
Cuidados Centrados en el Desarrollo
Diferentes miradas



Son los cuidados que 
tienen por objeto 
favorecer el desarrollo 
neurosensorial y 
emocional del recién 
nacido y disminuir su 
estrés.

J. Sizun, B. Westrup, 
Arch Dis Child Fetal 
Neonat Ed 2003
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• cuidados del macro-ambiente: luz y ruido
• cuidados del micro-ambiente:

• posición
• sensaciones táctiles
• dolor
• participación de los padres
• lactancia materna



Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Desde la perspectiva de la neurofisiología.

• Desde la perspectiva de los resultados.

• Desde la perspectiva de la calidad/calidez de los 
cuidados.

• Otros aspectos.



• Desde la perspectiva de la neurofisiología.

Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?



Teoría Reticular



“La capacidad cerebral depende de dos factores:

El primero de la herencia en cuya virtud recibimos un
cierto número de células cerebrales con determinada
propensión a asociarse y a constituir lo que podríamos
llamar la personalidad natural.

El segundo de la influencia del medio (padres,
maestros, libros consejos, ambiente físico etc. ) por
cuya virtud reforzamos en ciertos puntos y
contrariamos en otros las asociaciones naturales
hereditarias y establecemos a menudo conexiones
enteramente nuevas; de este modo se produce la
personalidad de adaptación que puede mejorar
notablemente la organización encefálica si las
sugestiones del ambiente están fundadas en la ciencia
positiva, pero que la desvían y la deformas cuando son
debidas a la ignorancia, la rutina, el fanatismo o el
odio de razas, clases o personas”

Concepto de plasticidad cerebral

Santiago Ramón  y Cajal. Consideraciones generales sobre la morfología de la 
célula nerviosa. (Moya, Madrid, 1894)



Todo hombre puede ser constructor de su propio cerebro

Concepto de plasticidad cerebral



Espinas dendríticas



De Felipe J. Brain plasticity and mental processes: Cajal 
again. Nature Reviews. 2006; 7: 811‐817 

Concepto de plasticidad cerebral



Espinas del aprendizaje

Espinas de la memoria

De Felipe J. Brain plasticity and mental processes: Cajal 
again. Nature Reviews. 2006; 7: 811‐817 



¿Qué debe estar ocurriendo en el 
cerebro del niño muy prematuros?



20 sem 25 sem 35 sem

astrocitogénesis

oligodendrogénesis

crecimiento axonal ydendrítico

sinaptogénesis

muerte celular programada

40.000 sinapsis por segundo

¿Qué debe estar ocurriendo en el 
cerebro del niño muy prematuros?



Intubación

Ruido 
Luz

Procedimientos 
traumáticos

Infusiones i.v.

Alimentación 
por sonda

Diversos 
cuidadores

Monitorización
Alarmas 

PAULA



PAULA
Early Experience Alters 

Brain Function and 
Structure

Als H. Pediatrics 2004; 113:846-847

Concepto de plasticidad cerebral



Early experience alters brain
function and structure
Als H. et al
Pediatrics 2004;113:846‐857

“the results indicated consistently
better function and more mature fiber
strcture for experimental infants
compared with their controls.

Dos grupos de pacientes: 

Cuidados bajo el Método NIDCAP 
vs Cuidado tradicional

Estudios neuroconductuales, 
electrofisiológicos y de neuroimagen.



“The study demostrates that the quality of experience
before term may influence brain development significantly”

Als H. Pediatrics 2004; 113:846‐847

Este estudio demuestra por primera vez que la calidad de las
experiencias antes del término pueden influenciar en
desarrollo cerebral de forma significativa.





Estímulos apropiados
Olfato 
Gusto

Líquido 
amniótico

Trapos, leche, 
canguro…

Vestibular
propiocepción

Posición

Contención y 
movimientos

Oído

Amortiguado 
y rítmico

Voz de la 
madre, evitar 

el ruido

Vista

Atenuada

Protección 
hasta que esté 

listo









Estrategia de Neuroprotección
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• Desde la perspectiva de los resultados.

La realidad …
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alteraciones del 
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Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Desde la perspectiva de los resultados.

Que nos dicen los estudios …



Variable Control  
(n=13) 

Experimental 
(n=11) F* p 

MDI 
 

94.85 (9.22) 
 

109.55 (7.23) 
 

19.14 
 

0.0002 
 

PDI 
 

89.23 (14.88) 
 

107.00 (9.28) 
 

12.69 
 

0.002 
 

Orientation/Engagement  
Emotional Regulation  
Motor Quality  
BRS Total Score 

56.92 (27.97) 
39.31 (27.42) 
22.62 (21.57) 
38.69 (23.04) 

70.55 (21.62) 
66.91 (22.89) 
56.64 (31.05) 
72.64 (16.13) 

1.81 
7.22 
9.38 
17.87 

0.19 
0.01 
0.007 
0.0004 

 
 
 
 
  

Bayley Scales of Infant Development, 2nd Edition, 9m CA

MDI‐Mental Developmental Index, PDI‐Psychomotor Developmental Index, BRS‐Behavior Rating 
Scales. Results: Means (SD); MDI and PDI: 100 (15). Brown‐Forsythe ANOVA F*, 2‐tailed. Chi 
Square Test: χ2, 2‐tailed.  p (probability) in bold ≤ .05 level.

Early experience alters brain function and structure
Als, H. et al. Pediatrics, 2004, 113, 846‐857.



Improvement of Short‐ and Long‐Term Outcomes for
Very Low Birth Weight Infants: Edmonton NIDCAP Trial
Peters KL, Rosychuk RJ, Hendson L, Cote JJ, McPherson C, Tyebkhan JM
Pediatrics 2009;124:1009‐1020
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Improvement of Short‐ and Long‐Term Outcomes for
Very Low Birth Weight Infants: Edmonton NIDCAP Trial
Peters KL, Rosychuk RJ, Hendson L, Cote JJ, McPherson C, Tyebkhan JM
Pediatrics 2009;124:1009‐1020

• Disminución de los días de ventilación mecánica
• Mejor evolución del neurodesarrollo a los 18 meses



Juan Gabriel Ruiz, Nathalie Charpak et al. Guías de Práctica clínica
basadas en la evidencia para la óptima utilización del Método
Madre Canguro de Cuidado del Recién nacido pretérmino y/o de
bajo peso al nacer. Fundación Canguro y Departamento de
Epidemiología Clínica y Bioestadística, Universidad Javierana;
Bogotá, Colombia. 2007.
http://kangaroo.javeriana.edu.co/descargas/guias_evidenci
a.pdf2.

‐Los recién nacidos prematuros cuidado bajo el MMC presentan una mayor estabilidad 
de las constantes vitales . Nivel de evidencia 1

‐Durante el MMC los niños consiguen tener un mayor periodo de sueño, siendo esté 
más profundo y estable [9]; incluso hay estudios que demuestran que la maduración de 
los patrones de sueño se ve favorecida por el MMC . Nivel de evidencia 1

‐El MMC favorece la lactancia materna, incrementando su duración (5,08 meses en el 
grupo canguro frente a  2,05 meses en el grupo control (p= 0,003)), incluso la 
producción láctea de las madres.Nivel de evidencia 1

‐Los padres que cuidan a sus hijos bajo el MMC durante el ingreso en las unidades de 
cuidados intensivos muestran menores niveles de ansiedad; y además posteriormente 
desarrollan mayor confianza en el cuidado de sus hijos y una mayor atención a sus 
necesidades. Nivel de evidencia 1



•Renfrew MJ, Craig D, Dyson L, McCormick F, Rice S, 
King SE, Misso K, Stenhouse E, Williams AF. 
Breastfeeding promotion for infants in neonatal 
units: a Systematic review and economic analysis. 
Health Technology Assessment. NIHR HTA 
programme. 2009;13(40):1-146, iii-iv. 
http://www.hta.ac.uk/project/1611.asp

El Cuidado Madre Canguro es efectivo en todas las
mujeres para incrementar la cantidad de leche
producida independientemente de cual haya sido su
intención previa de amamantar (nivel de evidencia 1)
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Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Desde la perspectiva de la calidad/calidez de los 
cuidados.

La prevención y tratamiento del dolor debería 
considerarse como un derecho humano esencial de 
los recién nacidos independientemente de sus 
consecuencias a corto o largo plazo.
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Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Otros aspectos.



Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Coste económico



disminución de los días de ingreso

Improvement of Short‐ and Long‐Term Outcomes for
Very Low Birth Weight Infants: Edmonton NIDCAP Trial
Peters KL, Rosychuk RJ, Hendson L, Cote JJ, McPherson C, Tyebkhan JM
Pediatrics 2009;124:1009‐1020



disminución de los días de ingreso

Improvement of Short‐ and Long‐Term Outcomes for
Very Low Birth Weight Infants: Edmonton NIDCAP Trial
Peters KL, Rosychuk RJ, Hendson L, Cote JJ, McPherson C, Tyebkhan JM
Pediatrics 2009;124:1009‐1020

Menor coste
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Cuidados Centrados en el Desarrollo
¿Por qué?

• Satisfacción de los profesionales.

• Mayor motivación
• Mas sensación de control
• Mas satisfacción laboral
• Capacidad de asumir retos

Resultados preliminares de un estudio hecho en los hospitales de Valle Hebrón y 12 de 
Octubre. Cuestionarios validados. Respondieron los cuestionarios 40 neonatólogos, 169 
enfermeras y 94 auxiliares, en total 305 profesionales. 



Cambios en las condiciones de la UCIN como resultado del NIDCAP: (1)

(1‐20) ha empeorado / no ha cambiado / ha mejorado  frente al cuidado convencional
(21‐26) Los planes de cuidados individualizados NIDCAP han influenciado…
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1 2 3 4 5

01_BienestarNen 
02_CapacidadInfluir 
03_OportunidadDescansar 
04_CapacidadTolerar 
05_SeguridadNen
06_CapacidadValorar 
07_BienestarSonido 
08_BienestarLuz 
09_BienestarActividad
10_PresenciaPadres 
11_CuidadosPadres 
12_ApegoPadres 
13_RelacionProfPadres
14_MiConfianza 
15_CondicionesTrabajo 
16_SatisfaccionSonido 
17_SatisfaccionLuz
18_SatisfaccionActividad 
19_CondicionesGeneral 
20_SatisfaccionGeneral 
21_PCIDescansar 
22_PCIPresenciaPadres 
23_PCICuidadosPadres 
24_PCIApego
25_PCIValorar 
26_PCICondiciones 



Cambios en las condiciones de la UCIN como resultado del NIDCAP: (2)

(1‐8) Actitud; (9‐12) Control de comportamiento percibido; 
(13‐16) Norma subjetiva; (17‐18) Intención ; (19) Comportamiento
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1 2 3 4 5

01_MejoraCuidados 
02_ConsumeTiempo
03_RJefesCordial 
04_NoMejoraSalud 
05_BuenoSin 
06_NoPractico
07_EsSatisfactorio 
08_ParaMiTrabajo 
09_ConocimientoSufic. 
10_CapacidadesSufic. 
11_MiEleccion 
12_NoesDificil 
13_EnfermerasCreen
14_MedicosCreen 
15_OpinionOtros 
16_EsperodelosDemas 
17_MeGustaria 
18_YoPlaneo
19_YoUso









• NIDCAP. Newborn Individualized Developmental
Care and Assessment Program

(Programa de cuidado del desarrollo y valoración 
individualizada del recién nacido)



Cuidar de una manera 
individualizada 

Adquirir unas 
competencias 

Aprender a interpretar el 
lenguaje de los niños  



Puntos fuertes:
o Camino guiado: instrumentos
o Formación estandarizada
o Aprendizaje del comportamiento de los niños
o Evidencia científica que lo refrenda
o Formación de equipos multidisciplinares

NIDCAP

Puntos débiles:
o Tiene un coste económico
o Tiempo
o No es de uno solo



Als.H (1982). Toward a synactive theory of development: Promise for the assessment of infant
individuality. Infant Mental Health J 3(4), 229-243





Sistema autonómico:

Estabilidad organización
• Color sonrosado
• Latido cardiaco estable
• Respiración regular
• Digestión y tránsito 

regular

Inestabilidad 
desorganización

• Color pálido, cianótico
• Latido cardiaco irregular
• Polipnea, apnea
• Vómito, hipo

frecuencia cardiaca
respiración
color
digestión



Sistema motor:
Estabilidad, organización:

•Manos juntas
•Pies con apoyo
•Manos a la boca, agarrar, 
coger, succión
•Movimientos suaves, 
flexión
•Conservar el tono del 
cuerpo ( consistente)

Inestabilidad 
desorganización

•Movimientos abruptos de las 
extremidades, extensión
•Arqueos, retorcimientos
•Extensión de los dedos de 
los pies y manos
•Tono variable (hipo- hiper)
•Boca abierta, con perdida de 
expresión
•Abandonado sin tono



Estados de conciencia :

Inestabilidad 
desorganización

• Sueño difuso 
• Cambia con frecuencia de 

estado, abruptamente
• El estado de alerta es 

difuso, mirada perdida o de 
pánico

• Llanto débil

Estabilidad 
organización
• Sueño estable bien 

definido, descansa
• Se mueve suavemente 

desde el sueño a la 
alerta tranquila

• El estado de alerta que 
ofrece es claro, con 
atención, mirada 
brillante

• Llanto robusto



Sistema de atención - interactivo

Estabilidad organización
• Alerta tranquila
• Cara abierta
• Ceño fruncido                                      
• Cara de uh
• Capacidad de habituarse 

a estímulos repetidos
• Sonríe

Inestabilidad 
desorganización

• Estado de alerta apagado 
o hiperalerta.

• Apático
• Gestos de enfado
• Protesta. Actitud evitativa.
• Incapacidad de 

habituarse. 
Obligatoriamente 
responde a estímulos.

capacidad del niño para interactuar con el medio



• Esfuerzos: ¿Qué trata el niño de conseguir?
• Estrategias : ¿Qué hace para conseguir sus objetivos?
• Resultado: ¿Consigue lo que pretende? ¿Qué coste le 

supone? ¿Cuánta ayuda precisa del cuidador?

Capacidades del niño:



El NIDCAP intrepreta a cada niño como un 
individuo único, con sus competencias y su
umbral ante el estrés y la desorganización



Profesionales NIDCAP



•Suecia: Estocolmo
•Francia: Brest
•Holanda: Rotterdam
•Gran Bretaña: Londres
•Bélgica: Bruselas
•Noruega: Aalesund

CENTROS EN EUROPA

•España: Madrid y Barcelona 
•Dinamarca: Aarhus
•Italia. Modena 
•Portugal: Oporto 



• Centros de entrenamiento NIDCAP:  Hospital Vall de Hebron en Barcelona 
y  Hospital 12 de Octubre en Madrid.

El NIDCAP en ESPAÑA

•Hospital Sant Joan de Deu: profesionales NIDCAP formados 

•Hospital de Cruces de Barakaldo: profesionales NIDCAP en formación 






