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INTRODUCCIÓN

La duración del embarazo se considera normal, cuando el parto
se produce entre las semanas 37 y 42, que es el parto a térmi-
no.

Prematuros o pretérmino son los nacidos antes de la 37 sema-
na de gestación.

Anteriormente, se consideraba prematuro a cualquier RN con
un peso inferior a 2.500gr. Esta definición era incorrecta, pues
muchos RN con peso inferior a 2.500gr. son maduros o post

maduros, pero pequeños en relación con su edad gestacional y
tanto su aspecto como los problemas que plantean son dife-
rentes a los de los RN prematuros. 

Los niños prematuros necesitan cuidados especiales, especial-
mente aquellos que nacieron antes de la semana 35 de gesta-
ción o las de muy bajo peso, normalmente tienen dificultades
para controlar su temperatura, para respirar normalmente y
hasta para alimentarse. Por ello, resulta conveniente que
permanezcan una temporada en los Servicios de Neonatología,
dentro de la incubadora. Allí reciben la ayuda necesaria para
terminar de desarrollar todas sus funciones vitales. La incuba-
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dora mantiene una temperatura estable, el respirador les faci-
lita la respiración y reciben el alimento de la manera más
adecuada según sus necesidades. De ahí el papel tan impor-
tante de la enfermería en el cuidado del niño prematuro, por
todo el cuidado sanitario que precisa antes de poder marchar-
se a casa, al cuidado de sus padres y familia.

DESARROLLO

El niño prematuro nace con una inmadurez de sus órganos y
sistemas (respiración, control de temperatura, digestión, meta-
bolismo, etc.) por lo que le hace más vulnerable a las enferme-
dades y más sensible a los agentes externos (luz, ruido, etc.).
No todos los niños prematuros van a presentar los mismos
problemas.

Por debajo de 35 semanas necesitan apoyo adicional para
sobrevivir fuera del útero materno, por lo que deberán ingresar
en el Servicio de Neonatología.

La gravedad de los problemas está en relación inversa a la
edad gestacional (duración de la gestación en semanas). 

ETIOLOGÍA

En la mayoría de los casos, se desconoce la causa del parto
prematuro precedido o no de una rotura prematura de la bolsa.
Los embarazos múltiples conforman alrededor del 15% de
todos los RN prematuros.

Por lo general, las historias clínicas de las mujeres con este tipo
de partos suelen revelar un nivel socioeconómico bajo, caren-
cia de asistencia médica prenatal, nutrición deficiente, educa-
ción deficiente, y enfermedades o infecciones intercurrentes no
tratadas.

ASPECTO DEL RN PREMATURO

El lactante prematuro es pequeño, con un peso generalmente
inferior a 2.500gr., de aspecto frágil y tiende a tener una piel
fina, brillante y rosada, a través de la cual se ven bien los vasos
sanguíneos subyacentes. Esto hace que tenga un color rojizo o
violáceo. La mayoría tienen también una fina capa de vello muy
suave, el lanugo, que les cubre la mayor parte del cuerpo e irá
desapareciendo según crezca. La cantidad de grasa subcutá-
nea, pelo y cartílago auditivo externo suelen ser escasas. La
grasa sobre sus huesos es escasa.  La cabeza puede parecer
desproporcionadamente grande para el tamaño de su cuerpo y
sus brazos y piernas bastante largos. Sin embargo, al ir
creciendo desarrollará más grasa y su cabeza, brazos y piernas
adquirirán un aspecto más proporcionado. Frecuentemente, si
es muy prematuro, tienen los párpados fusionados en el
momento del nacimiento y con el tiempo se abrirán. También
sus orejas están poco desarrolladas, muy pegadas a la cabeza
y con poco o nada de cartílago. Según crezcan sus orejas
formarán cartílago y esto hará que se enderécenla ser tocadas.
En los varones, el escroto puede tener pocas arrugas y es posi-
ble que los testículos no hayan descendido. En las niñas, los
labios mayores no cubren todavía los menores. El clítoris es

prominente debido a que los labios circundantes todavía no
están desarrollados. Su actividad espontánea y su tono son
menores y las extremidades no mantienen su posición flexio-
nada. Es frecuente que se mueva poco y cuando lo haga sea
con movimientos bruscos a modo de sacudidas o sobresaltos.
Esto sucede porque sus respuestas todavía no están desarro-
lladas y su coordinación sigue siendo inmadura. A medida que
duerme, come y gana  peso, su tono y color de la piel irán pare-
ciéndose cada vez más a la de los niños a término.

COMPLICACIONES QUE PUEDE PRESENTAR LOS
NIÑOS PREMATUROS

La mayoría de las complicaciones están relacionadas con la
inmadurez funcional de los sistemas orgánicos.
Complicaciones más comunes en el prematuro:

1. Pulmones. En muchos RN prematuros, la producción de
surfactante no es suficiente para evitar el colapso alveolar y la
atelectasia, lo que se traduce en el desarrollo del síndrome de
sufrimiento respiratorio.

2. SNC. (sistema nervioso central). La escasa coordinación de
los reflejos de succión y deglución de los niños nacidos antes
de la semana 34 de gestación puede obligar a alimentarlos por
vía intravenosa o sonda gástrica. La inmadurez del centro
respiratorio del tronco cerebral es la responsable de la crisis de
apnea (apnea central). La apnea puede ser también conse-
cuencia de la obstrucción hipofaríngea (apnea obstructiva) sola
o en combinación con la apnea central (apnea mixta). En los
lactantes prematuros, la matriz germinal periventricular tiene
tendencia a la hemorragia, que puede extenderse hacia los
ventrículos cerebrales (hemorragia intraventricular). También
puede ocurrir infartos de la sustancia blanca periventricular
(leucomalacia periventricular). La hipotensión, la perfusión
cerebral insuficiente o inestable y los picos de presión arterial,
(como ocurre cuando se administran rápidamente líquidos o
coloides por vía intravenosa) pueden ocurrir infartos o a la
hemorragia cerebrales.

3. Infección. La sepsis y la meningitis son 4 veces más
frecuentes en los RN prematuros que en los nacidos a término.
Esta mayor probabilidad de infecciones se debe a la necesidad
de colocar catéteres intravasculares y sondas endotraqueales,
a las zonas de erosión cutánea y a la notable reducción de los
niveles séricos de inmunoglobulinas. Los lactantes prematuros
tienen una especial susceptibilidad  a desarrollar enterocolitis
necrotizante.

4. Regulación de la temperatura. La superficie corporal de
los RN es excepcionalmente grande en relación con su masa
corporal, por tanto, cuando son expuestos a temperaturas infe-
riores a las del ambiente térmico neutro, pierden calor rápida-
mente y les resulta difícil mantener su temperatura corporal.

5. Aparato digestivo. La pequeña capacidad del estómago del
RN prematuro, junto con la inmadurez de los reflejos de
succión y de deglución, impide la adecuada alimentación oral
o mediante una sonda nasogástrica y conlleva  riesgo de aspi-
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ración. Casi todos los prematuros toleran la leche materna,
fórmulas comerciales o fórmulas especiales para prematuros
que contienen 24Kcal/30ml. Los prematuros de pequeño tama-
ño han sido alimentados con éxito por sonda, con la leche de
su propia madre, que le proporciona factores inmunológicos y
nutricionales ausentes en las fórmulas obtenidas con leche de
vaca modificada. Sin embargo, el contenido de calcio, fósforo y
proteínas de la leche humana no basta para cubrir las necesi-
dades  de los RN de muy bajo peso, menor de 1,5 Kg, por lo
que debe mezclarse con los diversos reforzantes de la leche
materna existentes en el mercado. 

Durante el primero o segundo días de vida, si no se puede
administrar la cantidad adecuada de líquido y calorías por la
boca o por una sonda nasogástrica puede administrarse por vía
intravenosa soluciones con glucosa al 10% y electrolitos de
mantenimiento para evitar la deshidratación y la desnutrición.
La alimentación continua con leche materna o una fórmula por
sonda nasogástrica, permite mantener satisfactoriamente la
ingesta calórica de los prematuros enfermos de pequeño
tamaño, especialmente de los que tienen sufrimiento respira-
torio o crisis repetidas de apnea.  Las tomas de alimento se
inician con pequeñas cantidades de una fórmula preparada a
media concentración, si se toleran, se aumentarán lentamente
el volumen y la concentración  de las tomas  a lo largo de 7-10
días. En los RN muy pequeños o en estado grave, puede lograr-
se una nutrición suficiente mediante la alimentación parenteral
total por vía intravenosa.

6. Riñón. En el RN prematuro, la función renal es inmadura, por
lo que su capacidad  para concentrar y diluir la orina son
menores que en el RN a término. Su capacidad para excretar
ácidos fijos, que se acumulan  con la administración de fórmu-
las con un elevado contenido proteico y como resultado del
crecimiento de los huesos, puede provocar una acidosis meta-
bólica tardía con retraso del crecimiento. En consecuencia, se
pierden por la orina sodio y bicarbonato, lo que hace que,
durante varios días, sea necesario administrar bicarbonato
sódico oral.

7. Hiperbilirrubinemia. Los  prematuros desarrollan hiperbili-
rrubinemia con mayor frecuencia que los RN  a término y la
ictericia nuclear puede aparecer con niveles de bilirrubina  de
solo 10 mg/dl. Los niveles más altos de bilirrubina de los
prematuros podrían  deberse en parte al desarrollo insuficien-
te de los mecanismos hepáticos de excreción de bilirrubina,
incluyendo defectos de la captación de la bilirrubina del suero,
de su conjugación a diglucurónido de bilirrubina en el hígado y
de su excreción hacia el árbol biliar. La administración precoz
de los alimentos, puede aumentar la movilidad intestinal y
reducir la reabsorción de la bilirrubina disminuyendo, por tanto,
la incidencia y gravedad de la ictericia fisiológica.

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA

El niño nacido antes de las 35 semanas de gestación está
inmaduro por lo que es frecuente que tenga dificultades para
controlar su temperatura, su respiración y para alimentarse.
Los órganos no están completamente desarrollados, por lo que
necesitarán cuidados en una Unidad de Cuidados Intensivos de

Neonatos, hasta que los sistemas orgánicos se hayan desarro-
llado lo suficiente como para mantenerlo con vida sin soporte
médico. Los cuidados en la Unidad de Neonatología están
destinados principalmente a proporcionarles ayuda en estas 3
funciones esenciales. Por ello se les coloca en una incubadora
o una térmica para mantener su temperatura, se les conecta a
un respirador o ventilador para ayudarle a respirar y se les
alimenta mediante una sonda insertada en una vena o a través
de la nariz al estómago, sonda nasogástrica. 

El período de tiempo que precisan estar en la Unidad de
Cuidados de Neonatología es variable de semanas a meses.

TÉRMINOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A
CERCA DEL RN PREMATURO

Son distintos los términos que hay que conocer a cerca del RN
prematuro:

– Gestación a término. Convencionalmente  se admite como
a término, toda gestación  que ha cumplido 37 semanas. La
media de las gestaciones a término es de 40 semanas. La
gestación que dura 42 v semanas cumplidas o más se
considera postérmino. 

– Límite de la viabilidad. Actualmente pueden  sobrevivir
prematuros a partir de las 22-24 semanas de gestación.
Dada la dificultad que se tiene a veces en establecer con
precisión el tiempo de gestación, se ha considerado que el
grupo de niños menores de 1.500gr  es el que tiene un ries-
go de discapacidad que hace necesario un seguimiento
prolongado. El grupo de niños de menos de 1.000gr se
conoce como de bajo peso extremo y el de los niños de
1.500 a 2.500 gr. como de bajo peso a secas.

– Edad corregida. Se entiende por edad corregida la que
tendría el niño si hubiera nacido a la 40ª semana de gesta-
ción. Si se valora a los niños prematuros según la edad
cronológica, se estará viendo a cada uno de ellos en un
momento diferente del desarrollo. En la revisión de los 4
meses, por ejemplo, un niño nacido a las 24 semanas tendrá
una edad corregida de cero meses, uno de 28 semanas
tendrá buna edad corregida de un mes y uno de 32 sema-
nas, de 2 meses .La única forma de normalizar las valora-
ciones del desarrollo es utilizar la edad corregida.

– Valoración del crecimiento fetal. El crecimiento fetal es un
buen índice, en condiciones normales, de maduración, bien-
estar y pronóstico fetal y neonatal. Para su correcta valora-
ción es imprescindible conocer con la máxima exactitud la
Edad Gestacional del recién nacido y poseer unas curvas de
crecimiento fetal de la misma población. Con los parámetros
métricos del recién nacido (peso, talla, y perímetro craneal)
y la edad gestacional en semanas completas o días, se
pueden clasificar los recién nacidos:
• Por la edad gestacional:

1. Pretérmino, cuando la Edad Gestacional es menor de
37 semanas o de 259 días.

2. A término, cuando la Edad Gestacional está entre 37 y
41 semanas más 6 días o entre 260 y 293 días.

3. Postérmino, cuando la Edad Gestacional es mayor de
42 semanas o de 294 días en adelante.
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• Por sus valores antropométricos:
1. Pequeños para su edad gestacional.
2. Adecuados a su edad gestacional.
3. Grandes para su edad gestacional.

Conocida la Edad Gestacional, se llevan los parámetros a las
curvas correspondientes y así se sabe fácilmente que tipo de
crecimiento fetal ha tenido el recién nacido. De las alteraciones
del crecimiento, la que plantea problemas con mayor frecuen-
cia es el retraso en el crecimiento fetal, más que el crecimien-
to acelerado.

Para saber que tipo o grado de retraso tiene el recién nacido,
se emplea el Indice Ponderal de Rohrer, que consiste en una
relación entre el peso real del recién nacido y el peso medio
que debía haber alcanzado. Cuando la relación está entre 0.90
y 1.10 el retraso de crecimiento fetal es leve, entre 0.80 y 0.85,
el retraso de crecimiento fetal es moderado, inferior a 0.75 el
retraso de crecimiento fetal es grave. El tipo de retraso tiene
mucha importancia para establecer un pronóstico de desarro-
llo. Cuando el retraso es antiguo y se afectan los tres paráme-
tros (peso, talla y perímetro craneal), el resultado es un feto y/o
un recién nacido armónico, pequeño, pero proporcionado, son
los que peor pronóstico tienen, tanto de desarrollo físico como
intelectual.

Cuando el retraso del crecimiento fetal data de las últimas
fases del embarazo y se afecta sólo el peso, el recién nacido es
largo y delgado, con mejor pronóstico que los anteriores. Hay
un grado intermedio en el que se afectan la talla y el peso pero
no el perímetro craneal, siendo un pronóstico también interme-
dio  entre los anteriores.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA PARA EL
RECIÉN NACIDO PREMATURO. NIC, NOC.

Son distintos los diagnósticos enfermeros para el recién naci-
do prematuro y sobre los que enfermería tiene un papel funda-
mental:

1. Alto riesgo de alteración del intercambio gaseoso, rela-
cionado con menor producción de surfactante y manifes-
tado por patrón respiratorio ineficaz debido a la prematu-
ridad. La enfermera instalará un monitor de saturación y
frecuencia respiratoria con el fin de administrarle el apor-
te de oxigeno necesario para restablecer el patrón respi-
ratorio.

2. Alteración de la alimentación relacionada con la insuficien-
cia de los reflejos de succión y deglución. La enfermera
colocará al rn una sonda nasogástrica para cubrir las
necesidades básicas alimentarias hasta un mayor desarro-
llo madurativo.

3. Riesgo potencial de alteración de la nutrición, inferior a los
requerimientos del organismo, por elevación de la tasa
metabólica. Mediante los cuidados de enfermería, se
aseguran el aporte de nutrientes necesarios, controlando
la relación entre ingesta y pérdidas.

4. Riesgo potencial de déficit de volumen de líquidos, relacio-
nado con aumento de pérdidas insensibles de  agua. La

enfermera asegurará el aporte de volumen necesario con
respecto a las pérdidas que presenta el rn.

5. Riesgo de alteración de la temperatura corporal, relaciona-
do con inmadurez y manifestado por hipotermia. La enfer-
mera evitará la hipotermia, a través de cuidados como
incubadora, manta térmica, arropando al rn y mediante el
control de Tª.

6. Riesgo de lesiones en los tejidos relacionados por las
técnicas invasivas de manipulación. La enfermera cuidará
la higiene al manipular al rn, acortando el tiempo de actua-
ción.

7. Riesgo de infección , relacionado con la deficiencia del
sistema inmunitario y los procedimientos invasivos. La
enfermera velará por la asepsia de los cuidados prestados
al rn prematuro con el fin de evitar infecciones.

8. Alteración de los procesos familiares, relacionado con la
hospitalización prolongada y la separación de la familia. La
enfermera actuará como pilar de apoyo y realizará una
adecuada Educación Sanitaria a los padres en cuanto a
Cuidados al rn prematuro, trás el alta hospitalaria.

INTERVENCIONES Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA
(NIC, NOC)

Hay que procurar acceder al recién nacido prematuro, de la
manera menos agresiva y durante el menor tiempo posible.

La manipulación ideal, sería  entre dos profesionales, una en
contacto directo y otra de apoyo. La higiene de manos de los
profesionales debe ser extrema y deben procurar el frotarse las
manos con el fin de calentarlas, antes de entrar en contacto
con el recién nacido prematuro.

El material a utilizar, debe estar preparado, con el fin de dismi-
nuir el tiempo de la manipulación. Entre las distintas manipu-
laciones debe anotarse y registrarse, en gráficas, la tempera-
tura de la piel y las constantes del monitor, saturación de O2 y
parámetros del respirador.

Entre los muchos cuidados que el personal de enfermería pres-
ta a un recién nacido prematuro, se destacan las atenciones
sobre:

1. Signos vitales. Deben ser tomados cada 4 horas.
2. Control de Tª. Hay que prevenir la hipotermia y el estrés por
frío. En los prematuros extremos, el metabolismo de la grasa
parda y la producción de calor están disminuidos. Es esencial
realizar todos los esfuerzos  posibles para disminuir las pérdi-
das insensibles de agua. Estos recién nacidos deben ser colo-
cados en incubadoras tan pronto como ellos estén estables. Si
esto no es posible, el niño debe transferirse desde la cuna de
calor radiante a una incubadora dentro de 2 horas desde el
ingreso. El calentamiento del prematuro debe ser lento y
progresivo. La temperatura cutánea del abdomen debe estar
entre 36.5 y 37ºC y el gradiente de temperatura entre el
prematuro y el ambiente, no debe ser superior a 1.5ºC. Es
fundamental para ello, realizar todas las manipulaciones del
prematuro dentro de la incubadora, manteniendo al niño arro-
pado o cubierto y con gorro, si es necesario, con el fin de
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prevenir pérdidas excesivas de calor. El niño prematuro debe
estar en postura de flexión para disminuir la superficie corpo-
ral y la pérdida de calor.
3. Control de la  humedad. En el prematuro de muy bajo peso,
las pérdidas de agua por evaporación están muy aumentadas
por el escaso desarrollo de su epidermis, siendo las conse-
cuencias iatrogénicas y fisiológicas de las altas pérdidas de
agua la deshidratación, desbalance de líquidos y electrolitos,
lesión del estrato córneo superficiales y posible absorción
percutánea de tóxicos. Por ello, hay que mantener humedades
altas durante una semana, siendo el grado de humedad de los
tres primeros días de vida por encima  del 75%. Hay que
programar la humedad al máximo sin que produzca condensa-
ción  e ir bajándola lentamente.
4. Posturas. Las intervenciones en la postura pueden provocar
un estado de calma y estabilidad psicológica para el prematu-
ro de alto riesgo. Se utilizan posturas de flexión, cambios
posturales y nidos acolchados que les proporcionarán límites
en sus movimientos   de búsqueda en contacto con superficies
estables. La posición en prono es la más cómoda para el
prematuro, facilita la flexión disminuye el área corporal, facili-
ta el control de la cabeza y la oxigenación. La posición lateral,
facilita la flexión, favorece la actividad de la mano en la boca y
evita la posición de arqueo. La posición en supino, dificulta la
flexión y se facilita la extensión.
5. Control de peso. Debe pesarse al prematuro, una vez al día,
para ayudar a valorar de forma precisa los requerimientos de
fluidos.
6. Cuidados de la piel. En los grandes prematuros, el estrato
córneo está poco desarrollado, lo que facilita la pérdida de
calor, de agua y de protección frente a toxinas y agentes infec-
ciosos. Hay menor número de fibras que conectan dermis y
epidermis y la grasa del tejido conectivo está casi ausente. El
pH de la piel del recién nacido es de 6.34, durante los cuatro
primeros días y disminuye a 4.95, protegiendo este mando
ácido frente a microorganismos. Aproximadamente a las dos
semanas de vida, la función protectora  de la piel es parecida
a la de los recién nacidos a término, debido a un incremento en
el proceso de maduración de la epidermis.
7. Luz .Se debe proteger al niño de la luz, cubriendo parte de
la incubadora con una sábana, evitando luces intensas y
brillantes.
8. Ruido. Se deben cerrar las puertas y ventanillas de la incu-
badora con suavidad, no golpear la incubador y evitar ruidos
bruscos.
9. Lavados de catéteres intraarteriales e intravenosos.
Nunca debe realizarse de lavado de  catéteres arteriales o
venosos periféricas o centrales que contengan agentes
vasoactivos pues se puede ocasionar elevaciones de la
presión sanguínea. Si se extrae sangre de alguno de estos
catéteres, ésta no debe administrarse nuevamente al recién
nacido ya que la administración brusca de esta pequeña
cantidad de sangre puede elevar peligrosamente la presión
arterial y además puede estar contaminada y causar infec-
ción. La extracción de sangre de  catéteres arteriales y la
administración de medicamentos endovenosos debe reali-
zarse muy lentamente para evitar modificaciones bruscas de
la presión.
10. Compresión vesical. No debe realizarse en los neonatos,

ya que ocasiona una elevación  importante de la presión arte-
rial y de la presión intracraneal. Es más seguro introducir un
catéter vesical si el niño no orina espontáneamente.
11. Oxigenoterapia. En cuanto ingrese el recién nacido debe
instalarse el monitor de saturación frecuencia cardíaca,
frecuencia respiratoria y presión arterial.
12. Ventilación asistida. Debe evitarse la ventilación manual,
excepto en situaciones de emergencia, pues su uso produce
fluctuaciones muy amplias y disparejas del tiempo inspiratorio,
presión inspiratoria máxima y presión positiva al final de la
espiración.
13. Aspiración de la vía aérea. La aspiración puede ser perju-
dicial y ocasionar, hipoxemia, gran elevación de la presión
intracraneal y de la presión arterial, atelectasia, bacteremia,
arritmias cardíacas, apnea y grandes fluctuaciones en la velo-
cidad del flujo sanguíneo cerebral. Previo a la aspiración se
debe subir el flujo de O2 un 10% por encima del nivel actual,
observando de forma continua los valores  del pulsioxímetro
para determinar si requiere más o menos O2 durante y
después del procedimiento. Debe permitirse al niño recuperar
su frecuencia cardíaca y la saturación,  entre las distintas aspi-
raciones.
14. Fisioterapia respiratoria. La percusión pulmonar puede
ser dañina durante los primeros días de vida, especialmente
durante el Reimer día postnatal. Solamente debe utilizarse
cuando se ha documentado le presencia de atelectasia. Las
secreciones son raramente un problema durante las 24 horas
de vida y no es frecuente que se requiera percusión. La vibra-
ción torácica es más suave y también es efectiva. Si se realiza
de forma manual, debe hacerse lo más suave posible.
15. Manejo de las apneas. Con las pausas de apnea o bradi-
cardias debe procederse con suaves estimulaciones.
16. Acceso vascular. Vigilar fenómenos isquémicos y posibles
extravasaciones. Las bombas de perfusión tendrán un límite de
presión no superior a 40 mmHg. Se deben evitar férulas en los
prematuros.
17. Transfusiones sanguíneas. Durante las transfusiones
sanguíneas la velocidad de flujo endovenoso debe ser monito-
rizada para evitar sobrecarga. Deben administrarse en un perí-
odo de tiempo de 2 a 4 horas con el objeto de evitar modifica-
ciones bruscas del volumen sanguíneo y de la presión arterial.
18. Hipotensión. Una presión baja o al límite, puede no indicar
hipovolemia.
19. Administración de medicamentos. Deben ser adminis-
trados lentamente. Si fuesen necesarias infusiones más rápi-
das, debe usarse una bomba de infusión.
20. Ictericia. Se recomienda usar fototerapia sobre 5mg/dl en
prematuros con peso de nacimiento menos a 1.000grs o cuan-
do el nivel de bilirrubinemia alcance el 50% de aquel al cual un
neonato puede potencialmente requerir exsanguíneotransfu-
sión.
21. Rayos x. El personal de enfermería se protegerá frente a
los rayos, y nunca dejará al niño sin atención cuando se esté
tomando una radiografía.
22. Contacto con los padres. Hay que favorecer el apego de
los padres por el recién nacido, para ello el personal de enfer-
mería, debe explicarles cuales son las necesidades de su hijo
y cuando el niño está estable, estimulan el contacto físico de
los padres con su hijo.
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PRONÓSTICO Y EXPECTATIVAS DE SUPERVIVENCIA

La prematuridad solía ser una causa importante de muerte
infantil, pero el mejoramiento de las técnicas médicas y de asis-
tencia a recién nacidos ha aumentado la supervivencia de
bebés prematuros. Cuanto más prolongado sea el embarazo,
mayor será la posibilidad de sobrevivir. De los bebés que nacen
en la semana 28, aproximadamente el 90% sobrevive. Las posi-
bilidades de que un niño prematuro sobreviva está influenciada
por la edad gestacional, el peso al nacimiento, la presencia de
problemas de salud graves al nacer (respiratorios, cardíacos,
infecciosos, malformativos, etc.). De todos ellos el más impor-
tante es la edad gestacional, ya que determina la madurez de
los órganos, el límite de ésta va ampliándose cada vez más, de
tal forma que en la actualidad se considera viable un recién
nacido de 23-24 semanas en adelante.

PROBLEMAS DE SALUD MÁS IMPORTANTES EN
EL RECIÉN NACIDO PREMATURO

Los problemas más importantes y comunes entre los prematu-
ros son.

1. Apneas con la alimentación. El niño prematuro tiene un
patrón de respiración diferente de otros niños, respira más
agitado, con ruidos y cuando está comiendo hace esfuerzos
con su tórax. Puede ser que parezca que su respiración se para
y cambia de color, en este caso deberá dejar de darle el bibe-
rón, estimularle con golpes en la espalda, con el niño incorpo-
rado.
2. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los niños naci-
dos prematuramente, sufren a menudo reflujo gastroesofágico,
que se produce cuando el músculo situado en la entrada del
estómago, esfínter esofágico inferior, se abre con frecuencia
excesiva, permitiendo el flujo retrógrado de los alimentos
parcialmente dirigidos y del ácido del estómago hacia el esófa-
go. A menudo se desarrolla en los prematuros, como conse-
cuencia de sus problemas pulmonares, aunque también puede
aparecer en ausencia de ellos. Cuando el niño tiene que hacer
mucho esfuerzo para respirar o cuando respira rápidamente, el
esfínter esofágico inferior queda abierto, produciendo el reflujo
del contenido del estómago. En otros casos, la debilidad o
inmadurez de los músculos del aparato digestivo pueden ser
los causantes del reflujo gastroesofágico. En la mayoría de los
niños, suele resolverse durante el primer año de vida. Aún así
hay que vigilar los signos, ya que pueden ser graves si no son
tratados.
3. Gastroenteritis. Las deposiciones de un niño prematuro
suelen ser amarillas, castaño oscuro, la consistencia blanda en
número variable, entre 1 y 6 deposiciones por día. Con la leche
de fórmula pueden ser más consistentes e incluso duras,
menos numerosas, 1 ó 2 por día y de color más verdoso.
Cuando el niño presenta un cuadro de gastroenteritis, las depo-
siciones serán líquidas y muy frecuentes. Presentará  vómitos
de casi todo lo que toma en gran cantidad.
4. Hernia. Al nacer el niño prematuro presenta inmadurez de
los órganos, por lo que ciertas aberturas que existen en el feto
no han podido cerrarse, concretamente a nivel del ombligo y

las ingles, de ahí las hernias umbilical o inguinal, las cuales no
están presentes en el momento del nacimiento, sino que
aparecen más tarde. Las hernias umbilicales, aún siendo gran-
des, suelen desaparecer a los 2 años de  vida. Sólo necesitará,
cirugía si son muy grandes o se estrangulan. Las hernias ingui-
nales deben ser intervenidas quirúrgicamente.
5. Otitis. Los niños prematuros suelen presentar  durante los
dos primeros años de vida otitis o inflamación del oído medio
con mayor frecuencia que los niños nacidos a término. Los
síntomas que puede presentar son llanto, irritabilidad, rechazo
de alimentos y posible fiebre.
6. Virus respiratorio sincitial. Afecta más frecuentemente a
niños pequeños. En la mayoría de los casos, los síntomas son
similares a los de un resfriado común. Este virus se contagia de
forma estacional, fundamentalmente en los meses que van de
otoño a primavera. En los niños prematuros, al tener menos
desarrollados sus defensas naturales, el VRS (virus respiratorio
sincitial), puede producir una infección respiratoria grave, que
podría suponer una amenaza para  el niño o dejar secuelas
duraderas, como el asma u otros problemas respiratorios. El
vrs es la principal causa de rehospitalización por causa respi-
ratoria de niños prematuros.

EL ALTA  HOSPITALARIA Y MARCHA A CASA

El alta hospitalaria se va acercando, cuando el niño está cerca
de los 2 Kgr de peso, regula la temperatura corporal y aumen-
ta su peso de forma estable, no tiene apneas o si las tiene son
muy breves y no precisan tratamiento, toma la alimentación a
pecho o biberón por succión y no necesita oxígeno (aunque a
veces puede marcharse a casa con él). La mayoría de los niños
que nacieron prematuramente, van a la casa alrededor de las
36-40 semanas de edad gestacional. A pesar de ello, general-
mente no están aún neurológicamente maduros u organizados
como un recién nacido a término. Es posible que no muestren
señales fáciles de interpretar que indiquen que tiene hambre,
sueño o que están siendo sobreestimulados. Algunos permane-
cen mucho tiempo profundamente dormidos o llorando, y
pasan de un estado a otro con gran facilidad. A pesar de que el
bebé ha alcanzado las 40 semanas de edad gestacional puede
tardar semanas en alcanzar las rutinas razonables de sueño y
alimentación.
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