ENFERMERÍA NEONATAL EN LA
PANDEMIA POR COVID-19:
¿PODEMOS ENFRENTAR MEJOR EL
FUTURO?

Nuria Herranz, Mª Teresa Montes,
grupo Enfermeria NeNe

Enfermería NeNe agradece a la organización del Congreso la oportunidad de
compartir con ustedes este trabajo
Alcázar, Mireia. H.U. Vall d´Hebrón, Barcelona
Cañizares, Eva M. H.U. Reina Sofia, Córdoba
Carrillo, Elena. H.U. Vall d´Hebrón, Barcelona
Chattas, Guillermina. S Dª de especialización en Enf
Neonatal, Univ Austral, Argentina. CE SIBEN
Chinea, Bibiana. H.U. La Paz, Madrid. Miembro de
SIBEN
Cortés, Rocío. H.U. Maternitat Clinic, Barcelona
De Miguel, Raquel. H.U. G Marañón, Madrid
Del Río, Lourdes. H.U. Reina Sofia, Córdoba
Eiriz, Dolores. H.U. Juan Canalejo, A Coruña
Elena, MªOlga. H.U. de Burgos, Burgos
Ferrero, Alicia. H.U. R Hortega, Valladolid
Florez, Ana. H.U. S J de Déu, Barcelona
García, María. H.U. de Cruces, Bilbao
Gómez, Aranzazu. H.U. 12 Octubre, Madrid
Gómez, Cristina. H.U. P del Mar, Cádiz
Guerra, Inés M. H S. P de Alcántara, Cáceres

Herranz, Nuria. H.U. S J de Déu, Barcelona.
Coordinadora EnferNene
Jimenez, Toñi. H. S. P de Alcántara, Cáceres
Martín, Mª Jesús. H.U. R Hortega, Valladolid
Martínez, Patricia. H.U. 12 Octubre, Madrid
Massip, Silvia. H.U. G Marañón, Madrid
Mimón, IIham. H.U. La Fe, Valencia
Montaner, Carmen. H.U. La Fe, Valencia
Montes, Mª Teresa. H.U. La Paz, Madrid. *CE SIBEN.
Coordinadora EnferNene
Quiroga, Ana. Dª de especialización en Enf. Neonatal,
Univ Austral Argentina. Coord. *CE SIBEN
Rico,Cristina Mª. H.U. de Burgos,
Sánchez, Noelia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz
Sánchez ,Patricia. H.U. J Canalejo, A Coruña
Segovia, Cristina. H.U. La Paz, Madrid. Integrante del
Capitulo de enfermería de SIBEN
Tato, Susana. H.U. de Cruces, Bilbao

Introducción

| CONGRESO 2020 |

Pandemia por COVID-19: Impacto en los neonatos
- Emergencia en salud pública mundial que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas

drásticas de aislamiento social, restricciones en la movilidad y a adoptar planes sanitarios de
contingencia sin precedentes
- Repercusión leve en los neonatos. Mayoría de los infectados (transmisión horizontal),

presentan

síntomas

leves

y

evolucionan

bien.

Pocas

evidencias

de

transmisión

transplacentaria del SARS-CoV-2 y daños teratogénicos en el feto infectado
- Unidades Neonatales obligadas a aplicar forzosamente planes de contingencia

excepcionales para proteger a los neonatos hospitalizados, familias y profesionales

Introducción
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Impacto de los planes de contingencia en los cuidados
- Medidas aplicadas han alterado profundamente la base del cuidado enfermero basado en

promover el neurodesarrollo del neonato con un enfoque neuroprotector centrado en la familia
- Retrocediendo a una forma de cuidar propia del pasado, que da la espalda a la evidencia
científica y los derechos del neonato y la familia. Potencialmente negativo para el

neurodesarrollo y otros resultados de salud de los neonatos de riesgo (especialmente los
nacidos prematuros) y sus familias.
- Pandemia por COVID-19, sigue siendo un desafío de salud pública. Las enfermeras tenemos el
reto de preservar los derechos y la excelencia del cuidado del neonato y su familia

Objetivos
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Analizar críticamente, desde una perspectiva enfermera, las medidas aplicadas
en las unidades neonatales durante la pandemia; su potencial impacto en los
neonatos, las familias y los profesionales, para delinear estrategias eficaces
dirigidas a preservar la excelencia del cuidado en situación de pandemia.

Material y Métodos
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Fundación NeNe estableció un grupo de trabajo para valorar los planes de
contingencia y su impacto en la asistencia neonatal

Enfermería NeNe, focalizó el análisis en los cuidados y la práctica enfermera.
Siguiendo un proceso reflexivo crítico, las coordinadoras del grupo, identificaron
los puntos clave y analizaron las consecuencias, combinando la revisión

bibliográfica, la experiencia propia y de colaboradoras de Enfermería NeNe
Tras varias sesiones de debate y consenso virtuales, se delinearon estrategias
de mejora asistencial en condiciones de pandemia.

Resultados
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Resultados

Medidas aplicadas
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¡¡DESDE EL MIEDO, NO LA EVIDENCIA!!
Adaptación informes técnicos: espacios protegidos, reorganización circuitos y

FLUJOS DE TRABAJO

uso EPI
ORGANIZACIÓN PERSONAL

Profesionales infectados, reubicación del personal, turnos prolongados

PLAN DE PARTO

Restricción: Acompañamiento, “piel con piel”, lactancia, clampaje
tardío
Alta hospitalaria Madre-RN sano 24h, suspensión del alta
precoz en prematuros

PROGRAMAS
DOMICILIARIOS
BINOMIO RN-MADRE

UNIDAD CERRADA

ROL PARENTAL
RELACIÓN ENFERMERA

Aislamiento y separación de RN infectado o de madre infectada,
amamantamiento restringido: posterior ajuste medidas preventivas
Un progenitor con horarios de visita, prohibición de otros familiares

Progenitores como visitantes, restricciones piel con piel y otros cuidados
Menor interacción comunicativa soporte educativo y emocional

Resultados

Impacto neonato, familia y enfermeras
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Separación física-afectiva progenitores, restricciones en “piel con piel” y

NEONATO EN RIESGO

lactancia compromete el neurodesarrollo y equilibrio emocional (RNPT)
VÍNCULO PERTURBADO

EMPODERAMIENTO
LIMITADO

Dificulta el establecimiento recíproco de una relación emocional segura
Barreras para adopter el rol de cuidadores principals: Autoconfianza
Estrés y sufrimiento familiar: Perdida bienestar y

IMPACTO SALUD
RELACIÓN
ENFERMERA FAMILIA
ESTRÉS LABORAL

ESTRÉS MORAL

riesgo para la salud binomio RN-familia
Colaboración E-F debilitada: conexión RN, afrontamiento y
empoderamiento ¡PILARES CCF!
Desconocimiento, miedo al contagio, cansancio y desesperanza

Autopercepción de pérdida en la calidad del cuidado. Medidas
aplicadas chocan con principios del cuidado enfermero de naturaleza
humanística y compasiva

.

Conclusiones

Estrategias: liderazgo enfermero en la pandemia | CONGRESO 2020 |

❖ ASEGURAR cuidado óptimo del RN y APLICAR medidas basadas en la evidencia científica y la ética
del cuidado, NO EN EL MIEDO
❖ PRESERVAR CCDF EFECTIVOS para el neurodesarrollo del RN y el bienestar de la familia
❖ POTENCIAR la comunicación y la colaboración con la familia mediante estrategias diversas:
tecnología, teleasistencia, redes de apoyo
❖ INCREMENTAR FORMACIÓN con la familia: apoyarles, instruirles en medidas preventivas para
prevenir la transmisión del virus y favorecer su participación en las medidas aplicadas

❖ CREATIVIDAD para ofrecer soluciones a problemas asequibles: Testar del COVID-19 a los
progenitores de neonatos susceptibles de larga hospitalización
❖ SOPORTE de los mandos: Liderazgo horizontal, comunicación efectiva, y apoyo emocional para

reducir el estrés profesional y moral de las enfermeras

Muchas gracias por su atención

