivel de licenciatura con un 39.4%, predominando el rango 

de edad de 26-30 años. Ver tabla No.8:  

 

Tabla No. 8: Ejecuta intervenciones que propicien un ambiente térmico 

Variables   Si No Total 

Sexo 

Femenino 
11 20 31 

33,3% 60,6% 93,9% 

Masculino 
0 2 2 

0,0% 6,1% 6,1% 

Total 
11 22 33 

33,3% 66,7% 100,0% 

Edad 

26-30 
4 9 13 

12,1% 27,3% 39,4% 

31-35 
3 3 6 

9,1% 9,1% 18,2% 

36-40 
1 4 5 

3,0% 12,1% 15,2% 

41-46 y + 
3 6 9 

9,1% 18,2% 27,3% 

Total 
11 22 33 

33,3% 66,7% 100,0% 

Escolaridad Aux Enfermera 1 3 4 
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3,0% 9,1% 12,1% 

Enf Gral 
1 6 7 

3,0% 18,2% 21,2% 

Lic Enfermería 
9 13 22 

27,3% 39,4% 66,7% 

Total 
11 22 33 

33,3% 66,7% 100,0% 

Antigüedad laboral 

1-5 años 
4 10 14 

12,1% 30,3% 42,4% 

6-10 años 
2 3 5 

6,1% 9,1% 15,2% 

11-15 años 
3 4 7 

9,1% 12,1% 21,2% 

16-20 años 
2 5 7 

6,1% 15,2% 21,2% 

Total 
11 22 33 

33,3% 66,7% 100,0% 

Turno  

Matutino 
3 5 8 

9,1% 15,2% 24,2% 

Vespertino 
2 7 9 

6,1% 21,2% 27,3% 

Nocturno A 
3 5 8 

9,1% 15,2% 24,2% 

Nocturno B 
3 5 8 

9,1% 15,2% 24,2% 

Total 
11 22 33 

33,3% 66,7% 100,0% 

Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

RECIÉN NACIDO PREMATURO 

 

1. Edad gestacional 

El 90.9% si cuentan con el conocimiento sobre la clasificación del recién nacido según su 

edad gestacional. Por lo que se les pregunto cuál era el producto de la concepción de 28 

semanas a 37 SDG y se obtuvo que el 66.7% si ubicó que era el recién nacido 

prematuro, del cual el 33.3% fue de nivel de licenciatura con un rango de edad de 26-30 

años (33.3%), del turno matutino y vespertino (21.2%), con una antigüedad de 1-5 años 

laborando (33.3%). Esto tiene relación con la Norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-

1993, ya que clasifica al recién nacido de acuerdo a su edad gestacional en: Pretérmino o 

prematuro: todo recién nacido antes de la semana 37 de gestación. De termino: los recién 

nacidos entre las semanas 37 y 42 de gestación. Postérmino: recién nacido después de 

42 semanas de gestación. Ver grafica No 7: 
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 Fuente: Investigación propia 

2. 

Peso Corporal 

El 49.5% del personal de enfermería encuestado no le da importancia al peso corporal del 

recién nacido prematuro para poderle otorgar los cuidados necesarios, de la cual el 45.5% es 

de sexo femenino y el 3% de sexo masculino, con un rango de edad de 26-30 años, con un 

nivel académico de licenciatura (30.3%) y de enfermera general (15.2%), pero solo el 36.4% 

del 100% de la muestra contesto que si le da importancia al peso corporal. Ver grafica No. 9: 

 

Tabla No. 9: Le das importancia al peso corporal del RNPt para otorgarle los cuidados 

Variables   
Si le doy 

importancia 
No le doy 

importancia 
No me 

interesa 
Me da igual Total 

Sexo 

Femenino 
11 15 4 1 31 

33,3% 45,5% 12,1% 3,0% 93,9% 

Masculino 
1 1 0 0 2 

3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 6,1% 

Total 
12 16 4 1 33 

36,4% 48,5% 12,1% 3,0% 100,0% 

Edad 

26-30 
5 7 1 0 13 

15,2% 21,2% 3,0% 0,0% 39,4% 

31-35 
1 3 2 0 6 

3,0% 9,1% 6,1% 0,0% 18,2% 

36-40 
1 3 1 0 5 

3,0% 9,1% 3,0% 0,0% 15,2% 

41-46 y + 
5 3 0 1 9 

15,2% 9,1% 0,0% 3,0% 27,3% 

Total 
12 16 4 1 33 

36,4% 48,5% 12,1% 3,0% 100,0% 

Escolaridad 
Aux Enfermera 

3 1 0 0 4 

9,1% 3,0% 0,0% 0,0% 12,1% 

Enf Gral 2 5 0 0 7 



73 

 

6,1% 15,2% 0,0% 0,0% 21,2% 

Lic Enfermería 
7 10 4 1 22 

21,2% 30,3% 12,1% 3,0% 66,7% 

Total 
12 16 4 1 33 

36,4% 48,5% 12,1% 3,0% 100,0% 

Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

3.- Factores de riesgos asociados con el nacimiento prematuro 

Del 100% del personal de enfermería encuestado el  51.5% del personal de enfermería del 

Hospital General de Misantla cuenta con el conocimiento sobre los riesgos asociados al 

nacimiento prematuro y el 48.5% cuenta con un conocimiento regular. Estos hallazgos 

coinciden  con los autores Rodríguez, Ramos y Hernández ya que, en su estudio se encontró 

que los factores de riesgo asociados con la prematurez fueron: la atención prenatal 

deficiente, los óvulo placentarios e infecciosos, la infección urinaria y cervicovaginitis, así 

como dos o más factores, como las infecciones asociadas con amenaza de parto prematuro 

que favorece la grave consecuencia de tener un recién nacido prematuro. Por lo tanto, 

establecer programas institucionales específicos para la mejora en la detección oportuna de 

estas patologías puede repercutir en la reducción del nacimiento prematuro. Ver gráfica No. 

8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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HIPOTERMIA  

1.-Signos vitales 

 

El 42.4% de la muestra 14 profesionales de enfermería si refieren que la temperatura es de 

36.5-37.5°C, de lo cual es sexo femenino obtuvo un porcentaje de 36.4% y un 6.1% del sexo 

masculino, con un rango de edad de 26-30 años (18.2%), con una nivel académico de 

licenciatura (30.3%), con una antigüedad de 1-5 años laborando. Esto coincide con los 

autores Tapia, Mendoza, Uscanga, Sánchez, Tena y López, ya que, mencionan en su 

estudio que dentro del manejo de un RNPT la monitorización es fundamental para la vida y 

para un mejor pronóstico funcional. Ver tabla No.10:  

 

Tabla No. 10: Cuál es el parámetro normal de la temperatura corporal de un recién nacido prematuro  

Variables   36-37°C 36.5-37°C 36.5-37.5°C 36-37.5°C Total 

Sexo 

Femenino 
6 9 12 4 31 

18,2% 27,3% 36,4% 12,1% 93,9% 

Masculino 
0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 6,1% 

Total 
6 9 14 4 33 

18,2% 27,3% 42,4% 12,1% 100,0% 

Edad 

26-30 
1 4 6 2 13 

3,0% 12,1% 18,2% 6,1% 39,4% 

31-35 
0 2 3 1 6 

0,0% 6,1% 9,1% 3,0% 18,2% 

36-40 
0 1 4 0 5 

0,0% 3,0% 12,1% 0,0% 15,2% 

41-46 y + 
5 2 1 1 9 

15,2% 6,1% 3,0% 3,0% 27,3% 

Total 
6 9 14 4 33 

18,2% 27,3% 42,4% 12,1% 100,0% 

Escolaridad 

Aux Enfermera 
2 0 2 0 4 

6,1% 0,0% 6,1% 0,0% 12,1% 

Enf Gral 
1 3 2 1 7 

3,0% 9,1% 6,1% 3,0% 21,2% 

Lic Enfermería 
3 6 10 3 22 

9,1% 18,2% 30,3% 9,1% 66,7% 

Total 
6 9 14 4 33 

18,2% 27,3% 42,4% 12,1% 100,0% 

Antigüedad 
laboral 

1-5 años 
1 4 6 3 14 

3,0% 12,1% 18,2% 9,1% 42,4% 

6-10 años 
0 2 3 0 5 

0,0% 6,1% 9,1% 0,0% 15,2% 

11-15 años 
2 1 4 0 7 

6,1% 3,0% 12,1% 0,0% 21,2% 

16-20 años 
3 2 1 1 7 

9,1% 6,1% 3,0% 3,0% 21,2% 

Total 6 9 14 4 33 
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18,2% 27,3% 42,4% 12,1% 100,0% 

Turno  

Matutino 
2 2 2 2 8 

6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 24,2% 

Vespertinio 
0 3 6 0 9 

0,0% 9,1% 18,2% 0,0% 27,3% 

Nocturno A 
3 2 2 1 8 

9,1% 6,1% 6,1% 3,0% 24,2% 

Nocturno B 
1 2 4 1 8 

3,0% 6,1% 12,1% 3,0% 24,2% 

Total 
6 9 14 4 33 

18,2% 27,3% 42,4% 12,1% 100,0% 

 Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

2.- Clasificación de la hipotermia 

 

El 57. 6% no cuenta con el conocimiento sobre la clasificación de la hipotermia, el 54.5% son 

de sexo femenino y el 3% de sexo masculino, con un rango de edad de 26-30 años (24.2%), 

por lo que no hay relación con el resultado anterior ya que, si conocen el rango de la 

temperatura corporal del recién nacido prematuro, deberían de tener este conocimiento, ya 

que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica la hipotermia como: Hipotermia 

leve: T.C.=  36.0-36.4°c; T.P.= 35.5- 35.9c, Hipotermia moderada: T.C.= 32.0 - 35.9C; T.P.= 

31.5-35.4°c, Hipotermia grave: T.C.= T.C.= menor de 32°C; T.P.= menor de 31.5°C.  Ver 

grafica No. 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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3.-Complicaciones de la hipotermia 

Del 100% de la muestra estudiada, el 48.5% tiene un conocimiento regular sobre las 

complicaciones que ocasiona la hipotermia, del cual el sexo femenino obtuvo un porcentaje 

del 45.5% y el sexo masculino obtuvo el 3%, con un rango de edad de 26-30 años, del nivel 

de licenciatura, con antigüedad de 1-5 años laborando, y en cuanto a los turnos no hubo 

relevancia ya que ambos obtuvieron un porcentaje de 12.1%. De acuerdo a Luis González 

(2001) el niño que está hipotérmico puede presentar complicaciones tales como letargia, e 

intolerancia alimentaría. Si persiste la condición de hipotermia, puede presentar apnea, 

bradicardia, acidosis y signos de dificultad respiratoria. El aumento del metabolismo resultará 

en depleción de los depósitos de glicógeno que se traduce en hipoglicemia. Si se permite al 

niño llegar a una condición extrema, puede ocurrir shock y coagulación intravascular 

diseminada conduciéndolo a la muerte. El niño que se mantiene durante tiempo prolongado 

hipotérmico, perderá peso o dejará de subir de peso, debido al uso de calorías por el 

aumento del metabolismo. Ver tabla No. 11: 

 

Tabla No. 11: Cómo consideras tu conocimiento sobre las complicaciones  al presentar hipotermia 

Variables   Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Sexo 

Femenino 
2 8 15 6 31 

6,1% 24,2% 45,5% 18,2% 93,9% 

Masculino 
0 0 1 1 2 

0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 6,1% 

Total 
2 8 16 7 33 

6,1% 24,2% 48,5% 21,2% 100,0% 

Edad 

26-30 
1 1 6 5 13 

3,0% 3,0% 18,2% 15,2% 39,4% 

31-35 
0 1 4 1 6 

0,0% 3,0% 12,1% 3,0% 18,2% 

36-40 
0 3 2 0 5 

0,0% 9,1% 6,1% 0,0% 15,2% 

41-46 y + 
1 3 4 1 9 

3,0% 9,1% 12,1% 3,0% 27,3% 

Total 
2 8 16 7 33 

6,1% 24,2% 48,5% 21,2% 100,0% 

Escolaridad 

Aux Enfermera 
1 2 0 1 4 

3,0% 6,1% 0,0% 3,0% 12,1% 

Enf Gral 
1 1 5 0 7 

3,0% 3,0% 15,2% 0,0% 21,2% 

Lic Enfermería 
0 5 11 6 22 

0,0% 15,2% 33,3% 18,2% 66,7% 

Total 
2 8 16 7 33 

6,1% 24,2% 48,5% 21,2% 100,0% 

Antigüedad 
laboral 

1-5 años 
1 1 7 5 14 

3,0% 3,0% 21,2% 15,2% 42,4% 

6-10 años 
0 1 3 1 5 

0,0% 3,0% 9,1% 3,0% 15,2% 

11-15 años 0 2 5 0 7 
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0,0% 6,1% 15,2% 0,0% 21,2% 

16-20 años 
1 4 1 1 7 

3,0% 12,1% 3,0% 3,0% 21,2% 

Total 
2 8 16 7 33 

6,1% 24,2% 48,5% 21,2% 100,0% 

Turno  

Matutino 
0 2 4 2 8 

0,0% 6,1% 12,1% 6,1% 24,2% 

Vespertinio 
1 2 4 2 9 

3,0% 6,1% 12,1% 6,1% 27,3% 

Nocturno A 
1 1 4 2 8 

3,0% 3,0% 12,1% 6,1% 24,2% 

Nocturno B 
0 3 4 1 8 

0,0% 9,1% 12,1% 3,0% 24,2% 

Total 
2 8 16 7 33 

6,1% 24,2% 48,5% 21,2% 100,0% 

 Fuente: Adaptado de Bonilla (2014) 

 

c) DISCUSIÓN  
 
Durante la realización de análisis de resultados se encontró que el personal de enfermería le 

da importancia a la palabra Cuidado, y el sexo femenino fue el que más predomino, junto con 

el nivel académico de licenciatura. Esto coincide con Alegre Fernández (2011) ya que, en su 

estudio también predomino el sexo femenino  en relación al nivel de conocimientos, prácticas 

y actitud en el personal de enfermería acerca de los cuidados del neurodesarrollo del recién 

nacido prematuro, ya que, la esencia de enfermería es otorgar el cuidado. El profesional de 

enfermería si apoya al paciente cuando este no puede satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, Este hallazgo guarda relación con las 14 necesidades fisiológicas que aborda 

Henderson (2010). El paciente al no poder satisfacer sus necesidades fisiológicas, el 

personal  de enfermería suple ese déficit de autonomía del sujeto para poder actuar de modo 

independiente en la satisfacción de  ellas. En cuanto a los cuidados que se le deben de 

brindar al recién nacido prematuro, cuando este presenta hipotermia, es notorio que el 

personal de enfermería cuenta con un regular conocimiento, sobre ello. Este hallazgo 

coincide con el estudio realizado por los autores Betancourt, Vásquez, Bañuelos, Fernández, 

González y Rodríguez (2007), ya que se preocupan por mejorar la termorregulación del 

recién nacido prematuro. De acuerdo a la clasificación del recién nacido el personal de 

enfermería si lo identifico correctamente ya que la OMS define a un recién nacido pretérmino 

o prematuro como a todo aquel nacido antes de las 37 semanas cumplidas (259 días). En 

cuanto al conocimiento de hipotermia se notó que el personal de enfermería si cuenta con el 

conocimiento sobre el parámetro normal de la temperatura corporal del recién nacido 

prematuro, pero en relación al conocimiento sobre su clasificación y sus complicaciones que 
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ocasiona es regular. Por lo que el personal de enfermería cuenta con un conocimiento no 

óptimo. Estos hallazgos coinciden con el estudio de Alegre (2011) que recomienda que las 

enfermeras/os deben mantener su competencia profesional a lo largo de toda su carrera 

profesional mediante la formación continua. Los pacientes tienen derecho a confiar en que 

quienes les dispensen cuidados de enfermería con formación adecuada y competente para 

dispensar tales cuidados. 

 

CONCLUSIÓN  

Con el estudio realizado se concluyó que el personal de enfermería de los servicios de 

neonatos del hospital General de Misantla posee un nivel de conocimiento regular sobre los 

cuidados en la termorregulación que se deben aplicar cuando el recién nacido prematuro 

esta en incubadora y aun así presenta hipotermia, por lo cual si desconocen  las 

intervenciones que se deben de realizar para el recalentamiento del recién nacido prematuro, 

no serán efectivos y con ello se prolongara la estancia hospitalaria y aumentaran las 

complicaciones a su estado de salud. Se recomienda que a partir de los resultados obtenidos 

de nuestro trabajo, es importante que se realice capacitaciones continuas y actualizadas al 

personal de enfermería sobre la termorregulación para la atención y manejo del recién nacido 

prematuro durante su estancia hospitalaria. Y que el Hospital General de Misantla elabore 

protocolos en la atención y manejo de la termorregulación del recién nacido prematuro para 

brindar cuidados específicos e individualizados.  

  

3.2 Informe evaluativo 

 

A partir de que se realizó el instrumento así como su aplicación y de acuerdo a los 

resultados, se evaluó el conocimiento sobre el cuidado que se debe brindar para recalentar al 

recién nacido prematuro en incubadora, la clasificación del Recién nacido según su edad 

gestacional y conocimiento sobre la importancia de la clasificación y complicaciones que 

desencadena la hipotermia. Por lo que el personal de enfermería posee limitaciones en el 

nivel de conocimiento sobre la termorregulación, por lo cual los procedimientos que se 

realicen para recalentarlo no serán efectivos para prevenir la hipotermia y con ello se 
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prolongara la estancia hospitalaria del recién nacido prematuro y se acumularían más 

complicaciones a su estado de salud. 

 

 

3.3 Conclusión diagnóstica 

 

Es importante reafirmar los conocimientos del personal de enfermería de los servicios de 

neonatología sobre la termorregulación del recién nacido prematuro. 

 

CAPÍTULO IV:  

ESTRATEGIA EDUCATIVA: HACIA UNA PROPUESTA 

 
4.1. Introducción 
 

Se desarrollara el programa educativo de atención y manejo de la termorregulación en el 

recién nacido prematuro considerando la importancia del proceso de adaptación de la vida 

intrauterina a la extrauterina.  

 

Se trabajara con el personal de enfermería en actividades específicas e individualizadas para 

mantener y controlar la temperatura corporal del recién nacido prematuro aun estando en 

incubadora, de acuerdo a su edad gestacional y los factores que influyen en la alteración 

térmica.  

 

El contacto físico y la relación afectiva con la madre y el personal es importante por lo cual se 

provee de temas que resalta el cuidado y conocimiento que día a día le ayudara a superar el 

trauma del nacimiento y llevar a cabo su evolución posterior ya que el recién nacido 

prematuro se enfrenta a una serie de experiencias intensas y hasta dolorosas. 

 

Título de la propuesta 

“La termorregulación en los recién nacidos prematuros” 
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Programa educativo dirigido al personal de enfermería que labora en la unidad de 

neonatología del Hospital General de Misantla sobre la atención y manejo del recién nacido 

prematuro en la termorregulación. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En base a los resultados de la encuesta aplicada al personal de enfermería se determina que 

posee un nivel de conocimiento deficiente, razón por la cual los procedimientos no serán 

eficaces y con ello se prolongara la estancia hospitalaria del recién nacido prematuro y se 

aunaran más complicaciones a su estado de salud. 

 

Por ello la elaboración del programa educativo responde a las necesidades urgentes de 

unificar criterios en la ejecución de los diversos cuidados procedimientos que deben ser 

aplicados en el servicio.  

 

El personal que labora en la unidad de neonatología debe mantenerse en constante 

capacitación, para así mejorar las necesidades fisiológicas del recién nacido prematuro y 

poder proporcionar un cuidado optimo eficiente y eficaz.  

 

Todo esto nos permitirá que se pueda concientizar al personal de enfermería de la gran 

importancia de mantener y controlar la temperatura corporal del recién nacido prematuro 

durante la estancia hospitalaria en la Unidad de neonatología. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general  

Fortalecer los conocimiento del personal de enfermería del servicio de neonatología sobre la 

termorregulación de los recién nacidos prematuros 

 

4.2.2. Objetivo especifico  
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 Proporcionar cuidados de enfermería oportunos y efectivos para el control térmico del 

recién nacido prematuro  

 Mejorar las condiciones de la termorregulación en la unidad de neonatología.  

 Socializar al personal de enfermería con la guía de práctica clínica en la atención al 

recién nacido prematuro.  

Metas 

 

 Contar con un informe evaluativo de diagnóstico y diseño de una intervención de 

enfermería. 

 Capacitar al 100 % el personal de enfermería del servicio de neonatología. 

 Contar con el diseño de un programa de taller o curso para el personal de enfermería. 

 Determinar una estrategia sobre como disminuir la hipotermia. 

 
 
4.3 Plan e instrumentos de Intervención 
 
Criterios a ser considerados para desarrollar el plan de intervención: 

 

 Planteamiento de la problemática así como propuestas, para evaluar actitudes e ideas 

en el taller. 

 Desarrollar en el personal de enfermería el conocimiento e interés respecto a la 

termorregulación del recién nacido prematuro. 

 Identificar las diferentes opiniones y establecer un marco de referencia de los temas 

de propuesta de intervención. 

 Para la realización de esta propuesta de intervención es necesario gestionar a la parte 

directiva, administrativa y de enseñanza del Hospital General de Misantla, para pedir 

el apoyo de un espacio (aula), material, pizarrón, equipo de cómputo, cañón etc., para 

poder llevar a cabo la capacitación del personal de enfermería del servicio de 

neonatología. 

Temas de capacitación dirigido a personal de salud 

Programa de Capacitación para el Personal de Enfermería 

1). Termorregulación  
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4.4.  
Pla
n e 
instrumentos de evaluación de la Intervención 
 

 Se realizara un examen de conocimiento sobre termorregulación del recién nacido 

prematuro y se le aplicara al personal de enfermería antes de la capacitación, con el 

fin de evaluar el conocimiento que tiene sobre el tema. 

 

 Se realizara un examen de conocimiento sobre termorregulación del recién nacido 

prematuro y se le aplicara al personal de enfermería después de la capacitación, con 

el fin de evaluar el conocimiento que obtuvo sobre los diferentes temas impartidos. 

 

Carta descriptiva 

Institución: Hospital General de Misantla  

Grupo al que va dirigido: personal de enfermería del servicio de neonatología  

Horario de trabajo: 8:00 a 14:00pm  

Duración: con una duración de 6 horas  

Fecha: probable el 18 de Diciembre del 2015 

Responsable: L.E. Reyna Yuliana Portilla Sangabriel  

Recurso Humano: Jefatura de Enfermería, Jefatura de Enseñanza y Licenciada de 

enfermería 

Recursos Financieros: Gestionados por la administración. 

Recursos Materiales: Aula institucional, mesas, sillas, programa o cartel, lápices, papel, 

equipo audiovisual. 

 

Programa de Capacitación Continua en termorregulación del recién nacido prematuro  

Inauguración de la capacitación 8:00-8:15 

Aplicación del examen pre-evaluación 8:15-8:30 

 

2) Hipotermia  

3). Recién nacido prematuro  
 

4). Proceso de atención de enfermería para mantener la temperatura corporal  
 

5). Guía de práctica clínica del recién nacido prematuro  
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Módulos Objetivo Temas Duración y 

fecha 

Responsable 

 

Termorregulación 

 
Dar a conocer los 
diferentes conceptos 
para el manejo de la 
termorregulación en el 
recién nacido 
prematuro.  

 
Conceptos de la 
termorregulación 
  
Mecanismos de producción y 
perdida de calor  
 
Mantener un ambiente neutro  

Factores que influye la 

alteración de la 

termorregulación  

 

8:30-9:10  

Día 18 de 

Diciembre 

 

 

Hipotermia  

 

Otorgar conocimiento 

sobre hipotermia, su 

clasificación y sus 

complicaciones  

 

Concepto de hipotermia  

Clasificación de la hipotermia 

Consecuencias por el estrés por 

frio  

 

9:10-10:00  

Día 18 de 

Diciembre  

 

 

Recién nacido 

prematuro  

 
Fortalecer los 
conocimientos sobre el 
recién nacido 
prematuro para una 
atención adecuada  

 

 
Características según la edad 
gestacional del recién nacido 
prematuro  
 
 

 

10:00-10:40 

Día 18 de 

Diciembre 

 

RECESO (10:40-11:00) 

 

Proceso de 

atención de 

enfermería en el 

recién nacido 

prematuro  

 
Elaboración del  
PAE para 
mantener la 
termorregulación 
en el recién 
nacido 
prematuro  

 
Valoración,  
Planificación,  
organización,  
Ejecución y evaluación del plan 
de cuidados.  

 

11:00-12:00 

Día 18 de 

Diciembre 

 

 

Guía de práctica 

clínica del recién 

 
Revisar la guía 
de práctica 
clínica, para 
homogenizar 
cuidados de 

 
Socialización de la guía de 
práctica clínica del recién nacido 
prematuro  

 

12:00-13:00 

Día 18 de 
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nacido prematuro  acuerdo a la 
termorregulación 
del recién nacido 
prematuro   
  

Diciembre 

13:00 a 13:30 para Preguntas y respuestas 

Aplicación del examen de evaluación  13:30-14:00 

 

 

4.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

La realización de esta propuesta se realizó con base en el diagnóstico previo que se le 

realizó al personal de enfermería del Hospital General de Misantla, así como de la revisión de 

literatura, en este orden de ideas es relevante la ejecución de acciones o intervención por 

parte del personal de enfermería en lo que respecta al tema de termorregulación del recién 

nacido prematuro. Ya que está enfocada a favorecer el conocimiento del personal de 

enfermería del servicio de neonatología, para que sea capaz de otorgar los cuidados 

específicos cuando el recién nacido presente hipotermia. 

 

Es pertinente comentar que esto antes manifestado queda expuesto a la mejora continua así 

como de que sea enriquecido este proyecto en lo más posible. 

 

4.5 Experiencia en el proceso de investigación 

 

Al realizar esta investigación, obtuve una experiencia de aprendizaje, en el cual tuve que 

mejorar y superar obstáculos para poderla llevar a cabo. Aprendí que no es fácil plasmar o 

escribir de forma ordenada y sistemática, este proceso de elaboración de tesis. Al principio 

fue muy estresante realizarla, ya que no contaba con el suficiente conocimiento para llevar a 

cabo este estudio de investigación, ya que en el transcurso de la licenciatura me enseñaron 

solo superficialmente. 

 

Me pareció de mucho agrado el haber realizado un modelo teórico dentro de esta 

investigación, ya que es muy interesante aplicar las diferentes  teorías que existen  en la 
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enfermería, pero esto no lo hubiera logrado sin el apoyo y compromiso de mi asesora de 

tesis, la Dra. Elizabeth Bonilla. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
“ESPECIALIDAD EN SALUD MATERNA Y PERINATAL” 

 
¡Hola! Como estudiante de la especialidad, debo realizar una investigación, para lo cual solicito tu apoyo, 

contestando el siguiente cuestionario, sobre  “Cuidados del Recién nacido prematuro con hipotermia”. 

De acuerdo a los siguientes ítems, marque con una X la opción que más se acerque a su conocimiento y 
experiencia. 

 
1.-La palabra “cuidar”  es importante en tu profesión: 
(    ) Muy importante      (    ) Importante       (    ) Poco importante       (    ) Nada importante  
 
2.- ¿Cuándo el paciente no puede llevar a cabo sus necesidades fisiológicas; usted lo apoya? 

Edad Sexo Escolaridad Antigüedad  
 

Turno 

25-30    (      ) F  (     ) Aux. Enf                (     ) 1-5 Años      (     ) Matutino       (     ) 

31-35    (      ) M (     ) Enf. General         (     ) 6-10 Años    (     ) Vespertino    (     ) 

36-40    (      )  Lic. Enfermería     (     ) 11-15 Años  (     ) Nocturno A   (     ) 

41-46 y + (      )   16-20 Años  (     ) Nocturno B   (     ) 

     

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Domingo+Valhondo%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/RNTermorreg.html
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(    ) Si          (    ) No          (    ) A veces           (    ) Nunca 
 
3.- ¿Cómo consideras tu conocimiento sobre cuidados de termorregulación? 
(    ) Muy bueno       (    ) Bueno        (    ) Regular       (    ) Malo 
 
4.- La termorregulación es un mecanismo que controla la temperatura corporal: 
(      ) Totalmente de acuerdo  
(      ) Muy de acuerdo   
(      ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo   
(      ) Muy en desacuerdo  
 
5.-El encargado de mantener la temperatura del cuerpo humano es el denominado termostato corporal (centro 
termorregulador), que está situado en: 
(     ) La Hipófisis          (     ) El hipotálamo        (     ) El bulbo raquídeo          (     ) El tálamo  
  
6.- Conoces los  mecanismos que regulan las pérdidas y la producción de calor: 
(    ) Si               (    ) No                 (    ) No lose                 (    ) No lo recuerdo 
 
7.-Los mecanismos de trasmisión y pérdida de calor son: 
(     ) Evaporación, calentamiento, convección y radiación 
(     ) Radiación, Evaporación, perdida insensible de agua y Conducción 
(     ) Conducción, Radiación, Convección y Evaporación 
(     ) Conducción, Radiación, Sudor y Convección 
 
8.- Es el equipo de uso más común para termoregular al recién nacido prematuro: 
(    ) Cuna de calor radiante 
(    ) Incubadora 
(    ) Cubiertas protectoras de plásticas  
(    ) Gorros 
(    ) Colchón térmico  
9.- ¿En cuánto se debe precalentar la incubadora al ingresar un paciente? 
(    ) 32-36°C          (    ) 33-36°C          (    ) 34-36°C          (    ) 35-36°C 
 
10.- ¿Cuantos grados se le debe subir a la incubadora para poder realizar el recalentamiento de acuerdo a la 
temperatura corporal del niño y durante cuánto tiempo? 
(     ) De 1-2°C, durante una hora. 
(     ) De 1-1.5°C, durante 30-60 minutos. 
(     ) De 0.5-1°C, durante 60 minutos. 
(     ) De 1.5-2°C, durante 30-60 minutos. 
 
11.- ¿De acuerdo a la incubadora en cuantos grados  debe estar la humedad? 
(    ) En un 80% ± 20%     (    ) En un 75% ± 20%     (    ) En un 60% ± 20%    (    ) En un 65% ± 20% 
 
12.- ¿Calientas los gases que respira el niño? 
(    ) Si                  (    ) No             A veces (     ) 
 
13.-De acuerdo a los gases que respira el niño ¿cuál es la temperatura que soporta el pulmón? 
(    ) 37°C        (    ) 36°C           (    ) 35°C           (    ) 34°C 
  
14.- Es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados enfermeros:  
(    ) Manual de enfermería      (    ) Normas     (    ) Método científico    (    ) Proceso de atención de   
                                                                                                                        Enfermería (PAE) 
15.-La aplicación del PAE requiere de conocimientos, habilidades y actitudes para poder llevarlo a cabo: 
(     ) Totalmente de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo   
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(     ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo   
(     ) Muy en desacuerdo   
 
16.- ¿Usted lleva a cabo el Proceso de atención de enfermería al brindarle cuidado a un recién nacido 
prematuro? 
(     ) Si                 (     ) No           A veces (     ) 
  
17.- ¿Registra el PAE en la hoja de enfermería? 
(     ) Si                 (     ) No           A veces (     ) 
 
18.- ¿Cuales son las cinco etapas del proceso de atención de enfermería? 
(     ) Valoración, ejecución, diagnostico, planificación y evaluación. 
(     ) Diagnostico, valoración, ejecución, planeación y evaluación. 
(     ) Valoración, diagnostico, ejecución, planeación y evaluación. 
(     ) Valoración, diagnostico, planeación, ejecución y evaluación. 
 
19.-Consideras que una buena calidad en la atención o en el cuidado  conlleva a brindar un buen servicio de 
salud: 
(    ) Totalmente de acuerdo  
(    ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo   
(   ) Muy en desacuerdo   
 
20.- ¿Conoces el Sistema nacional de indicadores en salud (INDICAS)? 
Si    (     )             No  (     ) 
 
21.-El indicador de cuidados de enfermería al neonato de 1500gr valora lo siguiente, marca cual llevas a cabo: 
(     ) Proporciona medidas para disminuir la intensidad de luz 
(     ) El ambiente que rodea al prematuro se encuentra libre de estímulos auditivos innecesarios 
(     ) Ejecuta intervenciones que propicien un ambiente térmico neutro 
(     ) Utiliza apoyos para contención y cambios de posición 
(     ) Emplea medidas específicas para el cuidado de la piel del prematuro 
(     ) Utiliza medidas para la disminución de riesgos de infección durante la atención al prematuro 
(     ) Efectúa acciones de estimulación temprana que el estado de salud del prematuro permite 
(     ) Proporciona medidas de orientación a los padres 
(    ) Anota en los registros de enfermería las actividades realizadas de acuerdo al proceso de atención de 
enfermería. 
 
22.- ¿Conoces la clasificación del recién nacido prematuro según su edad gestacional? 
(    ) Si               (    ) No 
 
23.-Producto de la concepción de 28 semanas a 37 semanas de gestación: 
(     ) RN de término   (     ) RN prematuro   (     ) RN postérmino  (     ) RN prematuro moderado  
 
24.- ¿Le das importancia al peso corporal del recién nacido prematuro para otorgarle los cuidados específicos al 
ingresar a la unidad? 
(    ) Si le doy importancia 
(    ) No le doy importancia 
(    ) No me interesa 
(    ) Me da igual 
 
25.- Que conocimiento tiene sobre los factores de riesgos que se asocian aun nacimiento prematuro: 
(    ) Mucho              (    ) Regular              (    ) Escaso            (    ) Nada  
 
26.- ¿Cuál es el parámetro normal de la temperatura corporal de un recién nacido prematuro? 
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(    ) 36-37°C              (    ) 36.5-37°C         (    ) 36.5-37.5°C          (    ) 36-37.5°C 
 
27.- ¿Conoces la clasificación de  hipotermia? 
(    ) Si                  (    ) No 
 
28.- ¿Cómo consideras tu conocimiento sobre las complicaciones que conlleva el presentar hipotermia?  
(     ) Muy bueno              
(     ) Bueno            
(     ) Regular                 
(     ) Malo 
 
29.- ¿Que te pareció la encuesta? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
MUCHAS GRACIAS 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
“ESPECIALIDAD EN SALUD MATERNA Y 

PERINATAL” 
 
 

 
 

Al cursar la especialidad en salud materna y perinatal de la Universidad Veracruzana la 

alumna Reyna Yuliana Portilla Sangabriel está realizando una investigación denominada 

“Conocimiento del cuidado del Recién Nacido Prematuro con hipotermia”, para lo cual 

esta entrevistando al personal de enfermería del área de Neonatología del Centro de Alta 

Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, Xalapa, Ver. 

 

Su participación es voluntaria, la información proporcionada solo será utilizada para los fines 

de la investigación; no se dará a conocer su nombre y su identidad será resguardada. Si 

usted no desea participar, no se verá afectada. 

 

 

 

 

 

Doy mi consentimiento para participar en dicha investigación. 
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Firma: 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1: Problema de Investigación 

 
Problema empírico 

 
Problema de conocimiento 

 
Argumentación del Problema 

 
CUIDADO 

Desconocimiento del 

personal de enfermería sobre 

cuidados de 

termorregulación en el recién 

nacido prematuro con 

hipotermia cuando este se 

encuentra en incubadora  

 

Davenport (2003) define el 

“Conocimiento como una 

combinación de experiencia, 

valores, información contextual e 

internalización experta que 

conlleva a una incorporación de 

nuevas experiencias e información. 

Esto se vuelve reciproco no solo 

se queda en la organización en 

documentos, también en las 

rutinas, procesos y en prácticas”. 

El desconocimiento del personal de 

enfermería sobre los cuidados de 

termorregulación, conllevara a una 

mala estabilidad de la temperatura  

corporal en el recién nacido 

prematuro aun estando en la 

incubadora. 

El personal de enfermería no 

lleva a cabo el Proceso de 

Atención de Enfermería 

(PAE) en el registro de la 

hoja de enfermería. 

 

El proceso de enfermería (PAE) es 

un método sistemático y 

organizado, que para su aplicación 

requiere de conocimientos, 

habilidades y actitudes, que 

permiten la prestación del cuidado 

de enfermería de forma lógica, 

racional y humanística al individuo, 

a la familia y a colectivos. Y se 

El personal de enfermería al no 

llevar a cabo el PAE en el registro de 

la hoja de enfermería, no está 

argumentando sus conocimientos y 

habilidades de la prestación del 

cuidado. 
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mide por el grado de eficiencia, 

progreso y satisfacción del usuario. 

Hace parte de la calidad del 

cuidado de enfermería (2001, Caro 

y Guerra). 

Falta de calidad del cuidado 
del personal de  enfermería 
en el recién nacido 
prematuro. 

Suñol y colaboradores aportan el 

concepto de calidad y afirma que 

la calidad del cuidado de la salud 

es “la medida en que los servicios 

de salud tanto los enfocados a los 

individuos como a las poblaciones, 

mejoran la probabilidad de unos 

resultados de salud favorables y 

son pertinentes al conocimiento 

actual profesional” (1998). 

 

Al faltar calidad en el cuidado de 

enfermería conllevara a un servicio 

mal prestado en el recién nacido 

prematuro. 

 

 
RECIÉN NACIDO PREMATURO 

 
Déficit de conocimiento del 

personal de enfermería sobre 

la clasificación del recién 

nacido prematuro según su 

edad gestacional. 

 

Según Norma oficial mexicana 

NOM-007-SSA2-1993, define a la 

edad gestacional como “la 

duración del embarazo calculada 

desde el primer día de la última 

menstruación normal hasta el 

nacimiento o hasta el evento 

gestacional en estudio. La edad 

gestacional se expresa en 

semanas y días completos”. 

Silva, Pont y otros (2005), en 

relación a la edad gestacional 

realizan la siguiente clasificación: 

Prematuro límite: entre la 35-37 

semana, habitualmente sin 

complicaciones; Prematuro 

moderado: entre la 31-35 

semanas, mortalidad baja; 

Prematuro extremo: entre la 24-

 
Al tener el personal de enfermería 

déficit de desconocimiento sobre la 

clasificación del recién nacido según 

su edad gestacional, conllevara a 

proporcionar cuidados en 

desacuerdo con la edad gestacional 

del prematuro.  
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30 semanas, límite de viabilidad.  

 
Falta de Importancia del 
personal de enfermería sobre 
el peso corporal del recién 
nacido prematuro. 
 

Según Adam (2002) el término 

peso lo define “como la masa de 

un objeto bajo el efecto natural de 

la aceleración de la gravedad, de 

modo que el término más preciso 

para caracterizar el peso corporal 

es masa corporal”. 

De acuerdo a la Norma oficial 

mexicana NOM-007-SSA2-1993 el 

Recién nacido con bajo peso es el 

“producto de la concepción con 

peso corporal al nacimiento menor 

de 2,500 gramos, 

independientemente de su edad 

gestacional”. 

 

 
La falta de importancia del personal 

de enfermería sobe el peso corporal 

del recién nacido prematuro, 

conllevara a una incorrecta 

clasificación de acuerdo a su peso 

corporal y por lo tanto a un cuidado 

incorrecto. 

 

Desconocimiento del  

personal de enfermería  

sobre los factores de  

riesgos que desencadenan el 

nacimiento  prematuro. 

 

Según la OMS, un factor de riesgo 

es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión. 

 

El desconocimiento del personal de 

enfermería sobre los factores de 

riesgos que pueden desencadenar 

un nacimiento prematuro, conllevara 

a no estar preparada sobre los 

cuidados que el prematuro requerirá 

al sufrir una lesión al nacer. 

 

 
HIPOTERMIA  

 
Incorrecta técnica del 

personal de enfermería en la 

toma de los signos vitales 

pero principalmente de la 

temperatura corporal del 

recién nacido prematuro. 

 

Alvarado (2012) define a los signos 

vitales como “expresiones de vida 

que se manifiestan en procesos 

constantes del individuo y permiten 

al personal de salud evaluar el 

funcionamiento de los distintos 

aparatos y sistemas”.  

Castro y Urbina (2007) asumen 

que “los signos vitales denotan un 

funcionamiento de los sistemas en 

el organismo, que permiten el 

 
La incorrecta técnica del personal de 
enfermería en la medición de la 
temperatura corporal, conllevara a 
una incorrecta valoración de la 
temperatura en el recién nacido 
prematuro. 
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mantenimiento de la vida, se 

considera un signo vital normal, 

cuando son constantes y 

concuerdan regularmente”. Los 

signos vitales son: la temperatura, 

la frecuencia respiratoria, cardíaca 

y la tensión arterial. 

Desconocimiento del 

personal de enfermería sobre 

la clasificación de la 

hipotermia 

Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), clasifica la 

hipotermia como: Hipotermia leve: 

T.C.=  36.0-36.4°c; T.P.= 35.5- 

35.9c, Hipotermia moderada: T.C.= 

32.0 - 35.9C; T.P.= 31.5-35.4°c, 

Hipotermia grave: T.C.= T.C.= 

menor de 32°C; T.P.= menor de 

31.5°C.                               

 

Vargas aborda la clasificación la 

de acuerdo a su severidad: 

Hipotermia leve: Temperatura 

corporal de 32-35°C; Hipotermia 

moderada: Temperatura corporal 

de 28-32°C; Hipotermia severa: 

Temperatura corporal menor a 

28°C. 

 

Si el personal de enfermería 

desconoce la clasificación de 

hipotermia; no podrá identificarla al 

momento que el prematuro la 

presente. 

 

Desconocimiento del 

personal de enfermería sobre 

las complicaciones que 

puede tener el recién nacido 

prematuro al presentar 

hipotermia 

 

Gaitán (2003) aborda la definición 

de complicación de acuerdo al  

Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española 

“como la acción y efecto de 

complicar, la dificultad o enredo 

procedentes de la concurrencia y 

encuentro de cosas diversas, o 

también como complejidad”. 

 

De acuerdo a Luis González 

 
El desconocimiento del personal de 

enfermería sobre las complicaciones 

que puede desencadenar la 

hipotermia en el recién nacido 

prematuro, conllevara a complicar 

más su estado de salud. 
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(2001). El niño que está 

hipotérmico puede presentar 

complicaciones tales como 

letargia, e intolerancia alimentaría. 

Si persiste la condición de 

hipotermia, puede presentar 

apnea, bradicardia, acidosis y 

signos de dificultad respiratoria. El 

aumento del metabolismo resultará 

en depleción de los depósitos de 

glicógeno que se traduce en 

hipoglicemia. Si se permite al niño 

llegar a una condición extrema, 

puede ocurrir shock y coagulación 

intravascular diseminada 

conduciéndolo a la muerte. El niño 

que se mantiene durante tiempo 

prolongado hipotérmico, perderá 

peso o dejará de subir de peso, 

debido al uso de calorías por el 

aumento del metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 


