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El primate tecnológico

Nos caracterizamos por:
• La Habilidad

– Se ha convertido en el comportamiento más 
característico de los seres humanos

• El Aprendizaje
• La Observación de los fenómenos:

– Separar sus diferentes componentes, analizarlos, 
formular hipótesis, probar dicha hipótesis y enunciar 
las leyes que los explican





La aceleración tecnológica

• El desarrollo tecnológico de la 
humanidad no se ha producido de 
manera regular a lo largo de su historia

• En perfeccionar un hacha de piedra 
tardamos cientos de miles de años



La aceleración tecnológica

• De la primera piedra al 
manejo del metal pasaron 
casi 2 millones de años 

• Del primer avión, al primer 
turborreactor, transcurrieron 
sólo sesenta años



Los instrumentos, la energía y la 
comunicación

• Los instrumentos: 
– Los primeros pasos en lo 

que hoy entendemos por 
tecnología se dieron en la 
fabricación de 
herramientas, para poder 
sobrevivir

– Una vez que se domino el 
fuego, la cosa mejoro

– Con la aparición de nuevos 
materiales (cobre, bronce, 
hierro) y la aplicación de 
las técnicas de fundición, 
se nos disparo la neurona



la energía y la comunicación

• Aunque parezca mentira nuestro primate 
tecnológico sobrevivió mucho tiempo sólo con 
la energía de sus MÚSCULOS

• El fuego fue la primera conquista energética
• Después le siguieron el dominio de:

– El viento
– El agua
– El átomo

• Pero sólo hace 300 años que intentamos 
controlar la energía eléctrica



la comunicación

• Tan inteligentes que somos y sólo hace 100 
años que hemos desarrollado sistemas de 
comunicación

• Empezamos la carrera con la prensa  ( no hace 
mucho)

• Después le siguieron:
– La radio
– El teléfono
– La televisión
– Internet 



CONTRADICCIONES

• Todo lo que hemos hecho, es para 
el bien de la humanidad, pero 
………….. entonces

• Como explicamos:
– La contaminación (en todas sus 

variantes)
– Los residuos tóxicos, propios de los 

agentes productivos
– Las radiaciones ( en todas sus 

variantes)



Parte de las atenciones que brindamos a nuestros pacientes.
Se basan en el manejo de gran cantidad de aparataje sofisticado



• Veamos un breve resumen de cómo ha 
influido la tecnología en nuestro trabajo

¡Señor, que
Peligro!



Algo de historia

• 1892- Pierre Budín, inicia el 
camino de la neonatología

• 1901- se empieza a 
considerar al bebe como 
prematuro a los menores de 
2.500gr

• 1914- comienzan su 
andadura las unidades par 
prematuros en el Hospital 
Michael Reese de Chicago

• 1924- Albrecht Peiper se 
interesa por la madurez del 
recién nacido



1911-Primera cama eléctrica de 
agua



Algo de historia
• 1938- Charles C. 

Chapple crea la primera 
incubadora, para niños, 
de madera con aporte 
de calor

Lastima que fracasara por ser muy cara (¿os suena 
Eso del precio?)



Seguimos contando.......
• 1940- se unifican 

criterios para el 
manejo de los recién 
nacidos

• 1947- se fabrica la 
primera incubadora 
con control de 
temperatura y cortina 
de aire

• 1953- Virginia Apgar 
crea su escala 
(¿adivináis cual es....?)

• 1957- Ethel Dunham 
escribe el libro “el 
prematuro”



¿sabíais que algunas incubadoras fueron hechas con las 
carlingas de aviones  de la 2ª guerra mundial?

Concretamente de los Vickers,
el puesto del artillero de proa

El modelo de incubadora fue el 
Escudo aéreo de la empresa Air-Shield



pero, ¿qué es una incubadora?

• Es una aparato electromecánico, 
destinado a brindar al recién nacido 
prematuro o patológico unas condiciones 
ambientales optimas además de un 
aislamiento del medio exterior permitiendo 
así su desarrollo





En el fondo:

Aplicada a los cuidados 





• Desde su comienzo las 
Unidades Ucipn han 
incorporado gran cantidad 
de tecnología

• De dichos aparatos, 
depende gran cantidad de 
la información que 
tenemos de nuestros 
pacientes

• Una de las características 
de dicha información es su 
elevada densidad



• Los aparatos de monitorización y 
las maquinas que realizan 
múltiples procesos generan gran 
cantidad de datos por unidad de 
tiempo

• Un buen registro de todos estos 
datos ofrece a los profesionales 
un valor añadido para que estos 
le encuentren una utilidad real



entonces:

• ¿por que le tenemos “miedo” a los nuevos 
aparatos y tecnologías?



Quizás por que:…….
• las enfermer@s somos 

los profesionales que 
administramos los 
cuidados a los pacientes 
y gran parte de nuestro 
trabajo consiste en:
– VERIFICAR: la información 

automatizada que proviene 
de los monitores

– RECABAR: la información 
que obtenemos de forma 
manual (observaciones, 
exploraciones)

– EJECUTAR: las ordenes 
médicas y las de 
enfermería



• Debemos comprobar los datos 
automatizados porque no nos fiamos del 
monitor

• Debemos proporcionar cuidados al 
paciente

• Atender a los pediatras y a las familias de 
los niños

• Administrar los tratamientos
• Etc……..

Y si…ademas…………..





Por que además:

• De nuestra responsabilidad profesional, 
(competencia) con nuestros pacientes

• Tenemos una responsabilidad en lo que 
concierne al uso adecuado de los 
recursos que se nos confían ( eficiencia)



Y ¿como reaccionamos?

• Sondeo del personal que trabaja en una 
Unidad Neonatos / Ucipn:

• Dos grupos:
– Personal con años de experiencia
– Personal nuevo en la unidad



Las preguntas



Las respuestas:

• A la primera pregunta:
– Horror 
– Miedo a lo desconocido
– Repulsión (¡otra cosa nueva!)
– Con lo caros que son (¿y si los rompo?)
– ¡las instrucciones no hay quien las lea!
– Hala, otras tubuladuras nuevas, sensores, etc.
– Lo ponen en funcionamiento y no me lo ha explicado 

nadie ¡que bien!



Las respuestas:

• A la segunda pregunta:
– (pánico) ¡que pequeños son los niños!

– Sensación de gravedad
– Mucho aparato (¿seré capaz de 

aprenderme todas las cosas?)

– No sabré hacer bien mi trabajo
– No podré soportar tanto estrés

– Las personas que trabajan aquí saben 
mucho, yo nunca podré conseguirlo



consideraciones

• ¿Qué es una ucipn?
– En el fondo un lugar donde la urgencia se 

convierte en rutina
– Donde la enfermera debe discernir 

rápidamente entre deterioro o estabilidad

– Donde la sobrecarga de estímulos, si eres 
novato, no te deja dormir los primeros 20 días

– Donde sobran cosas y falta espacio 



consideraciones

• Un lugar donde el elevado nivel de 
exigencia, de conocimiento de técnicas y 
del dominio de un aparataje complejo y 
cambiante, nos expone a un examen 
continuo de nuestra validez

• Donde la  calidad asistencial depende en 
gran medida de la implicación de los 
profesionales



¿Cómo actuar frente a estos inconvenientes?

• Mediante intervenciones moduladoras a 3 
niveles:
– Nivel individual

– Grupo social
– Organización laboral



A nivel individual

• Enseñando el afrontamiento y manejo del 
estrés
– Con sentido del humor

– Capacidad de comprensión propia o ajena
– Mejorando la autoestima 

– Teniendo una buena predisposición al 
aprendizaje

– Capacidad de relación



A nivel de grupo social

• Favoreciendo la comunicación entre los 
diferentes estamentos

• Con reuniones periódicas para discutir los 
problemas

• Fomentando las actividades sociales
• Aprendiendo a trabajar en equipo
• Buscando si fuera necesario una psicóloga 

para dar apoyo al equipo



A nivel de organización laboral

• Reforzando la autonomía individual
• Buscando formas de participación 

activa y democrática
• Adoptando medidas flexibilizadoras de 

las condiciones de trabajo
• Definiendo claramente los objetivos de 

la organización y del grupo
• Recompensando el logro de los 

objetivos e innovaciones



Algunas propuestas
• Todos los miembros del equipo debemos 

ayudar al personal que se incorpora a la 
unidad

• Antes de poner en marcha un nuevo 
aparato implicar a las empresas en la 
formación del personal

• Implicar a todos los profesionales en la 
elaboración de protocolos



Algunas propuestas

• Fomentar las reuniones para poder exponer 
problemas y dudas

• Protocolos sencillos y claros, que estén a 
disposición del personal que lo necesite

• Unificación de los recursos, evitar siempre que 
se pueda la diversificación de material

• Cuando tengamos una avería, explicar y anotar 
los mensajes de error o códigos que den las 
maquinas



Algunas propuestas

• Tener claro que la tecnología no es 
nuestra enemiga, sino un complemento de 
nuestro trabajo

• Los aparatos no son los que dominan, 
somos nosotros los que los hemos creado 
y los que controlamos






