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RESUMEN 

 
 
 

En este estudio, se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería en la 

Atención Inmediata de un prematuro de 30 semanas de edad gestacional, el 

cuidado está orientado a cuidar su proceso de adaptación ya prevenir 

complicaciones; partiendo, de la anticipación para la Reanimación Neonatal, 

control de hipotermia, prevención de hipoglicemia, prevención de hemorragia 

intracraneal y prevención sepsis. En el Proceso de Atención de Enfermería se 

tomó en cuenta la Taxonomía II, de NANDA, realizando la valoración por 

dominios, se priorizó los siguientes diagnósticos: Termorregulación ineficaz, 

Patrón respiratorio ineficaz, Riesgo de lesión, Riesgo de nivel de glucosa 

inestable, Riesgo de infección, El objetivo es entregar al prematuro normo térmico, 

euglicémico, a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, habiendo cuidado, que 

el proceso de adaptación en su primera hora de vida sea con el menor stress y, 

menor exposición a riesgo de hemorragia intracraneana e infección. Urge 

desarrollar competencias especializadas, se recomienda implementar 

instrumentos que guie este cuidado. 
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ABSTRACT 

 
 
 

In this study, the Nursing Care Process was applied in the Immediate Care 

of a 30-week gestational-age premature, care is oriented to take care of its 

adaptation process and to prevent complications, based on anticipation for 

Neonatal resuscitation, control of hypothermia, hypoglycemia prevention, 

prevention of intracranial hemorrhage and preventing sepsis. In the process of 

nursing care you took into account the NANDA taxonomy II, performing the 

assessment by domains, priority was given to the following diagnoses: ineffective 

thermoregulation, ineffective breathing pattern, risk of injury, risk of unstable 

glucose, risk of infection level, the objective is to deliver to the premature 

normothermic, euglicemico, Neonatal intensive care unit, having care, the process 

of adaptation in the first hour of life be with less stress and , less exposure to 

intracranial hemorrhage and infection. It is urgent to develop specialized skills, it is 

recommended to implement instruments that guide this care. 
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