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“Fíjate en lo pequeño que soy y  

piensa lo grande que puedo llegar a ser.” 
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RESUM 

Aquest treball se situa a l’àmbit de la biologia i es titula "Antes de tiempo". Vull demostrar com els nadons 

que neixen prematurs han de fer una lluita per aconseguir que el fet d’haver nascut abans de temps no 

els influeixi o ho faci el mínim en el desenvolupament.  

 

Els objectius en l’àmbit teòric es basen a conèixer més de prop què són els nadons prematurs; descriure 

les causes i conseqüències que provoquen la seva presència i conèixer les mesures preventives per tal 

de poder evitar-les.  

En l’àmbit pràctic, l’objectiu és visitar un hospital on em puguin facilitar les dades d’un nadó preterme on, 

gràcies al seguiment de 2 anys, puc determinar si evoluciona correctament o el fet de ser prematur fa 

que estigui endarrerit en determinats aspectes del seu desenvolupament.  

He explicat el cas de Sofia, una nena prematura. Com a conclusió, Sofia és una nena que en el moment 

de l’alta hospitalària no va presentar cap complicació associada a la seva prematuritat però durant els 

següents dos anys va presentar un retard a l’àrea de llenguatge receptiu i expressiu. 

 

A l’inici del document trobem la introducció, què és on s’explica el treball. Seguit d'això trobem un índex 

ordenat de manera cronològica. En el segon punt s’explica que és un nadó preterme i com es classifiquen 

segons la seva prematuritat. Seguit d’aquest passem al tercer punt on s’explica el part, dintre d’aquest 

trobem quins són els factors de risc que intervenen i quines són les estratègies per evitar-lo, entre altres. 

Una vegada el nadó ja han nascut, necessita hospitalització a les unitats de neonatologia on el fan una 

sèrie de proves i exàmens explicats al quart punt. Finalment l’últim punt tracta el primer any del nadó 

prematur. 

 

Com a conclusió final he de dir que he complert els meus objectius i he pogut verificar les meves 

hipòtesis.  
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ABSTRACT 

This project within the field of biology and is titled "Antes de tiempo". I want to demonstrate how premature 

babies struggle to avoid the fact that being born too early influences them or hinders their development.  

 

The objectives in the theoretical field are based on knowing more about what premature babies are; 

describe the causes and consequences that cause their presence and know the preventive measures to 

avoid them.  

In the practical field, the objective is to visit a hospital where I can collect the data of a preterm baby 

where, thanks to the 2-year follow-up, I can determine if it evolves correctly or the fact of being premature 

causes he or she to suffer delays in certain aspects of its development.  

I have explained the case of Sofia, a premature girl. In conclusion, Sofia is a girl that at the moment of 

leaving hospital did not show any complications associated with her prematurity but during the following 

two years showed a lack of development within the areas of receptive and expressive language. 

 

At the beginning of the document we find the introduction, which is where the work is explained. Following 

this we find an index in chronological order. The second point explains what it is a preterm baby and how 

they are classified according to their prematurity. Following this we move on to the third part where 

childbirth is explained, within this we find out what the risk factors involved are and what the strategies 

are to avoid it, amongst others. Once the baby has been born, he or she needs hospitalization within the 

neonatology units where they perform a series of tests and exams explained to the fourth point. Finally, 

the last section is the first year of the premature baby.  

 

As a final conclusion I have to say that I have fulfilled my aims and I have been able to verify my 

hypotheses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se sitúa en el ámbito de la biología. 

En España cada año nacen 28.000 bebés de forma prematura antes de la semana 37 de gestación 

debido a la falta de maduración de sus órganos. Estos bebés pueden presentar diferentes 

complicaciones neurológicas, auditivas, visuales y pulmonares. 

 

Al hablar con familiares y amigos del momento de su nacimiento muchos de ellos me comentaban que 

habían estado en la incubadora o habían nacido prematuros. El tener personas cercanas en mi día a día 

me ha inspirado a investigar sobre este tema y plantearme preguntas que me han servido para realizar 

la base de este trabajo como:  

- ¿Qué es un bebé prematuro? 

- ¿Por qué nace un bebé antes de término? 

- ¿Un bebé prematuro tiene más riesgos de morir en el parto? 

- En el momento de empezar la etapa escolar, ¿qué edad se tiene en cuenta? 

- Una vez en casa, ¿es igual que con un recién nacido a término? 

- ¿Como se debe de adaptar el calendario vacunal? 

 

Estas preguntas me han llevado a plantearme las siguientes hipótesis: 

- “Los bebés que nacen antes de las 30 semanas son los que más complicaciones pueden 

presentar”. 

- “Si has tenido un bebé prematuro y luego tienes otro hijo, las probabilidades de que nazca 

prematuro son muy elevadas”. 

- “Si las madres que están en periodo de gestación no acuden a sus controles prenatales desde 

el comienzo o presentan alguna enfermedad o infección, puede provocar la presencia de bebés 

prematuros y traer como consecuencia la inmadurez orgánica.” 

 

Y también los objetivos siguientes:  

- Describir las causas y consecuencias que producen la presencia de bebés prematuros. 

- Conocer las medidas preventivas para evitar la presencia de bebés prematuros. 

- Conocer más de cerca lo que son los bebés prematuros. 

- Visitar un hospital para poder hacer un seguimiento y poder observar la evolución de un 

prematuro. 
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Este trabajo tiene una parte práctica que consiste en el análisis de un informe de una recién nacida 

pretérmino donde explico el seguimiento desde el momento del parto hasta el alta hospitalaria. La parte 

teórica de este trabajo es necesaria para poder entender la parte práctica. 

 

Además de la parte teórica y la parte práctica, este trabajo consta de 4 anexos: 

1. Anexo 1: Problemas de salud más frecuentes en prematuros 

2. Anexo 2: Pruebas y exámenes en la UCIN 

3. Anexo 3: Hitos del desarrollo 

4. Anexo 4: Glosario 
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2. EL RECIÉN NACIDO PREMATURO (RNP) 

Ante el nacimiento de un hijo prematuro los progenitores tienen que afrontar las siguientes situaciones: 

- La separación que comporta la hospitalización. 

- La estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 

- El proceso de alta. 

A lo largo de toda esta difícil etapa los padres en ocasiones se enfrentan dramáticamente al fallecimiento 

de su hijo y, en otras, a la probabilidad de que sobreviva con secuelas. 

 

2.1. Concepto de prematuridad 

Al momento de su nacimiento, todos los recién nacidos se clasifican según el tiempo de gestación 

contado en semanas. La mayoría de los embarazos duran alrededor de 40 semanas. Cuando un bebé 

nace entre las semanas 370 y 416 *1 de gestación se dice que es un recién nacido a término. 

A los bebés nacidos antes de completar las 37 semanas de embarazo se les llama prematuros o 

pretérmino. 

 

El niño prematuro nace con una “inmadurez” de sus órganos y sistemas (respiración, control de 

temperatura, digestión, metabolismo, etc.). Al nacer corren un riesgo mayor de tener complicaciones de 

salud e incapacidades permanentes, como retraso mental, parálisis cerebral, problemas pulmonares y 

gastrointestinales, pérdida de la visión y la audición, e incluso la muerte.  

 

En muchos casos, estos bebés requieren atención especial en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN), con personal médico y equipos especializados capaces de tratar los diferentes 

problemas a los que están expuestos.  

 

*1 370 y 416: Entre las 37 semanas y 0 días y las 41 semanas y 6 días. 

 

Los embarazos múltiples (gemelos, trillizos, etc.) conforman alrededor del 15% de todos los nacimientos 

prematuros. 

 

Para considerar si un bebé prematuro está creciendo de forma adecuada se utilizan las gráficas de 

Fenton (Anexo 4) o los estándares de Intergrowth-21st. 

La Figura 1. muestra las curvas de crecimiento de Fenton en niños y la Figura 2. muestra las curvas de 

crecimiento en niñas: 

https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/preparativos/comprasbebe.htm
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               Figura 1. Curvas Crecimiento Fenton - Niños                         Figura 2. Curvas crecimiento Fenton - Niñas 

 

En ambas figuras se pueden observar curvas para talla, peso y perímetro cefálico que van desde la 

semana 22 de edad gestacional hasta la semana 10 post natal.  

El peso está en función del tiempo de gestación y se considera adecuado cuando está comprendido 

entre los valores del percentil (Anexo 4) 10 y el 90 como se puede observar en la Figura 1. y en la Figura 

2. Cuando es inferior al percentil 10, hablamos de bajo peso para la edad de gestación y si es superior 

al percentil 90 de peso elevado para la edad de gestación.  

Si comparamos estas dos gráficas podemos observar que en función de la edad gestacional (Anexo 4), 

los niños (Figura 1.) alcanzarán un peso por encima de las niñas (Figura 2.) en el mismo número de 

semanas. 

 

Por debajo de 35 semanas necesitan apoyo adicional para sobrevivir fuera del útero materno, por lo que 

deberán ingresar en una Sala de Neonatología. Hay que tener en cuenta que la gravedad de los 

problemas está en relación a la edad gestacional (duración de la gestación en semanas). 

La talla y el perímetro cefálico están en función del tiempo de gestación y se consideran adecuados 

cuando están comprendidos entre los valores del percentil 10 y el 90 como se puede observar en la 

Figura 1. y en la Figura 2. Las niñas (Figura 2.) tienen menor longitud corporal y perímetro cefálico en 

relación a los niños (Figura 1.). 
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2.2. Clasificación de prematuridad 

Dependiendo de la semana de gestación en la que nazca, el bebé tendrá diferente riesgo de desarrollar 

complicaciones, y por tanto los cuidados que necesitará también cambian. Los bebés prematuros se 

clasifican en los siguientes grupos: 

- Bebés prematuros leves: También conocidos como prematuros tardíos. Han nacido entre la 

semana 35 y 36 de gestación. Generalmente pesan entre 1.700 - 2.500 gramos, y miden entre 

43 - 46 centímetros. Están bastante desarrollados, y las complicaciones que pueden surgir y el 

pronóstico de vida es muy similar a los bebés nacidos a término. Quizás sufran algún problema 

de respiración o de succión, pero son leves, por lo que suelen pasar en la incubadora entre 24-

48 horas. La tasa de supervivencia para estos bebés es de 98-100%. 

 

- Bebés prematuros moderados: Nacen entre la semana 30 y 34 de gestación. Pesan entre 1.000 

- 2.000 gramos y miden entre 36 - 46 centímetros. Muchos necesitan oxígeno suplementario, 

aunque algunos pueden respirar por sí mismos. La tasa de supervivencia para estos bebés es 

de 95%, y las secuelas sólo afectan al 15 % de los casos. 

 

- Bebés prematuros extremos: Nacidos entre la semana 26 y 29 de gestación. Pesan entre 750 - 

1.600 gramos y miden entre 30 - 43 centímetros. Las secuelas pueden afectar a uno de cada 

tres nacidos antes de las 29 semanas, siendo estas mayores en los de menos semanas de 

gestación. La tasa de supervivencia es variable, según el peso y la edad gestacional: 

- A partir de la 29 semana la supervivencia alcanza el 85%. 

- Los nacidos a partir de la 28 semana de embarazo y que pesan cerca de 1.500 gramos 

sobrevivirán en un 80% de los casos, con sus complicaciones de inmadurez. 

Necesitarán asistencia respiratoria con oxígeno y surfactante, y ante la falta de reflejo 

de succión y problemas intestinales también necesitarán alimentación endovenosa. 

 

- Bebés micro prematuros o grandes prematuros: Nacen antes de la semana 26 de gestación. 

Generalmente pesan menos de 750 gramos y miden menos de 30 centímetros. Son muy 

ocasionales, menos del 5% de los prematuros. Prácticamente todos ellos requieren tratamiento 

con oxígeno, surfactante y asistencia respiratoria mecánica para poder respirar. Son demasiado 

inmaduros para succionar, tragar y respirar al mismo tiempo, por lo que se les debe alimentar 

por vía intravenosa hasta que desarrollen las habilidades necesarias. Su pronóstico es muy 

incierto ya que por su bajo peso y su inmadurez están expuestos a una gran variedad de 

problemas, y es probable que tengan bastantes secuelas. A pesar de ello, la supervivencia 

http://www.natalben.com/embarazo-semana-35
http://www.natalben.com/embarazo-semana-30
http://www.natalben.com/embarazo-semana-34
http://www.natalben.com/embarazo-semana-26
http://www.natalben.com/embarazo-semana-29
http://www.natalben.com/embarazo-semana-28
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puede alcanzar el 70% en los que nacen cerca de la semana 26 y pesan alrededor de 750 

gramos. Para los que nacen antes de la semana 25 de embarazo las posibilidades son menores. 

 

2.3. Características comunes de los prematuros 

Los órganos de un bebé prematuro no están completamente desarrollados, es decir el bebé necesita 

cuidados especiales en una sala de recién nacidos hasta que sus sistemas orgánicos se hayan 

desarrollado lo suficiente como para mantenerlo con vida sin soporte médico. Este proceso puede durar 

semanas e incluso meses. 

No todos los prematuros presentan las mismas características: 

- Piel lisa, delgada, brillante a menudo transparente, a través de la cual se pueden apreciar 

fácilmente algunas venas. 

- Cartílago del oído suave y flexible. 

- Presencia de vello (lanugo) en el cuerpo. 

- Baja temperatura corporal. 

- Patrones respiratorios anormales (pausas irregulares y superficiales en la respiración llamadas 

apnea). 

- Problemas para respirar debido a los pulmones inmaduros (síndrome de dificultad respiratoria 

neonatal) o enfermedad de membrana hialina (Anexo 4). 

- Tono muscular bajo y menor actividad que los bebés a término. 

- Problemas para alimentarse debido a la dificultad para succionar o coordinar la deglución (Anexo 

4) y la respiración. 

- Menos grasa corporal 

- Llanto débil. 

- En las niñas clítoris agrandado. 

- En los niños escroto pequeño y desprovisto de pliegues y testículos sin descender. 

 

3. EL PARTO DE UN PREMATURO 

Se considera un parto prematuro todo aquel que se produzca antes de la semana 37 de gestación. Si el 

nacimiento tiene lugar antes de esta fecha aproximada, se considera que existe un riesgo relativamente 

elevado de que sufra distintos tipos de problemas de salud, por lo cual requieren asistencia médica para 

desarrollarse de forma segura. 

 

http://www.natalben.com/embarazo-semana-25
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En esta definición no se incluyen de forma exclusiva los partos pretérmino que tienen lugar de modo 

espontáneo sino también los que son inducidos por profesionales médicos, generalmente porque la 

continuación del embarazo supone un riesgo mayor para la salud del bebé y/o de la madre que el 

nacimiento prematuro. 

 

Aunque las causas exactas de los nacimientos pretérmino no siempre están claras, entre los factores de 

riesgo más relevantes encontramos el estrés (psicológico y fisiológico), el diagnóstico de diabetes 

mellitus (Anexo 4), la hipertensión arterial (Anexo 4), los problemas de peso por exceso y por defecto o el 

consumo de tabaco y otras sustancias por parte de la madre durante el embarazo. 

 

3.1. Factores de riesgo maternos 

3.1.1. Factores de riesgo inevitables 

- Haber tenido otros partos prematuros previos. 

- Enfermedades de la madre: infecciones de las vías urinarias o vaginales no tratadas, 

enfermedades renales, cardiacas, diabetes, anemia grave, alteraciones tiroideas. 

- Enfermedades del embarazo: preeclampsia o diabetes gestacional. En algunos casos en los 

que se presentan estas enfermedades, se provoca un parto prematuro, ya que se considera 

que, a veces, en estas condiciones es más seguro para la madre y para el bebé finalizar el 

embarazo. 

- Problemas en el útero: mala implantación de la placenta, ya sea placenta previa o 

desprendimiento de placenta, malformaciones del útero, o cuello incompetente. Insuficiencia 

cervicouterina: el cuello uterino no permanece cerrado. 

- Causas fetales: embarazo múltiple, malformaciones cardiacas o cromosómicas, infecciones 

intrauterinas. 

- Malnutrición materna. 

- Haber tenido más de tres abortos provocados o espontáneos. 

- Polihidramnios: presencia excesiva de líquido amniótico. 

- Rotura de la bolsa de forma prematura. 

- Sangrados en el primer trimestre. 

 

3.1.2. Factores de riesgo evitables 

- Edad de la madre: si es menor a 16 años o mayor de 35 hay más probabilidades de sufrir un 

parto prematuro. 

https://www.reproduccionasistida.org/polihidramnios-exceso-de-liquido-amniotico/
https://www.reproduccionasistida.org/liquido-amniotico/
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- Estado emocional de la madre: el estrés y la depresión pueden causar un parto prematuro, o 

madres que son maltratadas física, emocional o sexualmente. 

- Exceso de actividad física. 

- Fumar o consumir alcohol o drogas, especialmente cocaína. 

- Hábitos de vida poco saludables en el embarazo: pueden generar obesidad o aumento excesivo 

de peso. 

- Antecedentes de cirugía en el cuello uterino o conización. 

- Hipertensión arterial. 

 

3.2. Factores de riesgo genéticos  

Son diversos los factores que predisponen a tener un parto prematuro, entre ellos la genética. A nivel 

genético, existe una mutación en el gen materno llamado HSPA1L que puede provocar el nacimiento 

prematuro. Este gen codifica una chaperona molecular (Anexo 4) que ayuda a las nuevas proteínas a 

plegarse correctamente y evita que las proteínas se agrupen dentro de las células.  

 

Experimentos adicionales en cultivos celulares muestran que estas mutaciones en el ADN mitocondrial 

(heredado sólo de la madre) probablemente interfieren con el funcionamiento adecuado de la chaperona 

dentro de las células que recubren el útero, mientras se preparan y mantienen un embarazo. 

 

El riesgo de parto prematuro aumenta si una mujer tiene a su madre, una hermana o una hermanastra 

de madre que ha tenido un parto pretérmino. Al margen de los antecedentes familiares, la mayoría de 

las mujeres no tienen un parto prematuro. Por tanto, tener una mujer en la familia que lo haya sufrido, 

no quiere decir que la embarazada vaya a tener también un parto pretérmino, pero sí que existen ciertos 

genes que influyen en el desarrollo fetal, éstos se manifiestan dependiendo de quién se hereden, de la 

madre o del padre. 

 

3.3. Síntomas previos al parto 

- Aumento de la frecuencia de las contracciones: contracciones regulares cada 15 minutos o 

menos, con una duración de 20 segundos a 2 minutos cada una entre la semana 21 y 37 de 

gestación. 

- Sangrado vaginal: una metrorragia (hemorragia vaginal procedente del útero no asociada al ciclo 

menstrual) en el segundo o tercer trimestre puede ser el precedente de un parto prematuro. 

http://www.unomasenlafamilia.com/128/herencia-materna.html
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Figura 3. Síntomas de parto prematuro. 

- Expulsión del tapón mucoso: no es signo de parto inminente, pero, la expulsión del tapón 

mucoso es síntoma de que el cuello uterino comienza a dilatarse. El aspecto del tapón mucoso 

es el de un flujo mucoso, viscoso y espeso. 

- Acortamiento y borramiento del cuello uterino: esto es algo que sólo puede comprobarlo el 

médico, pero a veces el cuello uterino se dilata de forma prematura sin que haya dolor. Puede 

ser señal de cérvix incompetente. Se puede valorar por ecografía y es un indicador de parto 

prematuro. 

- Aumento y cambio de fluido vaginal: expulsión de flujo vaginal que puede variar en su color y 

consistencia. Puede ser transparente de apariencia mucosa (tapón mucoso) o tornarse rosado 

o amarronado. 

- Rotura de bolsa amniótica: la rotura de membranas es signo de que el parto se puede producir 

en las próximas horas. Hay que hacer una estrecha vigilancia de la embarazada por si se 

produce una infección que indicaría finalizar el embarazo. 

- Calambres o cólicos abdominales por más de una hora (con o sin diarrea). 

- Presión intensa en la pelvis, caderas y cara interna de los muslos: la mujer puede tener la 

sensación de que el bebé va a ser expulsado. 

- Dolor continuo en la parte baja de la espalda 

- Sensación de desasosiego y de intranquilidad 

- Puede existir aumento de temperatura corporal y escalofríos 

En ciertas ocasiones, la mujer puede presentar sensación de ansiedad o intranquilidad junto con 

escalofríos o incluso aumento de la temperatura corporal. 

 

 

 

 

https://www.bebesymas.com/parto/parto-contracciones-y-rotura-de-bolsa
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3.4. Diagnóstico del parto prematuro 

Un profesional médico controlará y registrará los signos y síntomas desde el comienzo para determinar 

el alcance del problema. 

 

Si se experimentan contracciones que son regulares y dolorosas, y el cuello uterino ha comenzado a 

ablandarse, adelgazarse y dilatarse antes de las 37 semanas de embarazo, es probable que se 

experimente un parto prematuro. 

 

Las pruebas y procedimientos necesarios para diagnosticar un caso de parto prematuro son las 

siguientes: 

- Examen pélvico: Un profesional médico examinará la firmeza o sensibilidad del útero, así como 

el tamaño y la posición del bebé en el útero. También determinará si el cuello uterino ha 

comenzado a dilatarse. 

- Ultrasonido: Este procedimiento es útil para medir la longitud de su cuello uterino y para 

examinar el tamaño, el peso y la posición del bebé dentro del útero. 

- Monitoreo uterino y fetal: El especialista puede usar un monitor uterino y fetal para controlar el 

estado de las contracciones y la frecuencia cardíaca del bebé. 

- Amniocentesis: Es un procedimiento mediante el cual se inserta una jeringa en el útero para 

extraer una muestra del líquido amniótico que rodea y protege a un feto en crecimiento. 

Esta técnica también puede detectar si el líquido amniótico tiene una infección y podría provocar 

un parto prematuro. 

 

3.5. Estrategias para evitar el parto prematuro 

Si aún no se ha alcanzado la semana 34 del embarazo cuando comienza el parto, el médico puede 

seguir uno de estos procedimientos: 

- Uso de fármacos tocolíticos: ayudan a disminuir o detener las contracciones. Un ejemplo de este 

medicamento sería la nifedipina o el atosiban. 

- Uso de inyecciones de esteroides: ayudan a que los pulmones del bebé se fortalezcan, crezcan 

y maduren. Los corticosteroides (Anexo 4) ayudan a preparar al bebé para la vida fuera del útero 

pero no detienen el parto prematuro. Los pulmones de los prematuros pueden no ser capaces 

de funcionar por sí mismos. 

- Uso de antibióticos: ayudan a eliminar cualquier infección que pueda estar causando el parto 

prematuro. 
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- Cerclaje cervical: este procedimiento se usa para unir el cuello uterino. Se puede hacer en 

etapas precoces de la gestación cuando el cuello uterino está débil y no puede permanecer 

cerrado. 

Es posible que se necesite una cesárea. 

A parte de estas estrategias, el médico puede recomendar: 

- Reposo en casa, especialmente si no se puede tomar nifedipina para que el embarazo continúe 

el mayor tiempo posible y el bebé pueda desarrollarse completamente. 

- Hospitalización: para poder controlar el embarazo y atender al bebé si necesita atención médica 

especial después del nacimiento. 

 

3.6. Nacimiento prematuro 

3.6.1. Nacimiento prematuro espontáneo 

Las causas de parto prematuro espontáneo y de la rotura de membranas se desconocen, pero existen 

algunos factores de riesgo que se han estudiado y asociado estadísticamente con su aparición.  

 

Los factores de riesgo principales son los evitables como la edad materna o el índice de masa corporal. 

Por otro lado, están los factores de riesgo inevitables como las infecciones cervicovaginales o los 

embarazos múltiples. 

  

3.6.2. Nacimiento prematuro inducido 

El principal indicio de parto es la rotura de la bolsa en la que se encuentra el feto, seguido de 

contracciones, dilatación y por último su nacimiento. Lo más común es que el parto transcurra de esta 

manera, pero si falla alguno de los pasos o la prolongación del embarazo pone en peligro la salud de la 

madre es posible que los especialistas decidan provocar el parto. Los motivos para inducir el nacimiento 

son muy variables, pero, en general, se decidirá si: 

- La madre sufre alguna patología, como la  hipertensión o la  diabetes, entre otras. 

- Existen complicaciones obstétricas como  rotura prematura de membranas o corioamnionitis. 

- El bebé presenta problemas como sospecha de pérdida de bienestar fetal o crecimiento 

intrauterino retardado. 

- Inducción electiva: Es la iniciación del trabajo de parto por preferencia del médico. Parece un 

motivo poco importante para provocar el nacimiento del bebé; sin embargo, en este apartado se 

incluyen aspectos como residir lejos del hospital o en lugares mal comunicados, antecedentes 

https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-del-embarazo/embarazo-prolongado
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-de-la-salud-del-nino/hipertension
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-de-la-salud-del-nino/diabetes
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-del-embarazo/rotura-prematura-de-la-bolsa-de-aguas
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-del-embarazo/crecimiento-intrauterino-retardado-cir
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-del-embarazo/crecimiento-intrauterino-retardado-cir
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de parto rápido… En estos supuestos, es preferible programar el parto y evitar situaciones de 

riesgo derivadas de la imposibilidad de una atención médica precoz. 

 

Por el contrario, la inducción estará contraindicada si: 

- La madre tiene placenta previa. 

- Existe desproporción pélvico-cefálica. 

- La madre ha sufrido anteriormente cirugía uterina, excepto en caso de cesárea segmentaria. 

- El bebé se encuentra en una posición transversa u oblicua. 

- En caso de prolapso de cordón umbilical. 

 

El parto pasará por diferentes fases: 

1. Maduración cervical: Para llevar a cabo la inducción, primero tenemos que conseguir la 

maduración del cuello del útero, es decir, éste debe estar centrado, borrado y dilatado unos dos 

o tres centímetros. Para lograrlo, se administra una sustancia llamada prostaglandinas. Desde 

el inicio del tratamiento hasta que la maduración cervical sea completa podrían transcurrir entre 

12 y 24 horas, aproximadamente. 

 

2. Inducción al parto: Los especialistas cuentan con dos opciones para iniciar el trabajo de parto: 

- La administración de oxitocina: Se coloca a través de goteo y con una monitorización 

de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. 

- La amniotomía: Consiste en la rotura de la bolsa de forma artificial. Junto con la 

oxitocina, hace que la dilatación vaya progresando. 

 

4. HOSPITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA 

4.1. Complicaciones posibles en los recién nacidos prematuros 

No todos los bebés prematuros experimentan complicaciones. Haber nacido demasiado pronto puede 

causar problemas de salud tanto a corto como a largo plazo para los bebés prematuros. En general, 

cuanto antes nazca un bebé, mayor es el riesgo de complicaciones. Algunos problemas pueden ser 

evidentes en el nacimiento, mientras que otros pueden no desarrollarse hasta más tarde. 

 

*Anexo 1: Problemas de salud más frecuentes en prematuros 

 

 

https://www.guiadelnino.com/parto/cesarea/como-se-hace-una-cesarea
https://www.guiadelnino.com/parto/cesarea/la-posicion-del-feto-en-el-utero-y-la-cesarea
https://www.guiadelnino.com/parto/complicaciones-en-el-parto/vueltas-de-cordon-en-el-parto
https://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-del-embarazo/oxitocina
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4.1.1. Complicaciones a corto plazo 

En las primeras semanas, las complicaciones que pueden producirse en un nacimiento son las 

siguientes: 

- Problemas respiratorios: El problema más característico de los prematuros es la enfermedad de 

membrana hialina (Anexo 4) o déficit de surfactante pulmonar, lo que lleva a un colapso del 

pulmón que no puede expandirse normalmente. También pausas prolongadas en la respiración, 

conocida como apnea. 

 

- Problemas de corazón: Los problemas del corazón más comunes que experimentan los bebés 

prematuros son la persistencia del ductus arterioso permeable (PDA) (Anexo 4) y la presión 

arterial baja (hipotensión). 

 

- Problemas cerebrales: Cuanto más pronto nazca un bebé, mayor es el riesgo de sangrado en 

el cerebro, conocido como hemorragia intraventricular. 

 

- Problemas de control de temperatura: Los bebés prematuros no tienen grasa corporal y, por 

ello, pueden perder calor con rapidez. Si esto sucede y la temperatura corporal desciende 

demasiado, el bebé puede sufrir una hipotermia. 

 

- Problemas gastrointestinales: Los bebés prematuros tienen su sistema digestivo inmaduro y, 

por esto, son más propensos a tener problemas gastrointestinales como la enterocolitis 

necrosante (ECN). 

 

- Problemas de la sangre: Los bebés prematuros son más propensos a sufrir problemas en su 

sangre como son, principalmente, anemia y secundariamente ictericia (Anexo 4). 

 

- Problemas de metabolismo: Los problemas metabólicos son comunes en bebés prematuros. El 

nivel de azúcar en la sangre puede presentarse excesivamente bajo dando lugar a una 

hipoglucemia. 

 

- Problemas del sistema inmunológico: Un sistema inmunológico poco desarrollado puede 

conducir a la infección. La infección en un bebé prematuro puede propagarse rápidamente al 

torrente sanguíneo causando sepsis, una complicación potencialmente mortal. 
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4.1.2. Complicaciones a largo plazo 

A largo plazo, el nacimiento prematuro puede conducir a estas complicaciones: 

- Los bebés prematuros también pueden desarrollar la enfermedad pulmonar crónica conocida 

como displasia broncopulmonar. 

- Parálisis cerebral. 

- Habilidades cognitivas deterioradas. 

- Problemas de visión. 

- Problemas de audición. 

- Problemas dentales. 

- Problemas psicológicos y de comportamiento. 

 

4.2. Pruebas y exámenes 

La Figura 4. nos muestra según la edad gestacional cuando se debe realizar cada prueba y examen y 

las observaciones a tener en cuenta. 

 

Figura 4. Calendario del prematuro. 

 

Longitud y perímetro craneal: Se debe revisar desde la semana 23 hasta la 36 de edad post menstrual 

(EPM) para poder determinar si se está produciendo una evolución favorable. 

Nutrición parenteral: Se debe comprobar desde la semana 23 hasta la 32 de EPM. Si el prematuro 

tiene un peso por debajo o igual a 1500 g, una enfermedad grave o retraso en la alimentación. 
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Leche de banco: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. Si el prematuro tiene un peso por 

debajo de 1500 g o tiene más de 32 semanas. 

Alimentación: Se debe de administrar desde la semana 23 hasta la semana 36 de EPM. Es preferible 

que sea leche materna o leche de banco. 

Fortificación: Se debe iniciar en la semana 23 hasta la semana 32 de EPM. Solo se realiza en 

prematuros menores de 1500 g.  

Vitaminas + Fe: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM se debe administrar vitamina A, sólo 

si se sospecha DBP (displasia broncopulmonar). Y ácido fólico cuando el peso del RN sea inferior a 

1500 g. 

EPO + Fe: Desde la semana 23 hasta la semana 30 de EPM. 

Cafeína: Se debe iniciar en las primeras 72 horas desde la semana 23 hasta la semana 28 de EPM. Si 

el prematuro presenta soporte respiratorio o apneas se debe iniciar desde la semana 29 hasta la semana 

32 de EPM. 

Fluconazol: Desde la semana 23 hasta la semana 28 de EPM si el prematuro pesa menos de 1000 g 

con 3 o más factores de riesgo o cándidas en el cultivo materno. 

Ecografía cerebral: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. 

Fondo de ojo: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. La primera evaluación de fondo de 

ojo se debe realizar entre las 4 y 6 semanas de vida. 

Evaluación visual: Desde la semana 23 hasta la semana 29 de EPM. 

TSH y T4-L: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. 

Metabolismo P-Ca y Nefrocalcinosis: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. 

Densitometría: Desde la semana 23 hasta la semana 31 de EPM. 

PEATCs: Desde la semana 23 hasta la semana 36 de EPM. 

Vacunas: A los 2 meses de edad cronológica según el calendario vacunal vigente. 

Palivizumab: 

1. Desde la semana 23 hasta la semana 28 de EPM a los bebés nacidos después o el 15 de enero. 

2. Desde la semana 29 hasta la semana 31 de EPM a los bebés nacidos después o el 15 de abril. 

3. Desde la semana 32 hasta la semana 34 de EPM a los bebés nacidos después o el 6 de agosto 

y los que tengan hermanos menores de 5 años en el colegio o guardería. 

4. Desde la semana 23 hasta la semana 36 de EPM en los bebés nacidos después o el 15 de 

octubre que presenten cardiopatía congénita o enfermedad pulmonar crónica 

 

*Definición explicada en el Anexo 4. 
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4.2.1. Pruebas y exámenes en la UCIN 

Cuando el recién nacido llega a la UCIN, el personal iniciará una serie de pruebas y exámenes para 

determinar qué tratamiento es necesario para él.  

Se llevarán a cabo pruebas de rutina durante toda su estancia UCIN para monitorear su progreso y 

reaccionar ante cualquier cambio que se requiera.  

- Análisis de orina: Examina la orina del recién nacido para ver si tiene ciertas condiciones de 

salud.  

- Análisis de sangre: Examina la sangre del recién nacido para ver si tiene ciertas condiciones 

médicas.  

- Ecocardiograma: Un tipo especial de ultrasonido que toma imágenes del corazón.  

- EKG o ECG: También llamado electrocardiograma. Una prueba que registra la actividad 

eléctrica del corazón. 

- Examen Oftalmológico (ROP): También llamado examen de la retinopatía del prematuro o 

examen de la vista. 

- RM o MRI: También llamada imagen de resonancia magnética. Esta prueba usa imanes 

potentes y ondas de radio para tomar imágenes detalladas del interior del cuerpo del recién 

nacido.  

- Pesaje: Medir el peso de su bebé al nacer y a medida que crece y se desarrolla.  

- Prueba de la audición: También llamada prueba de respuesta auditiva provocada del tronco 

encefálico (PEA). Esta prueba controla la audición del bebé.  

- Pruebas de detección para recién nacidos: Detectan condiciones presentes en el bebé al nacer, 

que son graves, pero poco comunes y mayormente tratables. Estas incluyen una prueba de 

sangre, de audición y del corazón. 

- Radiografía (rayos X): Una prueba que usa pequeñas cantidades de radiación para tomar 

imágenes del interior del cuerpo de su bebé.  

- Tomografía computarizada: También llamada “TAC”, "CAT" o "CT scan" en inglés. Una prueba 

que toma imágenes del interior del cuerpo. Es como una radiografía, pero da una imagen más 

clara tridimensional (3D).  

- Ultrasonido: Una prueba que usa ondas sonoras para tomar imágenes del interior del cuerpo.  

 

*Anexo 2: Pruebas y exámenes en la UCIN 

 

 

https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/ultrasonido.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/retinopatia-del-prematuro.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/bebe/pruebas-de-deteccion-para-recien-nacidos.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/bebe/pruebas-de-deteccion-para-recien-nacidos.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-radiacion-y-el-embarazo.aspx
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4.3. Adaptación del calendario vacunal 

Los prematuros sufren una inmadurez del sistema inmunitario que favorece la presentación de dolencias 

inmunoprevenibles, pero que no impide que tengan una habitual buena respuesta a las vacunaciones. 

Hay que vacunarlos normalmente según su edad cronológica. 

La reactogenicidad de las vacunas no difiere en general entre los prematuros y los nacidos a término. 

Se tiene que prever una posible asociación de la vacunación con episodios de apneas y bradicardias 

que cursan con desaturación de oxígeno. 

 

Las vacunas más destacadas son: 

- Vacuna Hepatitis B (HB): Se trata de una vacuna con una gran seguridad y eficacia en el RNP. 

Se ha comprobado su excelente inmunogenicidad en el niño pretérmino con peso superior a 

2.000 gr, y no tan inmunógena cuando se vacuna a niños de peso inferior. Para la administración 

de esta vacuna existen diferentes alternativas según el peso del RN, su edad gestacional, y la 

situación de la madre con respecto a la HB (Figura 5.)  

 

Figura 5. Vacunación del RNP según “status” HB materno  

HBsAG: antígeno de superficie de la Hepatitis B  

1. Administrar gammaglobulina específica junto a vacuna en las primeras doce horas de 

vida. 

2. Si la madre es estudiada en el post-parto y es positiva añadir gammaglobulina en los 7 

primeros días de vida. 

3. Si no se puede hacer analítica materna, vacunar a las doce horas de vida. 

4. Control serológico si la madre es HBsAg +. 

- Vacuna frente a la polio: Todos los RNP deben ser vacunados con vacuna de polio. 

Actualmente todas las vacunas de la polio son intramusculares, las orales de virus atenuados 

ya no se utilizan. 
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- Vacuna Difteria, Tétanos, Tos ferina (DTP): Es la vacunación de los RNP a la edad de 2 

meses. Los estudios comparativos realizados entre RNP y RNT, no han encontrado diferencias 

significativas para los componentes vacunales difteria y tétanos. Para la tos ferina (Anexo 4) con 

vacuna de célula entera la inmunogenicidad es similar a los pretérminos, pero con una 

reactogenicidad mayor, al producir un significativo número de apneas en las 48 horas post 

vacunación.  

 

- Vacuna Haemophilus influenzae b (Hib): Los resultados de la vacunación de RNP de edad 

gestacional inferior a las 32 semanas, demuestran una respuesta inferior a los RNT, medida por 

las tasas de seroconversión y los títulos expresados en media geométrica de anticuerpos 

alcanzados.  

 

- Vacuna frente a la gripe: En temporada de gripe, vacunar a partir de los 6 meses (dos dosis 

de 0,25 ml, separadas por 4 semanas) a los prematuros con factores de riesgo para 

complicaciones de la gripe. Vacunar también a los familiares, contactos y cuidadores, 

especialmente en los menores de 6 meses. La vacunación del entorno familiar protege al 

prematuro por efecto “nido”. 

 

- Vacuna antimeningocócica C (MC): Tiene una excelente inmunogenicidad y que alcanza 

títulos GMT similares a los alcanzados por los RNT. La pauta de primovacunación se 

recomienda que sea 2-4-6 meses.  

 

- Vacuna frente al neumococo: Las vacunas conjugadas (Anexo 4) son bien toleradas y la 

mayoría de los niños alcanzan el dintel protector de anticuerpos. Se recomiendan pautas de 4 

dosis (3+1) a los 2,4,6 y 11-15 meses en prematuros <1500<32. 

 

- Rotavirus: Se considera que los beneficios de esta vacuna superan a los hipotéticos riesgos. 

Las vacunas pentavalente y monovalente son seguras y bien toleradas. La edad máxima para 

iniciar la vacunación es 12 semanas.  

 

- Otras vacunas: No hay estudios ni parece que sean necesarios para la administración a los 

RNP de las vacunas que se administran en el segundo año de vida: Triple vírica (sarampión 

rubéola y parotiditis) y la vacuna de varicela. Tampoco para la vacuna de hepatitis A al deberse 
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administrar a partir de los 12 meses de edad. No debe haber ninguna contraindicación ni 

respuesta inmunológica para estas vacunas por parte de los RNP. 

Como se puede observar en la Figura 6., en el calendario de vacunas adaptado a prematuros podemos 

observar que deben ser vacunados de acuerdo con su edad cronológica, independientemente de su 

edad gestacional y de su peso al nacer. Salvo en situaciones excepcionales no debe retrasarse la edad 

de vacunación que coincide con la del calendario vacunal normal. Los niños ingresados deben recibir en 

el hospital las vacunas sistemáticas a los dos meses de edad cronológica. Deben estar clínicamente 

estables. Las dosis de las vacunas no deben reducirse en el niño pretérmino. 

Figura 6. Calendario de vacunaciones adaptado a prematuros. 

A partir de la Figura 6. podemos extraer diversas conclusiones: 

- Los niños prematuros, especialmente los que hayan presentado patología grave, respiratoria, 

cardíaca o neurológica deben vacunarse contra la gripe una vez que cumplan los seis meses, 

al llegar el otoño. La vacunación se repetirá todos los años. 

- La vacunación contra HB debe hacerse según la pauta habitual. 

- Puede ser conveniente administrar una dosis adicional de vacuna Hib y VPI 3. Puesto que las 

dos vacunas inducen memoria inmunológica, una dosis de recuerdo a los 3-4 años con vacuna 

pentavalente (DTPa-VPI/Hib) nos aseguraría inmunidad a largo plazo. 
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- Es opinión generalizada que conviene utilizar vacunas combinadas para mejorar el cumplimiento 

de la pauta vacunal. Por ello se recomienda utilizar la vacuna hexavalente (Infanrix Hexa®) que 

permite reducir el número de pinchazos sin aumento significativo del coste. 

 

En la Figura 7. se indica el número de dosis, según la edad, que se deben administrar en niños y 

adolescentes con el calendario de vacunaciones incompleto o que comienzan la vacunación de forma 

tardía.  

Es muy importante respetar la edad mínima a la hora de administrar una vacuna, así como los intervalos 

entre una dosis y la siguiente. En caso de que se haya prolongado demasiado el intervalo entre una 

dosis y la siguiente de una vacuna determinada, no se ha de reiniciar la pauta de vacunación, sino 

completarla con la dosis que corresponde.  

 

Figura 7. Número de dosis recomendadas de cada vacuna según la edad. Asociación Española de Pediatría 2019. 

 

5. EL PRIMER AÑO DEL PREMATURO 

5.1. Los primeros días  

Durante sus primeros días de vida, el pequeño tiene que permanecer en una incubadora-cabina 

cristalizada-que facilita poder ver todo el cuerpo del bebé y poder observar eventuales complicaciones. 

La incubadora para bebés intenta crear unas condiciones ambientales semejantes a las que el pequeño 

tenía en el útero materno. 

 

https://cuidadoinfantil.com/los-tipos-de-incubadoras-para-bebes-mas-comunes.html
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Es importante que el bebé, durante el tiempo que se encuentra en la incubadora, mantenga contacto 

físico con su madre a través del “método del canguro”. Este método consiste en que la madre coja y 

sujete a su pequeño contra su pecho, por varios minutos diariamente. Se ha comprobado que por este 

método los bebés engordan más deprisa, mantienen mejor su temperatura y su respiración es más 

regular. 

 

Cuando el bebé sale de la incubadora necesita de una cuna térmica, que es una cuna especial que tiene 

un foco de calor encima para ayudar al bebé a adaptarse a la temperatura del ambiente, de modo que 

poco a poco sea capaz de regular por sí mismo la temperatura de su cuerpo.  

 

5.1.1. ¿Cuándo podrá irse a casa?  

Muchos son los factores que contribuyen a la decisión de dar de alta a un prematuro. El bebé estará listo 

para regresar a casa cuando: 

- No necesite una incubadora para mantener la temperatura corporal adecuada. 

- Duerma en una cuna. 

- Pueda tomar pecho o biberón por succión. 

- Aumente de peso sistemáticamente. 

- Respire por sí mismo. 

- Tenga un peso de 1800-2200 g. 

 

5.1.2. Precauciones especiales en el alta 

- Casi todos los bebés prematuros tienen problemas pulmonares por lo tanto, hay que tener 

cuidado para evitar el contagio de enfermedades infecciosas respiratorias. Es frecuente que 

estas infecciones provoquen bronquitis frecuentes; lo que para un niño a término es simplemente 

un catarro, en estos niños puede provocar episodios de dificultad respiratoria. Por lo tanto 

deberían evitarse lugares en los que se concentre mucha gente (centros comerciales, 

guarderías). También deberían evitar en la medida de lo posible acudir a consultas médicas 

cuando estén llenas en épocas epidémicas de catarro. 

 

- Un prematuro que ha estado en el hospital durante semanas, es frágil y vulnerable, sería 

aconsejable evitar que lo visiten muchas personas a la vez. 

- Se debe evitar a toda costa exponer a un bebé que ha sido prematuro al humo del tabaco.  

 

https://cuidadoinfantil.com/dudas/que-es-el-metodo-canguro
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5.1.3. ¿Que necesita el prematuro al llegar a casa? 

La salida del bebé del hospital no se relaciona con el peso ganado, sino con su grado de madurez: bebés 

de 1.800 gramos pueden estar preparados para ir a casa a pesar de su bajo peso. Además, los padres 

tienen que estar preparados para darle los cuidados necesarios y saber cómo alimentarlo. 

- Un bebé prematuro necesita un ambiente tranquilo, con luz tenue y sin ruido. 

- Es posible que cuando llegue a casa no muestre signos claros de cansancio. 

Probablemente se pase el día entero durmiendo o llorando (puede pasar de un estado al 

otro en muy pocos segundos). 

- También puede tener movimientos bruscos o sobresaltados, que irán desapareciendo 

cuando madure. 

- Quizá no llore cuando tenga hambre (la inmadurez del sistema nervioso hace que no sepa 

cuándo está hambriento), y puede tardar más tiempo en alimentarse. 

- Si se le amamanta, probablemente necesite que le ayuden a sujetarse la cabeza y los 

hombros. 

- Si se alimenta con biberón, se le puede ofrecer una tetina más blanda, especialmente 

diseñada para niños prematuros, que reduce el esfuerzo para succionar. 

 

5.2. Edad cronológica y edad corregida 

Cuando un recién nacido es prematuro hay que tener en cuenta su edad corregida y su edad cronológica. 

Al tener un hijo prematuro se deben de tener en cuenta dos edades. La edad corregida es la edad que 

tendría un prematuro si su embarazo hubiese sido completo, es decir las 40 semanas de gestación. 

Se aconseja que la edad corregida se utilice solo hasta los 2 años (24 meses de edad corregida). La 

edad corregida se utilizará para medir su desarrollo, no se puede comparar un nacido a término con un 

prematuro. 

Por ejemplo, si el niño nació en la semana 28 de gestación, fue entonces 12 semanas prematuro (40-

28=12). Si ahora tiene 6 meses de edad (24 semanas desde el nacimiento), su edad corregida es: 24 

semanas - 12 semanas = 12 semanas (3 meses). La edad corregida es de 3 meses. 

 

Fórmula para calcular la edad corregida: 

Semanas de Edad cronológica – semanas de prematuridad = Edad corregida  

 

Durante los primeros 6 meses de vida el bebé solamente necesita tomar leche materna. Es 

recomendable utilizar la edad corregida para comenzar a introducir el resto de alimentos, 
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individualizando según las necesidades. No es conveniente introducir alimentación complementaria 

antes de los 4 meses de edad corregida. 

 

La edad cronológica del prematuro es cuando ha nacido, es decir, la fecha de su nacimiento oficial.  

Los bebés prematuros necesitan la protección de las vacunas según su edad cronológica, por eso deben 

recibir las vacunas a la misma edad postnatal que los bebés a término. 

5.3. Hitos del desarrollo 

Los hitos del desarrollo son comportamientos o destrezas físicas observadas en lactantes y niños a 

medida que crecen y se desarrollan. Darse la vuelta, gatear, caminar y hablar se consideran todos hitos 

o acontecimientos fundamentales. Estos hitos son diferentes para cada rango de edades. Existe un 

rango de tiempo en el que un niño ha de cumplir un hito del desarrollo para determinar si su evolución 

es favorable.  

Un seguimiento periódico desde recién nacido permite identificar en función del alcance de los hitos de 

desarrollo cómo es su crecimiento en las áreas fundamentales para un funcionamiento adecuado.  

Los desajustes en los hitos del desarrollo infantil pueden ser señales de alarma que alertan de la 

necesidad de una intervención temprana.  

 

Puede existir retraso o trastorno en el desarrollo. La diferencia entre ambos está en que, en el retraso, 

la secuencia de hitos del desarrollo se cumple, pero es más lenta. Puede afectar a un área, por ejemplo, 

el lenguaje (“retraso del lenguaje”) o afectar a varias de forma global. 

En el caso de los trastornos, la secuencia está alterada, no se cumplen los hitos del desarrollo o el orden 

de estos. Por ejemplo, en los trastornos de la comunicación y el trastorno específico del lenguaje, la 

afectación está en el lenguaje; en los trastornos motores, en las habilidades motrices; y en las 

discapacidades intelectuales, en el desarrollo cognitivo principalmente. En los trastornos de aprendizaje 

vemos alteraciones en un área concreta como puede ser la lectura, escritura o cálculo. En este caso, el 

lenguaje, la motricidad y la cognición se interrelacionan.  

En autismo, la afectación está en comunicación, interacción social y comportamiento repetitivo o 

actividad restringida; aunque la emoción y cognición también están afectadas en gran parte de los casos. 

 

*Anexo 3: hitos del desarrollo 

 

 

 

https://blog.cognifit.com/es/disfasia/
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-dislexia
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-discalculia
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6. TRABAJO DE CAMPO 

Como parte práctica voy a explicar el seguimiento de Sofía, una niña prematura nacida a las 32 semanas 

y 1 día mediante cesárea electiva en 2014. 

6.1. Informe clínico desde el nacimiento hasta el alta 

Sofía tiene un peso de nacimiento de 1508 g, longitud de 42 centímetros y perímetro craneal de 29,5 

centímetros considerada prematura moderada. 

 

 

 

 

 

El personal médico realiza a Sofía su 

primer examen, conocido como test 

de Apgar cuyo resultado es 6/9/9, 

estos resultados indican normalidad.  

 

 

 

 

Figura 8. Test de Apgar 

 

Como se puede apreciar en la Figura 8., el test de Apgar (Anexo 4) evalúa cinco categorías: Apariencia, 

Pulso, Gesticulación, Actividad y Respiración.  

Apgar consiste en un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del 

bebé. La puntuación en el minuto 1 determina como el bebé ha tolerado el nacimiento. La puntuación en 

el minuto 5 indica cómo evoluciona el bebé fuera del vientre materno. Una vez pasados 10 minutos del 

nacimiento se puede volver a realizar. 

Si el bebé está en buenas condiciones obtendrá una puntuación de 8 a 10 puntos. Si obtiene de 4 a 6 

puntos, su condición fisiológica no está respondiendo adecuadamente y el neonato requiere una 

valoración clínica y una recuperación inmediata. Si es menor que 4, necesita atención de emergencia 

como medicamentos intravenosos y respiración asistida. A cada una de estas categorías se le da una 

puntuación de 0, 1 o 2 según el estado observado.  
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Sofía responde de manera adecuada en su primer minuto de vida a pesar de haber obtenido un resultado 

de 6 ya que en el minuto cinco muestra una evolución llegando a obtener un 9, esto nos indica que está 

en buenas condiciones. De el minuto 5 al minuto 10 no se puede observar ninguna mejora. 

 

Seguido de Apgar, se comprueba el pH en la arteria umbilical cuyo resultado es 7,27. Estos valores 

están dentro de los considerados en un bebé prematuro normales que van de 7,14 a 7,4.  

En cuanto a reanimación superficial, Sofía precisa de aspiración de secreciones como soporte 

respiratorio para mantener la oxigenación y la ventilación y CPAP en el cual ella lleva a cabo su propia 

respiración, pero la máquina le ayuda a mantener los pulmones abiertos entre respiraciones; con fiO2 

máx. del 50% en la sala de partos que se disminuye hasta 35%. 

Posteriormente ingresa en la UCIN por prematuridad moderada (32.1) y distrés respiratorio precoz (Anexo 

4). 

 

En cuanto a su exploración física, Sofía presenta buen aspecto general, con hidratación y coloración 

correctas. Tiene un aspecto madurativo acorde con la edad gestacional. Presenta ausencia de lesiones 

cutáneas y de anomalías visibles. Sofía tiene una temperatura de 36ºC, cuando lo normal es una 

temperatura de entre 36,5ºC y 37ºC. 

En cuanto a auscultación cardíaca tiene tonos rítmicos, sin soplos. En auscultación respiratoria tiene 

buena ventilación bilateral sin ruidos sobreañadidos. 

Presenta un abdomen blando. Tiene pulsos femorales palpables y simétricos. ORL 

(Otorrinolaringología): normal.  

Su sistema nervioso tiene tono y fuerza muscular normal, con reflejos normales. Aunque presenta 

fontanela normotensa. 

Sofía presenta caderas normales, Ortolani y Barlow 

negativos. 

La maniobra de Barlow busca determinar si existe 

inestabilidad de cadera. La maniobra de Ortolani busca 

reducir una cadera luxada. Ortolani determina si la 

luxación de cadera es reducible o irreducible. 

Sus genitales externos son normales. 

Figura 9. Test de Barlow y Ortolani 
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Se le realizan otras exploraciones complementarias cuyo resultado está dentro de los parámetros 

normales. 

      

En cuanto a evolución, Sofía ingresa en incubadora bajo monitorización clínica y de constantes vitales 

para poder mantener controlada su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión arterial, 

su temperatura y su saturación de oxígeno. 

A nivel respiratorio, Sofía llega de la sala de partos con CPAP (Anexo 4) fiO2 35%. En la gasometría inicial 

se objetiva acidosis respiratoria con pCO2 máxima de 79 mmHg, por lo que se inicia soporte respiratorio 

con BiPAP (Sistema de Bipresión Positiva) (PIP 9, PEEP 5 cmH2O), pudiendo disminuir oxigenoterapia 

progresivamente hasta FiO2 21% durante las primeras horas de vida y mejoría gasométrica de la 

ventilación. 

Radiografía de tórax inicial compatible con enfermedad de membrana hialina leve.  

A las 24 horas se pasa a CPAP, pudiendo retirarse al 4º día. El segundo día de vida se inicia tratamiento 

con cafeína endovenosa por apneas de la prematuridad que se suprime a los 12 días. Posteriormente, 

se mantiene bien ventilada y oxigenada sin necesidad de soporte respiratorio. 

 

Sofía se mantiene hemodinámicamente estable en todo momento. No presenta soplos cardíacos ni 

signos clínicos de persistencia de conducto arterioso. 

 

A nivel gastrointestinal se inicia alimentación enteral con calostro (Anexo 4) durante el primer día de vida, 

siendo bien tolerado, completando aportes con sueroterapia endovenosa. Se aumenta de forma 

progresiva la alimentación, con buena tolerancia, pudiendo retirar la vía venosa al cuarto día. Emisión 

de meconio (Anexo 4) en las primeras 24 horas. 

 

A nivel metabólico Sofía presenta ictericia del prematuro que precisa fototerapia a las 44 horas de vida. 

Tras 24 horas se suspende el tratamiento reiniciándose a los dos días con buena respuesta. 

 

A nivel infeccioso presenta analíticas seriadas sin signos de infección. No se le realiza antibioterapia. 

Ecografías cerebrales secuenciales normales. 

 

Durante los dos primeros años de vida, su desarrollo somatométrico y neuroevolutivo se deben corregir 

por su edad post menstrual. La implementación de la alimentación complementaria y el inicio del 

programa de inmunización se realiza mediante su edad cronológica. Hasta los 6 meses de vida se le 

recomienda continuar la administración de vitamina D3. 
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Al alta, su edad post menstrual es de 35+4 semanas de gestación. En antropometría, Sofía pesa 2000 

g, longitud de 42,5 cm y perímetro craneal de 31 cm. 

En exploración física por aparatos Sofía muestra buen estado general, normohidratado y 

normocoloreado, buen contacto, no presenta distrés respiratorio ni soplos, sus pulsos son normales, no 

presenta signos de alarma a nivel neurológico y tiene reflejos presentes. 

 

6.1.1. Resumen de lo más destacado 

Sofía es una recién nacida pretérmino moderada que no ha presentado complicaciones asociadas a su 

prematuridad y a la restricción de crecimiento intrauterino. Por su edad gestacional y peso de nacimiento, 

entra en el programa multidisciplinar a largo plazo para valorar su desarrollo de forma evolutiva. 

 

6.2. Informe clínico de evolución  

Para determinar si Sofía evoluciona de manera adecuada se utiliza la escala de desarrollo infantil Bayley 

III. La fecha en la cual se le realiza este test es el 05/05/2017. Sofía tiene una edad cronológica de 27 

meses y 05 días. La edad a tener en cuenta para realizar esta prueba es la edad corregida donde Sofía 

tiene 25 meses y 05 días. 

 

Perfil de puntuaciones obtenidas escalares y compuestas, así como de edades equivalentes de 

desarrollo: 

- La puntuación escalar máxima es de 19 y la puntuación mínima es de 1. 

- Las puntuaciones comprendidas entre 8 y 12 se consideran promedio. 

Para evaluar la escala cognitiva debemos tener en cuenta la etapa sensoriomotora, que va desde los 0 

hasta los 24 meses. Si miramos en el Anexo 3 podemos observar que esta etapa se divide en 6 

subetapas: 

- La primera comprende desde los 0 hasta el primer mes de vida donde se estimula a los niños a 

que identifiquen los actos de reflejos. 

- La segunda comprende desde el primer mes hasta el cuarto mes donde se demuestra cómo el 

infante busca la mejor forma para darse estimulación, ya sea moviendo los pies, las manos y 

hasta chupándose el dedo pulgar de su mano. 

- La tercera comprende desde el cuarto mes hasta el décimo mes y busca demostrar la capacidad 

que tienen los niños para realizar movimientos que le resultan placenteros e interesantes. 

- La cuarta comprende desde los 10 meses hasta el primer año de vida donde se trata el desarrollo 

que poco a poco ha alcanzado el niño. 
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- La quinta comprende desde el primer año hasta los 18 meses de vida, es considerada la más 

abierta por la habilidad que presentan los niños para saber qué mover y cómo jugar con algún 

juguete. 

- La sexta comprende desde los 18 meses hasta los dos años de vida y se origina el inicio del 

pensamiento simbólico. 

En la escala cognitiva Sofía obtiene una puntuación de 8 y un índice de desarrollo de 90. Sofía está 

dentro de los valores normales, éstos van desde el 83 hasta el 99. Pero presenta una edad de desarrollo 

de 22 meses. 

Obtener una edad de desarrollo inferior a su edad corregida nos indica que Sofía no ha seguido 

adecuadamente las 6 subetapas de la escala cognitiva y por lo tanto está 3 meses por debajo de la edad 

a la que debería de estar según su edad corregida. 

 

Para evaluar la escala del lenguaje debemos de mirar en el Anexo 3 los hitos del desarrollo lingüístico a 

los 2 años, que es la edad que Sofía tenía cuando se le realizó el test de Bayley III. 

Sofía debería de: 

- Escuchar historias simples (Lenguaje receptivo). 

- Reconocer partes del cuerpo (Lenguaje receptivo). 

- Identificar objetos por su uso (Lenguaje receptivo). 

- Responder a preguntas sencillas (Lenguaje receptivo). 

- Aumenta el vocabulario (Lenguaje expresivo). 

- Construir frases de dos palabras (Lenguaje expresivo). 

Obtiene una puntuación global de 12 y un índice de desarrollo de 77. Sofía está dentro de los valores 

normales, éstos van desde el 71 hasta el 86.  

Tanto en el lenguaje receptivo como en el expresivo obtiene una puntuación de 6 y una edad de 

desarrollo de 18 meses. Obtener una edad de desarrollo inferior a su edad corregida nos indica que 

Sofía presenta un retraso de 7 meses en el lenguaje, donde los hitos de desarrollo se cumplen, pero de 

una forma más lenta. 

 

Para evaluar la escala motora debemos saber que esta escala mide las habilidades motoras finas y 

gruesas de los niños desde su nacimiento hasta los 72 meses de edad.  

La escala motora gruesa consiste en actividades que requieren movimientos precisos de músculos 

largos del cuerpo. Hay 4 categorías de habilidades:  

- Reflejos 

- Estática 
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- Locomoción 

- Manipulación de objetos. 

La escala motora fina consiste en actividades que requieren movimientos precisos de los músculos 

pequeños del cuerpo. Hay 2 categorías de habilidades:  

- Agarre 

- Integración visomotriz (combinación de la coordinación motriz y la percepción visual a la hora 

de realizar una actividad) 

Obtiene una puntuación global de 19, es decir, una puntuación máxima y un índice de desarrollo de 97. 

Sofía está dentro de los valores normales, éstos van desde el 90 hasta el 105.  

En la escala motora gruesa obtiene una puntuación de 9 y una edad de desarrollo de 21 meses. Sofía 

presenta un retraso de 4 meses a la hora de realizar actividades que requieren movimientos precisos de 

músculos largos. 

En la escala motora fina obtiene una puntuación de 10 y una edad de desarrollo de 25 meses. Sofía 

obtiene un resultado acorde a su edad corregida en actividades que requieren movimientos precisos de 

los músculos pequeños del cuerpo. 

 

Para evaluar la escala socioemocional debemos de mirar en el Anexo 3 los hitos del desarrollo emocional 

y social a los 2 años, que es la edad que Sofía tenía cuando se le realizó el test de Bayley III. Sofía 

debería de presentar: 

- Rabietas 

- Orgullo 

- Autoconciencia (reflexionar sobre las propias acciones) 

- Promover el desarrollo temprano de la empatía (“cada uno tiene sus propias emociones”) y la 

mentira (“nadie más conoce mis pensamientos”). 

Sofía obtiene una puntuación global de 5 y un índice de desarrollo de 75. Está dentro de los valores 

normales, éstos van desde el 69 hasta el 86.  

 

Para evaluar la escala adaptativa debemos de saber que ésta se centra en la comunicación, la salud y 

la seguridad y la autodirección. 

Sofía obtiene una puntuación global de 86 y un índice de desarrollo de 89. Está dentro de los valores 

normales, éstos van desde el 85 hasta el 93. 

 

En comunicación Sofía obtiene un 7. En comunidad un 9. En funciones preescolares un 6. En casa un 

13. En seguridad e higiene un 9. En ocio un 9. En hábitos de autonomía en el cuidado de si mismo un 

https://blog.cognifit.com/es/berrinches-pataletas-ninos-terrible-twos/
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6. En autorregulación un 10. A nivel social un 6. Y a nivel motor un 11 

 

6.2.1. Resumen de lo más destacado 

Durante el test Sofía adoptó una actitud tranquila y colaboradora.  

En el área cognitiva y motricidad tanto fina como gruesa está dentro del nivel promedio de desarrollo. 

En el área de lenguaje receptivo y expresivo está por debajo del nivel promedio de desarrollo. 

 

7. CONCLUSIONES 

Después de introducirme más en el mundo de los bebés prematuros, puedo decir que he cumplido todos 

mis objetivos y comprobado las hipótesis. 

 

Antes de iniciar una búsqueda me planteé una serie de preguntas: ¿Qué es un bebé prematuro?; ¿Por 

qué nace un bebé antes de término?; ¿Un bebé prematuro tiene más riesgos de morir en el parto?; En 

el momento de empezar la etapa escolar, ¿qué edad se tiene en cuenta?; Una vez en casa, ¿es igual 

que con un recién nacido a término?; ¿Como se debe de adaptar el calendario vacunal? 

He podido responder todas estas preguntas en la parte teórica de mi trabajo. 

 

En referencia a mi primer objetivo, el cual es describir las causas y consecuencias que producen la 

presencia de bebés prematuros, mediante la parte teórica he podido descubrir que hay tanto factores de 

riesgo maternos evitables e inevitables como factores de riesgo genéticos. Los factores de riesgo 

evitables son los que se tienen menos en cuenta a la hora de valorar el porqué de un nacimiento 

prematuro, no se suele asociar a la edad de la madre ni su estado emocional como tampoco a un exceso 

de actividad física, en cambio, los inevitables, se suelen valorar con más frecuencia para determinar la 

salud del feto dentro del útero, saber que existe un problema en el útero, como por ejemplo una mala 

implantación de la placenta, la madre sufre alguna enfermedad como por ejemplo diabetes o incluso el 

acontecimiento de haber tenido otros partos prematuros previos. En cuanto a factores de riesgo 

genéticos hace falta tener en cuenta que no por tener algún familiar directo que haya tenido un bebé 

prematuro provocará que la embarazada dé a luz antes de tiempo, únicamente favorece esta condición. 

 

En referencia a mi segundo objetivo, conocer las medidas preventivas para evitar la presencia de bebés 

prematuros, mediante la parte teórica, he podido observar que simplemente evitando los factores de 

riesgo e incluso utilizando diferentes fármacos es posible retrasar el parto y así conseguir que el 

nacimiento sea a término o en caso de ser prematuro, intentar acercarse al máximo a las 370 semanas. 
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Mi tercer y cuarto objetivo van unidos en cierto modo ya que busco poder conocer más de cerca lo que 

son los bebés prematuros y al mismo tiempo poder visitar un hospital para poder hacer un seguimiento 

y poder observar la evolución de un recién nacido. 

He podido comprobar que Sofía, bebé prematura a la que he hecho el seguimiento, no presenta retrasos 

en el momento del parto y del alta hospitalaria pero una vez cumplidos los 2 años presenta retrasos 

asociados a su prematuridad. Sofía seguirá siendo controlada por su pediatra durante los siguientes 

años para determinar si evoluciona correctamente. 

 

En cuanto a mi primera hipótesis: “Los bebés que nacen antes de las 30 semanas son los que más 

complicaciones pueden presentar”. He investigado y descubierto que está en lo cierto, aunque hace falta 

ser más concreto y explicar que los que nacen antes de las 26 semanas son los que más riesgo tienen 

de presentar complicaciones, es decir los llamados bebés micro prematuros o grandes prematuros. Los 

nacidos antes de las 26 semanas son demasiado inmaduros y necesitan una atención más especial que 

los otros prematuros. 

 

Mi segunda hipótesis es: “Si has tenido un bebé prematuro y luego tienes otro hijo, las probabilidades 

de que nazca prematuro son muy elevadas”. He podido comprobar que esta afirmación también es cierta. 

Tener un parto prematuro previo no significa que en un próximo embarazo la madre vaya a tener un 

parto prematuro, aunque sí que existe una relación directa. Para evitar un nacimiento antes de tiempo 

es recomendable que haya una separación de al menos 18 meses entre dar a luz y volver a experimentar 

un embarazo porque así el cuerpo de la madre puede recuperarse y prepararse para un próximo 

embarazo. 

 

Finalmente, la tercera hipótesis dice: “Si las madres que están en periodo de gestación no acuden a sus 

controles prenatales desde el comienzo o presentan alguna enfermedad o infección, puede provocar la 

presencia de bebés prematuros y traer como consecuencia la inmadurez orgánica.”. Esta afirmación es 

cierta ya que la salud física de la madre va directamente relacionada con la salud del bebé. Si la madre 

no cuida su salud o tiene una enfermedad de la cual ella no es consciente debido a una falta de controles 

médicos, puede agravar sus consecuencias y esto causar un parto prematuro donde el bebé presente 

inmadurez orgánica. 

 

La principal dificultad que he encontrado, dejando de lado el momento de escoger el tema, ha sido 

realizar la parte práctica. Me puse en contacto con diversos centros médicos, pero ninguno accedió a 
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ayudarme excepto el Hospital Clínic de Barcelona (sede Maternitat) que fue donde me ayudaron a 

conseguir los datos de mi parte práctica. Por otro lado, el uso de conceptos y vocabulario complejos me 

ha supuesto, en parte, mucho tiempo para su comprensión. 

 

Ha sido necesario recibir asesoramiento por parte de profesionales, entender y asimilar la cantidad de 

información facilitada por Francesc Botet, médico y profesor en el Hospital Clínic de Barcelona y en la 

Universitat de Barcelona que me ha facilitado la parte práctica y el poder obtener conclusiones objetivas. 
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ANEXO 1: PROBLEMAS DE SALUD MÁS 

FRECUENTES EN PREMATUROS 
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Los problemas de salud dependen de la maduración del recién nacido y de los antecedentes del 

embarazo y parto. Los más habituales son los respiratorios, cardiacos y neurológicos: 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

 

PATOLOGÍA QUÉ ES TRATAMIENTO 

Taquipnea transitoria del 
recién nacido (polipnea) 

Respiración rápida y superficial 
acompañada de quejido (ruido 
al respirar), tiraje (retracción de 

las costillas) y aleteo 
(ensanchamiento de la nariz) 

Proporcionar el soporte 
respiratorio necesario  

Síndrome de distrés 
respiratorio (enfermedad de 

membrana hialina) 

Falta de desarrollo pulmonar 
por déficit de surfactante 
(sustancia protectora que 

ayuda a los alvéolos a inflarse 
con aire e impedir que se 

colapsen)  

 
Asistencia respiratoria y 

administración de surfactante  

 
 

Apnea y bradicardia 

Apnea (Pausa respiratoria >20 
seg.) Bradicardia (Reducción 
de la frecuencia cardíaca con 
flacidez muscular y cambio de 

color) 

Estimulación del bebé (frotando 
suavemente o dándole 

pequeños golpecitos) y en 
ocasiones fármacos 

 
 

Displasia broncopulmonar o 
enfermedad pulmonar 

crónica 

Problema respiratorio a largo 
plazo debido a las lesiones 

originadas en el tejido interno 
de los pulmones por el uso 
continuado de oxígeno y 

respirador artificial y falta de 
surfactante o de desarrollo  

 
Soporte respiratorio continuo, 

buena nutrición, control de 
líquidos, medicación e 

inmunización contra infecciones 
respiratorias  

 
Neumotórax 

Acumulación de aire en el 
espacio que hay entre el 

pulmón y la pared torácica 

Oxigenoterapia y extracción del 
aire acumulado  
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PROBLEMAS CARDÍACOS 

 

PATOLOGÍA QUÉ ES TRATAMIENTO 

 
 

  
 

Persistencia del conducto 
arterioso o ductus 

persistente 

El conducto arterioso es un 
vaso sanguíneo que conecta la 
arteria pulmonar con la aorta. Al 

nacer se cierra 
espontáneamente, pero en 

algunos niños puede 
permanecer abierto provocando 

dificultad para respirar y 
alimentarse, e insuficiencia 

cardíaca  

 
 
 

 
Fármacos y en algunos casos 

intervención quirúrgica  

 

 

 

 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS 

 

PATOLOGÍA QUÉ ES TRATAMIENTO 

 
 
 

Hemorragia intraventricular 

Sangrado dentro de las áreas 
llenas de líquido (ventrículos) 

rodeadas por el cerebro. Según 
la extensión se clasifica en 
diferentes grados y de ellos 

dependerá la gravedad  

 
 

Valorar y tratar las posibles 
complicaciones  
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OTROS PROBLEMAS DE SALUD 

 

PATOLOGÍA QUÉ ES TRATAMIENTO 

 
Infecciones 

Entre otras: Neumonía, Sepsis, 
Meningitis, Infección Urinaria…  

 
Tratamiento antibiótico 

Medidas de soporte 

 
 

Ictericia 

Coloración amarillenta de la 
piel, mucosas provocadas por 

un exceso de bilirrubina en 
sangre 

 
Fototerapia: focos de luz que 
favorecen la eliminación de la 

bilirrubina   

 
 

Hipotensión 

 
 

Tensión Arterial Baja  

Medición de la Tensión Arterial; 
líquidos, medicación que 

aumente la tensión o incluso 
transfusión de sangre 

 
Hipoglucemia 

Nivel bajo de glucosa en sangre   
Líquidos con glucosa  

 
Hiperglucemia 

 
Nivel alto de glucosa en sangre 

Líquidos que regulen la glucosa 
y en casos graves insulina  

 
 

Anemia 

 
Disminución de hematíes 
(glóbulos rojos) en sangre  

Medicamentos y suplementos 
de hierro para aumentar la 

producción de glóbulos rojos; 
en casos graves transfusión de 

sangre 

 
 

Enterocolitis necrosante 

 
Enfermedad intestinal grave 
que causa la muerte de las 

paredes intestinales  

Interrumpir la alimentación oral 
e iniciar nutrición intravenosa; 

administración precoz de 
antibióticos y en casos graves 

cirugía 

 
Retinopatía de la 

prematuridad 

 
Trastorno de los vasos 
sanguíneos de la retina 

Seguimiento por el oftalmólogo. 
Láser en casos graves 

 
 

Reflujo gastroesofágico  

 
 

Retorno del contenido gástrico 
hacia el esófago 

Colocar al niño con la cabeza 
más elevada que las piernas, 
fraccionar las tomas y si con 

ello no se resuelve medicación. 
En casos extremos cirugía 
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ANEXO 2: PRUEBAS Y EXÁMENES EN 

LA UCIN 
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- Análisis de orina: Los resultados del análisis de orina le pueden dar mucha información a los 

profesionales sobre el estado general del recién nacido. Por ejemplo, pueden mostrar si está 

recibiendo suficientes líquidos, cómo le están funcionando los riñones y si tiene una infección. 

Para recolectar la orina, el profesional inserta un tubo delgado llamado catéter urinario en la 

abertura donde la orina sale del cuerpo de el bebé (uretra). 

 

- Análisis de sangre: Los análisis de sangre son las pruebas más comunes que se hacen en la 

UCIN. Los resultados les dan a los profesionales información importante sobre la salud del 

prematuro. También les ayudan a encontrar posibles problemas antes de que se agraven. 

 

- Ecocardiograma: El ultrasonido usa ondas sonoras y una pantalla de computadora para tomar 

las imágenes. Los profesionales usan esta prueba para hallar problemas de corazón, incluidos 

los defectos del corazón.  

 

- EKG o ECG:  El EKG puede mostrar cuán rápido late el corazón del bebé y si el ritmo cardíaco 

es regular. 

 

- Examen Oftalmológico: Los profesionales usan esta prueba con más frecuencia para los 

bebés nacidos antes de las 30 semanas de embarazo. Un oftalmólogo revisa si los vasos 

sanguíneos de los ojos del recién nacido se están desarrollando bien. Si el médico detecta 

señales de problemas, retinopatía del prematuro (ROP) seguirá controlando sus ojos con el 

tiempo para ver si la condición mejora o si necesita tratamiento. 

 

- RM o MRI: La MRI ofrece una imagen más detallada que la tomografía computarizada, la 

radiografía o el ultrasonido. El bebé puede necesitar un medicamento para ayudarle a 

permanecer quieto durante la prueba. 

 

- Pesaje: Los profesionales pesan al bebé al poco tiempo de nacer y al menos una vez al día en 

la UCIN. Es una buena señal cuando los bebés empiezan a aumentar de peso de forma 

constante. 

 

- Prueba de la audición: El profesional coloca un audífono diminuto en el oído del bebé y le 

adhiere sensores pequeños en la cabeza. Luego transmite sonidos por los audífonos y los 

sensores envían información a una máquina que mide las respuestas del bebé a los sonidos. A 

todos los bebés se les hace esta prueba como parte de las pruebas de detección para recién 

nacidos. 

https://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/defectos-cardiacos-congenitos-comunes-y-criticos.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/bebe/pruebas-de-deteccion-para-recien-nacidos.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/bebe/pruebas-de-deteccion-para-recien-nacidos.aspx
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- Radiografía (rayos X): La radiografía muestra imágenes de los pulmones y otros órganos del 

bebé. Si tiene problemas para respirar, puede necesitar varias radiografías de pulmón por día. 

Las radiografías exponen al bebé a la radiación, pero la cantidad es tan baja que no afecta su 

salud ahora ni en el futuro. La radiación es una energía intensa que puede ser perjudicial para 

la salud del bebé si se expone demasiado a ella. 

 

- Tomografía computarizada: Para hacer esta prueba, se debe trasladar al bebé al 

departamento de radiología. El recién nacido puede necesitar un medicamento para ayudarle a 

permanecer quieto durante la prueba. 

 

- Ultrasonido: El profesional pone una jalea especial en la piel del bebé sobre el área del cuerpo 

que desea revisar. Luego desplaza un pequeño dispositivo en forma de micrófono sobre esa 

área. Los médicos suelen utilizar el ultrasonido para ver si hay sangrado en el cerebro del bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebés prematuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: HITOS DEL DESARROLLO 
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Las edades que se mencionan a continuación son aproximadas, suele haber un margen de tiempo tanto 

por encima como por debajo para respetar el ritmo del caso particular. 

 

HITOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Mes 1  Reflejos propios del recién nacido. 

Mes 3 Control de la cabeza sobre los hombros. 

Mes 4 Desaparecen los reflejos primitivos y empieza el control voluntario. 

Mes 6 Se sienta sin apoyo. 

 
Mes 8 

Se sienta sin apoyo. Puede girarse sobre sí mismo tumbado. Adquiere la “pinza” 
en los dedos para coger objetos. Suelta los objetos de forma intencionada. 

Mes 9 Se pone de pie con apoyo (en la cuna). 

Mes 10 Gatea. Da pasos con apoyo. 

 

Mes 11 Marcha del oso (se mueve apoyándose en las palmas de las manos y los pies). 

1 año Primeros pasos solo. 

 
Mes 15 

Se desplaza empujando objetos (por ejemplo el correpasillos). Sube escaleras 
gateando. Construye torres y coge la cuchara (aunque sea del revés). 

Mes 18 Baja escaleras con los dos pies en el mismo escalón. 

 
Mes 21 

Baja escalera alternando los pies. Salta con los dos pies juntos. Lanza un balón 
sin caerse. Se quita la ropa y zapatos sin botones, cremalleras ni cordones. 

2 años Salta con los dos pies en el mismo sitio. Corre. 

Mes 28 Se mantiene en una pierna (“pata coja”) y de puntillas. Dibuja círculos. 

Mes 30 Camina de puntillas y sobre una recta dibujada en el suelo. Coge un lápiz. 

Mes 34 Usa pedales de un triciclo y puede trepar por espalderas. Salta hacia los lados. 
Pone nombre a su dibujo. 

4-5 años Mayor control de la carrera (arrancar, pararse y girar). 

5-6 años Marcha al ritmo de los sonidos. Salta 1m de longitud y 30 cm de altura. 
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HITOS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 Subestadio 1 (0-1 
mes)  

Reflejos. 

 Subestadio 2 (1-4 
meses) 

Reacción circular primaria. 

Sensorio 
motor 

Subestadio 3 (4-8 
meses) 

Reacción circular secundaria. 

(0-24 meses) 
Subestadio 4 (8-

12 meses) 
Intencionalidad.  
Error A-B. 

 
Subestadio 5 (12-

18 meses) 
Reacción circular terciaria. 
Error de transposición. 

 Subestadio 6 (18-
24 meses) 

Función simbólica. 

Preparación 
operaciones 

concretas 

Etapa 
preoperatoria  (2-6 

años) 

Identidad. 
Pensamiento prelógico. 

 
(2-12 años) 

Etapa 
operaciones 

concretas  
(6-12 años) 

Pensamiento lógico. 
Reversibilidad simple. 
Conservación (número y longitud, cantidad y peso). 

Operaciones 
formales 

(+12 años) 

 Pensamiento formal. 
Reversibilidad doble. 
Conservación volumen. 

 

 

HITOS DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL 

Mes 1-2  Bienestar o malestar. Sonrisa y llanto. Se calma al escuchar la voz. 

Mes 2 Sonrisa social. 

Mes 3 Interacción privilegiada con las personas cercanas. Tristeza y enfado. 

Mes 4 Sorpresa y alegría. Risa. 

Mes 7 Miedo. 

 
Mes 8 

Formación del apego. Rechazo y miedo a los extraños (pero no a los niños 
“extraños”). 
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Mes 11-12 Timidez y vergüenza. 

 
 

2 años 

Rabietas. Orgullo. La autoconciencia (reflexionar sobre las propias acciones, 
estados y competencias como seres distintos del otro) promueve el desarrollo 
temprano de la empatía (“cada uno tiene sus propias emociones”) y la mentira 
(“nadie más conoce mis pensamientos”). 

3 años Habilidades necesarias para entablar una amistad. Culpa y envidia. 

5-6 años Inseguridad, humildad y confianza. 

 

 

HITOS DEL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

Mes 1-2 Llantos. Vocalizaciones reflejas. Emite sonidos agudos. Reacción ante sonidos y 
luces. 

Mes 2-3 Gorjeo: sonidos simples como “kkkk”. Está atento a las conversaciones. Gira la 
cabeza hacia la fuente de comunicación. Reconoce la voz de la madre. 

Mes 3-5 Arrullo y balbuceo: juego vocálico (a, e o) y sonidos guturales consonánticos (g, m, 
p…). 

 
Mes 6-9 

Combinación consonantes y vocales (la, pa…) e imitación de sonidos de alrededor. 
Balbuceo reduplicado, iterativo o laleo (lalala). Da gritos de alegría. 

Mes 9-12 Balbuceo no reduplicativo. Vocalización más corta y precisa. Repite lo que oye y 
reproduce a entonación del adulto. Existe intencionalidad. Incluye gestos. Reconoce 
y responde a su nombre. 

 

1 año 
Primera palabra. Frases de una palabra (“holofrases”). Por ejemplo: “pan” puede 
significar “quiero pan” o “como pan”. 

 
 

Mes 15-18 

Aparece el “No”.  Comprende frases sencillas como “Ven” o “Dame”. Señala con el 
dedo aquello a lo que se refiere. Simplifica el lenguaje adulto (repitiendo sílabas – 
“tete”- o reduciendo sílabas – “téfono”). 

 
 
 

2 años 

Frases de dos palabras. Reconoce partes del cuerpo. Identifica objetos por su uso. 
Responde a preguntas sencillas. Utiliza frases cortas en afirmativo, negativo e 
imperativo. No incluye preposiciones, conjunciones ni tiempos irregulares de los 
verbos. Una misma palabra puede utilizarse para elementos distintos (por ejemplo 
“papá” son todos los “hombres”). 

 

3 años 
Incluye adjetivos, adverbios pronombres, artículos y preposiciones. 

 

5 años Discurso extenso con frases yuxtapuestas. Comienza a utilizar el “yo”. 

 

 

 

https://blog.cognifit.com/es/berrinches-pataletas-ninos-terrible-twos/
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ANEXO 4: GLOSARIO 
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- Ácido fólico: Vitamina hidrosoluble necesaria para el desarrollo normal del cuerpo humano, ya 

que está involucrada en la producción del material genético (ADN y ARN) y participa en 

numerosas funciones corporales. 

 

- Apgar: El test de Apgar (Virginia Apgar, 1953) es una prueba de evaluación de la vitalidad de 

un bebé, que se realiza justo cuando acaba de nacer. Se valora a través de una puntuación 

determinada al minuto de nacer, a los 5 minutos y, a veces, a los 10 minutos. 

Se examinan el ritmo cardíaco (la frecuencia de los latidos del corazón), la respiración, el tono 

muscular, los reflejos, y el color de la piel del bebé. 

 

- Apena: La apnea es la respiración que se vuelve lenta o se detiene por cualquier causa. La 

apnea de la prematuridad se refiere a episodios cortos de suspensión de la respiración en bebés 

nacidos antes de las 37 semanas de embarazo. 

 

- Calostro: El calostro es la primera leche que produce una mujer cuando inicia la lactancia, es 

el alimento ideal para un recién nacido. Es muy concentrado, está repleto de proteínas y tiene 

una alta densidad de nutrientes, es bajo en grasas, fácil de digerir y cuenta con componentes 

que inician su desarrollo del mejor modo posible. Tiene un papel fundamental a la hora de crear 

el sistema inmunitario del recién nacido. 

El calostro tiene un aspecto más denso y amarillo que la leche madura. Su composición también 

es diferente, ya que está adaptado a las necesidades específicas del recién nacido. 

 

- Cándida: La Cándida es un hongo que suele encontrarse en la flora común de boca, intestino y 

vagina, pero que puede infectar piel y mucosas. 

 

- Chaperona molecular: Las chaperonas moleculares son un amplio grupo de proteínas 

involucrado en procesos de asistencia en el plegamiento de otras proteínas. 

 

- Corticosteroides: son un tipo de las hormonas denominadas esteroides, que se producen en 

las glándulas suprarrenales. 

 

- CPAP: Presión positiva continua en las vías respiratorias. La CPAP es un equipo médico 

utilizado para ayudar a los recién nacidos a respirar. 

https://www.guiainfantil.com/videos/99/bebe-recien-nacido-se-tranquiliza-con-las-caricias-de-su-madre/
https://www.guiainfantil.com/1594/los-reflejos-del-recien-nacido.html
https://www.medela.es/lactancia/viaje-de-las-madres/leche-madura
http://amzn.to/2wtwOdB%22
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Los bebés nacidos antes de las 36 semanas de embarazo, pueden no haber desarrollado 

plenamente los pulmones y pueden ser incapaces de respirar por su cuenta. En estos casos, al 

niño se le coloca un dispositivo que envía un flujo de aire por su nariz y por su tráquea. Esto 

crea una pequeña cantidad de presión positiva en la vía respiratoria, manteniéndola abierta y 

permitiendo que el niño respire. 

 

- Deglución: Función del organismo que consiste en tragar saliva o alimentos por vía oral. 

 

- Densitometría: Técnica que permite medir la densidad de calcio que tienen los huesos. Es una 

prueba muy útil para detectar la osteoporosis de forma precoz, y también sirve para evaluar la 

respuesta al tratamiento en las personas que la padecen. 

 

- Diabetes Mellitus: Es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza 

la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no 

es capaz de utilizarla con eficacia. La de tipo 1 está causada por la destrucción de las células 

productoras de insulina. Suele aparecer en la infancia. La de tipo 2 es la más frecuente y 

prevenible y se produce por un déficit de insulina, que se suma a una acción reducida de esta 

hormona en los tejidos. 

 

- DBP: Displasia broncopulmonar. 

 

- Distrés respiratorio precoz: El síndrome de distress respiratorio neonatal, también conocido 

como membrana hialina, es una complicación respiratoria típica de bebés prematuros, 

especialmente de los "grandes prematuros". Sus síntomas son tiraje (la piel marca las costillas), 

aleteo de las fosas nasales, quejido al respirar y taquicardia. Su tratamiento requiere intubación 

y respiración asistida. 

 

- Edad gestacional: Se refiere a la edad de un embrión, un feto o un recién nacido desde el 

primer día de la última menstruación. 

 

- EPM: Edad postmenstrual. 

 

- EPO + Fe: La EPO es una hormona que produce glóbulos rojos, lo que mantiene la capacidad 

de transportar oxígeno.  

http://muyembarazada.com/36-semanas-de-embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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- Fluconazol: El fluconazol es un medicamento que se utiliza para tratar infecciones causadas 

por hongos. 

 

- Fondo de ojo: Exploración que se realiza en medicina para visualizar a través de la pupila la 

porción posterior e interior del ojo. 

 

- Fortificación: Añadir un medicamento a la leche materna que contiene vitaminas y minerales. 

 

- Gráficas de Fenton: Las tablas de Fenton son las más adecuadas para el seguimiento del 

crecimiento de los recién nacidos prematuros hasta la 44-48 semana de edad corregida. 

 

- Hipertensión arterial (HTA): Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de la presión sanguínea por arriba de los límites sobre los cuales aumenta 

el riesgo cardiovascular. 

 

- Ictericia: La ictericia es un trastorno frecuente en los recién nacidos prematuros que se 

caracteriza por un color amarillento de la piel y las mucsas provocado por un exceso de 

bilirrubina en la sangre. Los bebés prematuros tienen más probabilidades que los bebés nacidos 

a término de desarrollar ictericia ya que su hígado no se encuentra lo suficientemente maduros 

para eliminar la bilirrubina de la sangre. 

 

- Leche de banco: Un banco de leche materna es un  centro especializado responsable de la 

obtención de leche humana con el fin de recogerla, procesarla, almacenarla y dispensarla con 

todas las garantías sanitarias a cualquier niño que la necesite bajo prescripción médica. Todas 

las madres sanas, que tiene unos hábitos saludables y que están lactando satisfactoriamente a 

sus hijos  pueden  hacerse donantes de leche. Esta leche es considerada leche de banco. 

 

- Leche madura: Cuando el bebé alcance más o menos el mes de edad, la leche materna será 

totalmente madura. A partir de ese momento, la composición de la leche materna no cambiará 

mucho. 

 

- Meconio: El meconio es una sustancia viscosa y espesa de color oscuro, negro verdoso, que 

se forma en el tubo digestivo del bebé durante el embarazo. Es el término médico para referirse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_cardiovascular
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a las primeras heces del recién nacido, que habitualmente se van expulsando en varias 

deposiciones durante las primeras 48 horas de vida del bebé. 

 

- Membrana hialina: La enfermedad de membrana hialina (EMH) es un cuadro de dificultad 

respiratoria grave y progresiva que se produce fundamentalmente en recién nacidos prematuros. 

La enfermedad es producida por falta o déficit de surfactante, que es una sustancia producida 

en forma natural por los pulmones maduros, y cuya función es evitar el colapso del pulmón, 

permitiendo que se insufle con mayor facilidad. 

 

- Metabolismo P-Ca y Nefrocalcinosis: Insuficiencia renal, debida a la precipitación de fosfato 

cálcico en los tubos renales. 

 

- Palivizumab: Es un anticuerpo monoclonal producido por tecnología de ADN recombinante 

utilizado para la prevención de la infección del virus sincitial respiratorio (VSR) en bebés de alto 

riesgo por prematuridad, enfermedad cardíaca congénita clínicamente significativa o displasia 

broncopulmonar. 

 

- PEATCs:  Potenciales auditivos del tronco cerebral. 

 

- Percentil: Es una medida de posición que indica, una vez ordenados los datos de menor a 

mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de 

observaciones en un grupo de observaciones. 

 

- Persistencia del Ductus Arterioso (PDA): El conducto arterioso es un vaso que conecta la 

arteria pulmonar con la aorta descendente normal en el feto y que debe cerrarse al nacer. En 

algunos prematuros no se cierra y produce una sobrecarga de sangre en los pulmones. 

Si no se trata, el PDA puede provocar hipertensión pulmonar, arritmia cardíaca (latidos cardíacos 

irregulares) e insuficiencia cardíaca congestiva. 

 

- Streptococus pneumoniae: El neumococo, Streptococcus pneumoniae, es un microorganismo 

patógeno capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos graves.  

Neumococo es un patógeno casi exclusivamente humano causante de un gran número de 

infecciones (neumonía, sinusitis, peritonitis, etc) y de procesos invasivos severos (meningitis, 

sepsis, etc), particularmente en ancianos, niños y personas inmunodeprimidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
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- Tos ferina: Es una enfermedad infecciosa aguda contagiosa de las vías respiratorias altas 

causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por inflamación traqueobronquial y 

accesos típicos de tos violenta y espasmódica con sensación de asfixia que terminan con un 

ruido estridente durante la inspiración. 

 

- TSH y T4-L: Hormonas tiroideas. 

 

- Vacuna conjugada: Es un tipo de vacuna que se crea al unir un antígeno a una molécula de 

proteína. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tos

