
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 

SITUACIÓN DE LOS CUIDADOS 

CENTRADOS EN EL DESARROLLO 

EN LAS UCIS NEONATALES DE 

UNA CIUDAD DE GRAN TAMAÑO 
 
 
 
 

Elena Martínez de la Hidalga Rodríguez (1) 
Andrea Carrillo Mezquita (2) 

 
(1)(2) Hospital Universitario DE Fuenlabrada 

 (1)emdelahidalgarodriguez@salud.madrid.org 
(2) andrea.carrillo@salud.madrid.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 
 

ÍNDICE 
 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..….  2 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.………………………………………..………..........  4 

OBJETIVOS…………………………………………………………………..…….  4  

METODOLOGÍA…………………………………………………………………….......….  4 

TIPO DE ESTUDIO………………………………………………………….....….  4 

POBLACIÓN……………………………………………………………………......  4 

VARIABLES…………………………………………………………………….......  5 

MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS…………………………………….........  6 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS………………......……......  7 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO………………………………………………….......…… 8 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………..……………….........  8  

PLAN DE TRABAJO………………………………………………………………..………  9 

PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN……………………..…………………..........…  9 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO…..………………………………………………...... 9  

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………........….. 10 

ANEXOS……………………………………………………………………..…………...…. 11  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 2 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al recién nacido prematuro (RNPT) 

como un lactante cuyo nacimiento ocurre antes de que se completen las 37 semanas de 

edad gestacional. En España se estima que aproximadamente el 7% de los recién 

nacidos (RN) son RNPT (1).  

Los RNPT presentan un alto grado de inmadurez orgánica por interrupción de la 

gestación, sobre todo en el sistema nervioso central, hecho que limita su capacidad 

para procesar las informaciones sensoriales y su adaptación al ambiente extrauterino, 

provocando la necesidad de ingreso en unidades de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN). (2,4)  

El útero materno es un espacio con un ambiente cálido, húmedo, con la luz y el ruido 

tamizados, en el que el bebé se encuentra flotando, en una postura en flexión, en un 

medio líquido. Por el contrario, cuando el bebé nace, aparece en un lugar con múltiples 

estímulos ambientales nocivos como el frío, ruido o luz en ocasiones excesiva. (2,4-9)  

Todos estos estímulos estresantes, que se acentúan en las UCIN, se han relacionado 

con alteraciones en la función y la estructura cerebral y posibles desórdenes en el 

desarrollo psicomotor, así como problemas de sueño y descanso. (4,7) Por ello, mejorar 

la experiencia ambiental de la UCIN y brindar prácticas de cuidado neuroprotector 

parece modificar notablemente el neurodesarrollo de los RNPT.  

En este contexto surge un modelo de cuidados, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo 

neurosensorial y emocional del neonato ingresado en la UCIN. Este modelo recibe el 

nombre de Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD), y comienza a implantarse en 

algunos hospitales de España a partir de 1999.  

Los CCD se caracterizan por estar compuestos por cinco pilares fundamentales. 

(2,3,5,7,9,10) 

1. Entorno de la UCIN: iluminación, ruido, temperatura, etc.   

2. Postura/posición del niño 

3. Prevención del dolor y estrés 

4. Presencia e integración de los padres y método madre canguro para mejorar el 

vínculo padres-neonato  

5. Protección del sueño 
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Los podemos agrupar en macroambiente (luz, ruido…), y microambiente (implicación de 

los padres en el cuidado de sus hijos, el cuidado de la posición, el abordaje del dolor y 

la promoción y el apoyo a la lactancia materna). (2,5)  

A partir de 1970, junto a la transformación en la gestión de la atención neonatal en la 

UCIN se implementa el modelo de “atención centrada en la familia” (FCC), incluyendo e 

implicando a las familias. (2,8) Siguiendo esta filosofía, surge en Estados Unidos, el 

programa NIDCAP Newborn Individualized Developmental and Assessment Program 

(Programa de Evaluación y Cuidado del Desarrollo Individualizado del Recién Nacido), 

desarrollado por Heidelise Als en 1982. Es el principal programa de implantación de 

todas las intervenciones de los CCD centrada en observaciones conductuales formales 

del niño antes, durante y después de los procedimientos para individualizar los 

cuidados, formando a los profesionales. (5,6,8,10)  

Según la última evidencia, la aplicación de los CCN al RNPT y los CCF produce una 

reducción de la necesidad de cuidados intensivos, de la estancia hospitalaria y de la 

ansiedad familiar, así como una mejora de los resultados del neurodesarrollo a largo 

plazo. (7) 

Concretamente en España este modelo de cuidados se ha ido implantando desde 2005 

en Madrid (H. 12 de Octubre) y Barcelona (H.Martenal Intantil Vall d’Hebvron). El 

problema es que no está siendo ni homogéneo ni está estandarizado, por lo que cada 

hospital los aplica de una manera sin seguir ningún protocolo estandarizado. (2)   

Es por todo ello, que queremos describirla situación actual de los CCD en las unidades 

neonatales de diferentes hospitales de Madrid, describir el grado de implementación de 

estos. 
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2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

Existe desigualdad en la aplicación de CCD en las UCIN en la comunidad de Madrid. 

 

2.1 OBJETIVO: 

El objetivo principal de esta investigación es describir la situación actual de los CCD en 

las unidades neonatales de los diferentes hospitales públicos de la comunidad de 

Madrid valorando diversos aspectos de los cuidados. 

 

3. METODOLOGÍA: 

TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizará un estudio observacional descriptivo transversal (cross-sectional) 

multicéntrico para conocer la situación actual de los CCD en las unidades neonatales de 

los siguientes hospitales públicos de la comunidad de Madrid: La Paz, Gregorio 

Marañón, Niño Jesus, 12 Octubre, Fuenlabrada, Alcorcón. 

 

 

POBLACIÓN:  

● PARTICIPANTES 

Para ser participante, los sujetos deberán cumplir los siguientes criterios: 

CRITERIOS 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

- UCI Neonatal. 

- Servicio Público de Salud. 

- Participación voluntaria 

- Consentimiento informado firmado 

- Enfermero/auxiliar 

-UCI Pediátrica. 

-UCI Adultos. 

-Servicio privado de Salud 

 

● RECLUTAMIENTO:  

La participación será voluntaria y los participantes se seleccionarán utilizando un 

muestreo opinático o de conveniencia  sobre las siguientes UCIs neonatales del sistema 

público de Salud de Madrid: La Paz, Gregorio Marañón, Niño Jesus, 12 Octubre, 

Fuenlabrada, Alcorcón, que, tras explicarles el objetivo y el procedimiento de dicho 

estudio (Anexo I), acepten participar y firmen el consentimiento informado (anexo II). 
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VARIABLES 

 

 

● DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

o DEPENDIENTES 

- PORCENTAJE DE UCIS EN QUE SE APLICAN LOS CUIDADOS 

Tipo de variable:  Cuantitativa continua. 

Definición: Total de UCIs que aplican cuidados / total de UCIs entrevistadas. 

Categoría: 0% - 100% 

- PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE CADA GRUPO DE CCD 

Tipo de variable:  Cuantitativa continua. 

Definición: Total de cuidados que se aplican de cada CCD / total de cuidados de 

ese CCD. 

Categoría: 0% - 100% 

 

o INDEPENDIENTES 

- HOSPITAL 

Tipo de variable:  Cualitativa nominal. 

Definición: Establecimiento donde se encuentra la UCI neonatal. 

Categoría: H.La Paz, Gregorio Marañón, Niño Jesus, 12 Octubre, Fuenlabrada, 

Alcorcón, Severo Ochoa y Getafe. 

- CATEGORÍA LABORAL 

Tipo de variable: Cualitativa nominal. 

Definición: grupo profesional al que corresponde un empleado de acuerdo con la 

actividad o puesto de trabajo que desempeña. 

Categoría: Enfermera/o, auxiliar de enfermería. 
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MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS: 

 

Se recogerán los datos de aplicación de CCD en un cuestionario auto rellenado por 

los/las enfermeros y/o auxiliares (anexo III). Estos cuestionarios se pasarán a recoger a 

los 30 días. Si alguna unidad necesitase más tiempo, se ampliará. Si algún participante 

no pudiera rellenar las encuestas por esta vía, se le facilitarán por correo junto con la 

información del estudio y el consentimiento informado que nos tendrán que devolver 

firmado. 

 
Todos estos datos se recogerán en tablas diseñadas para ello para su posterior análisis. 

Para mantener el anonimato, cada cuestionario tendrá un numero de identificación. Los 

únicos datos que se recabarán de los/las participantes serán referentes a los CCD y a la 

aplicación de estos en su unidad de trabajo. No se recabará ningún dato de 

identificación del participante (Anexo I). 

 

  

CUESTIONARIO: 

Se empleará un cuestionario (anexo III) desarrollado por un grupo europeo de 

profesionales que se encuentran dentro de una Red de la Fundación Europea de la 

Ciencia dedicada al CCD. Expertos en CCD y neonatólogos pusieron a prueba el 

cuestionario y lo validaron. Dicho cuestionario nos lo ha hecho llegar la Dra. Cuttini, en 

él se evalúan diferentes ítems agrupados en impacto ambiental, confort y dolor, atención 

a los padres, método canguro, lactancia materna y otros como equipo específico de 

CCD. 

TAMAÑO MUESTRAL:  

Hemos usado el software de cálculo muestral de Fisterra para que el estudio sea 

representativo, quedando de la siguiente manera: 
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Hemos calculado un nivel de confianza del 95%, con una proporción de 50% (dado que 

no la conocemos) y una precisión del 3%. Con estos valores necesitamos 1067 

participantes en el estudio.  

Si tenemos unas pérdidas del 10%, se necesitarán 1186 sujetos. Dado que la 

investigación se va a llevar acabo en 8 hospitales diferentes, necesitaremos 149 

participantes de cada uno. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: 
 

Describir el grado de implementación de los CCD en las unidades neonatales de la 

comunidad de Madrid. 

Para dicho objetivo se cuantificará el número de UCIs estudiadas que cumplen con los 

estándares de CCD preguntados en el cuestionario y se distribuirá en las siguientes 

categorías: 

 IMPLEMENTACIÓN ALTA: Aquellos que cumplen de 15-21 cuidados de los 21 

totales 

 IMPLEMENTACIÓN MEDIA: Aquellos que cumplen de 8-14 cuidados de los 21 

totales 

 IMPLEMENTACIÓN BAJA: Aquellos que cumplen con 7 o menos de 7 cuidados 

de los 21 totales 

 

También se analizará qué grado de implementación tienen (alto, medio y bajo) 

distribuido por CCD (impacto ambiental, confort y dolor …) 

Para la comparación de porcentajes se utilizará el test de Chi-2 y para las 

comparaciones de medias se utilizaran los test T-Student o ANOVA para distribuciones 

normales y sus correspondientes tests no paramétricos, U-Mann Whitney y Kruskal 

Wallis, si la distribución de las variables no es normal" 

Todo esto se realizará mediante la ayuda del software estadístico SPSS y con 

colaboración de un estadístico que compruebe y cerciore la correcta realización de 

estos análisis. 
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4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO:          

Nuestro estudio no está exento de limitaciones, pudiendo ser analizadas. 

 

 SESGO DE SELECCIÓN: En lo referente a la muestra, debido a que la participación 

es voluntaria, puede que haya sujetos que no quieran participar en el estudio o que 

haya pérdidas por el camino, disminuyendo el tamaño muestral. 

 SESGO DE INFORMACIÓN: La limitación más importante que podemos 

encontrarnos en este estudio es la dependencia de datos autoinformados, es decir, 

que dependemos de los datos aportados por el propio participante sean veraces. 

 VALIDEZ EXTERNA: Al no existir un muestreo aleatorio la validez externa del 

proyecto puede verse sesgada. 

 

5. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN:          

Este proyecto se enviará al Comité de Ética del Hospital de Fuenlabrada para su  

aprobación.  

Se entregará  a los participantes “el documento de información del estudio”(Anexo I), 

donde queda plasmado que, respetando los denominados derechos ARCO podrán 

ejercer el control sobre sus datos personales en cualquier momento. Posteriormente, se 

les entregará la hoja de consentimiento informado (Anexo II) que deberán devolvernos 

firmada si quieren participar en el estudio (Libre y voluntario, tal como especifica la ley 

41/2002 del 14 de noviembre). 

El proyecto respetará la Declaración de Helsinki y El Convenio de Europa relativo a los 

derechos humanos y la biomedicina (ratificado en España el 23 de Julio de 1999). Todo 

el proyecto está basado en los principios regulados en la ley 14/2007 del 3 de Julio, de 

Investigación Biomédica y en la ley 41/2004 Reguladora de la Autonomía del Paciente 

de acuerdo con sus tres principios básicos, autonomía, justicia y beneficencia. 
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6. PLAN DE TRABAJO:  

 Ener Febr Marzo Abril May Jun Jul Agost Sept Octub Nov 

1.Enviar protocolo de 
investigación al comité de ética 
del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada para su 
aceptación (1) 

           

2. Contactar con los diferentes 
hospitales mencionados en el 
estudio y obtener los 
consentimientos informados (1) 

           

3. Rellenar encuesta I             

4. Recopilar los datos (1)            

5.Analizar los datos (1 y 2)            

6.Redactar informes finales y 
divulgación (1) 

           

 
Tabla 1. Plan de Trabajo. 

(1) _ Investigadoras principales. 
(2) _ Estadístico. 
 
 
 
 

7. PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN:          

Se elaborarán diferentes artículos científicos para darlos a conocer en revistas y 

congresos de especial interés en este campo.   

Para futuras líneas de investigación sería interesante cuantificar los conocimientos de 

los/as enfermeros/as sobre estos cuidados.  

 

 

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

Proyecto propio no financiado, las autoras, Andrea Carrillo y Elena Martínez de la 

Hidalga se harán cargo de los gastos derivados de dicho proyecto como los fungibles 

para las encuestas, viajes a los respectivos hospitales, dietas y horas de trabajo. 
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-- ANEXO I -- 
Documento de información al profesional 

 
El objetivo del estudio es conocer qué porcentaje de UCIs neonatales de la comunidad 
de Madrid llevan a cabo cuidados centrados en el desarrollo. El procedimiento se llevará 
a cabo mediante encuestas que se analizarán estadísticamente a posteriori. 
 
Beneficios esperados. Se podrá conocer si se implementan o no los cuidados 
centrados en el desarrollo en las ucis neonatales para en, las que no se realice, se 
pueda evolucionar hacia ello, dado los resultados positivos que estos tienen en los 
neonatos.  
 
Riesgos e incomodidades. Este estudio no supondrá ningún riesgo para usted ni 
tendrá ninguna implicación en su puesto de trabajo. 
 
Carácter voluntario del estudio. Usted no tiene ninguna obligación de participar, puede 
retirarse del estudio en cualquier momento que lo considere. Si usted decide retirarse 
del estudio, puede solicitar la destrucción de los datos recogidos hasta ese momento 
(respetando los derechos ARCO). También le informamos de que las encuestas estarán 
disponibles en su unidad por 30 días, por lo que le agradecemos rellene la misma a la 
mayor brevedad posible. 
 
Confidencialidad. Solamente tendrán acceso a sus datos las personas que los 
analicen. Sus datos de identificación personal no figurarán en la base de datos, con lo 
cual usted no podrá ser identificado (este procedimiento se denomina 
pseudonomización). Usted será identificado a través de un código numérico. 
La información recogida en el estudio se guardará durante el tiempo necesario para su 
análisis que se prevé que será inferior a un año; después quedará depositada en el 
Servicio Madrileño de Salud.  
 
No existe ningún interés económico por parte de las investigadoras en realizar el 
estudio, ninguno recibirá ninguna retribución por participar en este estudio.  
Esta hoja informativa y el consentimiento informado que firmará, si está de acuerdo en 
participar en el estudio, han sido aprobados por el Comité de Ética del Hospital de 
Fuenlabrada. 
 
Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con las investigadoras principales, 
Elena Martínez de la Hidalga en el teléfono: 678092402; y Andrea Carrillo en el teléfono 
685206961. 
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-- ANEXO II-- 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PROFESIONAL POR ESCRITO. 

Estudio “Cuidado centrados en el desarrollo en las UCIs neonatales de una ciudad de 

gran tamaño.” 

 

Yo, __________________________________________________________________ 

(número de identificación) 

 

- He recibido la hoja de información que me ha sido entregada y la he leído. 

- He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

- He recibido suficiente información sobre el estudio. 

- He hablado del estudio con ________________________________________________ 

          (nombre y apellidos del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones. 

 

Por la presente, otorgo mi consentimiento informado y libre para participar en esta 

investigación.  

 

Una vez firmada, me será entregada una copia del documento de consentimiento. 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE /                      NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN                   FECHA   

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR                     NOMBRE Y APELLIDO                                FECHA 

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. Se le informa que sus datos recabados en este ensayo de investigación 
científica quedan protegidos en cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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-- ANEXO III-- 
CUESTIONARIO IMPLEMENTACIÓN CUIDADOS CENTRADOS EN EL 

DESARROLLO 
 

 Nº IDENTIFICACIÓN: 
 

Medidas para reducir el impacto ambiental 

– Se dispone de medidas para reducir la contaminación acústica                                                    No Sí   ¿Cuáles? 

– Se dispone de medidas para reducir la contaminación lumínica                                                    No Sí   ¿Cuáles? 

– Existencia de períodos de «horas quietas» o ritmo circadiano                                                       No Sí 

– Se dispone de un protocolo escrito de manipulaciones mínimas                                                   No Sí 

Medidas en relación con el confort y el control del dolor 

– Se utilizan “Nidos” u otro tipo de barreras para mantener a los niños en flexión                             No Sí 

– Se administra sacarosa en las manipulaciones y cuando se realizan maniobras agresivas           No Sí 

– Se utilizan con frecuencia escalas para la medida del dolor                                                            No Sí 

Atención a la familia 

Respecto a la entrada de los padres en la UCI neonatal (marcar una de las opciones): 

 Los padres entran pero con horario restringido 

 Los padres entran libremente excepto en horas muy concretas* 

 Los padres pueden entrar en cualquier momento y permanecer tanto como quieran con sus hijos 

Respecto a la integración de los padres en el cuidado de sus hijos: 

– Se intenta que los padres participen en el cuidado de sus hijos desde el primer momento              No Sí 

Otros familiares (marcar una de las opciones): 

 Sólo pueden entrar los padres 

 Se permite excepcionalmente la entrada de abuelos u otros familiares  

 Se permite con frecuencia la entrada de abuelos y hermanos del bebé 

Otras medidas 

- Se facilita la formación de TODOS los padres en el conocimiento y cuidado de sus hijos                      No Sí 

– Se dispone de una Sala para padres                                                                                                       No Sí 

– Se dispone de un «grupo de padres» que da soporte a los padres de niños ingresados                        No Sí 

Método canguro (marcar una de las opciones): 

 En la unidad no se realiza o sólo excepcionalmente 

 Se puede realizar pero con limitaciones: sexo, horarios o peso 

 No existen limitaciones para efectuar canguro excepto las que se derivan de la situación clínica del bebé y de la 
sobrecarga puntual de trabajo del personal de enfermería 
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Lactancia materna 

– Se dispone de infraestructura para procesar la leche y favorecer la lactancia                                         No Sí 

– Se utiliza leche materna congelada                                                                                                           No Sí 

– Se dispone de banco de leche                                                                                                                  No Sí 

– Se dispone de información escrita sobre beneficios y de cómo extraer y conservar la leche                  No Sí 

Otros 

¿En la unidad se conocen los Cuidados Centrados en el Desarrollo?                                                         No Sí 

¿Se dispone de un equipo dedicado a los CCD ?                                                                                      No Sí 

En Caso Afirmativo: 

           ¿Cuántas personas forman parte del mismo? ................................................................  

           ¿Qué especialidades representan? ......................................................................... 

           ¿Con qué periodicidad se reúne? .......................................................................... 

En caso negativo (marcar una de las opciones): 

            Se está creando en estos momentos 

           Tenemos interés en iniciarlo a medio plazo 

           En estos momentos carecemos de suficiente información sobre el tema  

 

Además de médicos y de enfermería,  qué otros profesionales intervienen en los cuidados de los niños: 

rutinariamente**                               a demanda*** 

Psicólogos                                                                                               

 Fisioterapeutas                                                                                       

 Trabajadores sociales                                                                            

 Otros:                                                                                                     

 

La implementación de CCD no siempre es sencilla, en su caso (marcar una de las siguientes opciones): 

 Existe bastante homogeneidad en el conocimiento de los conceptos básicos y en la aplicación de los distintos cuidados 
entre toda la plantilla 

 A menudo se encuentran reticencias a la hora de cambiar actitudes en una parte de la plantilla, que provocan 
heterogeneidad en los cuidados o bien imposibilidad de aplicarlos. En este caso, las reticencias provienen de:  

 staff médico 

 staff de enfermería 

 ambos 

 
 

 


