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I.   Introducción 
   En las últimas décadas se han producido importantes avances en el manejo 
perinatal y en los cuidados intensivos neonatales, lo que se traduce en una mejoría 
en la sobrevida de los Recién Nacidos de muy bajo peso de nacimiento (RNMBP).  
Los RN pretérminos de menos de 32 semanas y/o menores de 1500 gramos es el 
grupo que concentra la mortalidad y las patologías relacionadas con la prematurez 
por lo tanto es el grupo que está más expuesto a presentar problemas nutricionales, 
morbilidad general y respiratoria y discapacidad neurosensorial.  
     Si la tendencia es a aumentar el número de RN de alto riesgo que se da de alta 
de las unidades de Neonatología del país, debemos estar preparados para 
ofrecerles a estos niños un atención profesional de acuerdo a sus necesidades 
particulares.  
   El equipo de trabajo del seguimiento de prematuros es multidisciplinario y la labor 
está enfocada a la prevención y pesquisa precoz de alteraciones del crecimiento y 
desarrollo y tratamiento oportuno de  las patologías encontradas.  
   El número de niños que por año ingresa al Policlínico de seguimiento ha 
aumentado y al igual que la proporción de RNMBP.  En el área Oriente (2005) 
ingresaron al Policlínico de Seguimiento (PS) 125 niños, 55 de los cuales 

corresponden a < 1 Kg de peso de nacimiento.  

   El seguimiento a largo plazo de estos niños ha permitido conocer cómo es la 
calidad de vida en la infancia, es decir, cuales son las  principales dificultades que 
tienen que enfrentar los primeros años de vida en cuanto a morbilidad, nutrición y 
como superan los aspectos del desarrollo en que están desfavorecidos y 
desprotegidos y la rehabilitación de las secuelas  neurosensoriales encontradas.  
    

II.   Nutrición 
         En el ámbito nutricional los RN son dados de alta con 2 kilos o más y cercanos a 

las 34-36 semanas de edad gestacional corregida (EGC).   El 40% nace con un 
peso en el P10 y al alta el 92% se va en rango de desnutrición P/T, y el 100% con  
talla bajo el P10. El perímetro craneano (CC) al alta en la mayoría está  > P10 y es 
el primer parámetro en recuperar. 

         Se observa una etapa de rápida recuperación, los 2 años de Edad corregida (EC) 
alcanzan la curva normal de peso/ edad,  pero la talla se ve más comprometida 
porque  un tercio de ellos a los 2 años tiene talla insuficiente y en la edad escolar el 
40% es de talla baja. Posterior al inicio del programa de suplementación con 
fórmulas lácteas  para prematuros el primer  año de vida, se ha observado una 
mejoría en el crecimiento, con una importante una ganancia rápida  de peso en los 
primeros tres meses y de talla en menor grado hasta el cuarto mes y luego un 
crecimiento mas armónico. Comparando  con los niños que nacieron previos al 
programa, se observa  que a las 40 semanas de EGC han tenido una ganancia de 
500 g, 2 cm. en talla y  1 cm en el CC respectivamente.  

              La osteopenia del prematuro es un problema muy frecuentemente encontrado en 



 

 

esta población y se ha observado una disminución en la incidencia y severidad con 
la suplementación de Calcio y Fósforo de las fórmulas lácteas incorporadas al 
programa. Existe mayor compromiso de los niños con Displasia broncopulmonar 
(DBP) y ellos reciben fortificación hasta el año de EC. 

                    La reposición del fierro post alta se recomienda se extienda hasta los 12 meses 
de EGC, con 2-4 mg/Kg oral diario para prevención y mayor dosis  según controles 
hematológicos seriados a los 3, 6 y 9 meses. 

 
III.  Morbilidad. 
      A.  Respiratorio. 

   La DBP es una secuela respiratoria de alta frecuencia e inversamente 
proporcional a la EG, llegando a ser <70% en los RN<1000g. Sin embargo en la 
mayoría de los casos se ha resuelto ante del alta y sólo un pequeños porcentaje 
debe irse con 02 a su casa. El 40 % de los prematuros del seguimiento 
presentan DBP a los 28 días y  20% a las 36 semanas de EGC.  De ellos el 12% 
se da de alta con 02  domiciliario cuando cumplen el mes de EGC en promedio. 
Las infecciones respiratorias agudas, especialmente asociadas a síndrome 
bronquial obstructivo son la patología más frecuente que desarrollan los RN 
pretérmino el primer año de vida, especialmente en período invernal. Son la 
causa más común de re-hospitalización (50 a 75% de los RN con Enfermedad 
Pulmonar Crónica se rehospitalizan durante el primer año de vida). El manejo 
respiratorio de estos pacientes debe realizarlo el especialista, con un control 
estrecho y riguroso ya que puede ser causa de muerte en el menor de un año. 
Existe un plan complementario de vacunación para Virus influenza y 
Neumococo con el fin de disminuir el impacto de estas patologías en el lactante 
de riesgo. 
 

      B.  Dental. 
            Los RN que nacieron prematuros presentan con mayor frecuencia alteraciones 

del esmalte dental y mayor incidencia de caries y alteración de la arcada 
dentaria que requieren control riguroso de odontopediatras y ortodoncistas para 
prevenirlos y tratarlos.  La erupción dentaria sigue el patrón normal y se ajusta a 
la EGC.  El rol del pediatra está centrado en el examen visual y la  derivación 
oportuna a control y evaluación por especialistas y por  sobre todo  a la 
educación de hábitos de  buena higiene dental, alimentación  y desincentivo del 
chupete.  

 
     C.  Patología quirúrgica.  

           La hernia inguinal se presenta en un 26 % de los RN<1500g del sexo 
masculino, debe ser derivada en forma oportuna para su intervención. La 
persistencia del ductus arterioso en aquellos casos que no se cerró con 
tratamiento médico ni espontáneamente, es la otra patología de resorte 
quirúrgico que vemos con mayor frecuencia en este grupo de riesgo. 

 
     D.  Neurosensorial.    

Los RNMBP tienen  un alto riesgo de discapacidad neurosensorial, y éste es 
mayor a medida que es menor la edad gestacional. En el bienio 2004- 2005 el 



 

 

54% de los menores de 1000g en seguimiento a dos años, presentaban algún 
grado de compromiso neurosensorial y el 20 % era considerado de alta 
discapacidad.  
    

           1.  Neurológico. 
     En el período de lactante se observa que el 40% de los RNMBP presenta 
retraso del desarrollo psicomotor principalmente en el área motora, que se 
resuelve en la gran mayoría de ellos con una intervención kinésica precoz.  
Las anomalías motoras encontradas son principalmente Síndromes 
piramidales (paresias y hemiplejías en relación al antecedente de HIV y 
diplegia espástica en relación a la LPV).  A los 2 años de vida el diagnóstico 
de  Parálisis Cerebral (PC) varía entre un 11-16%.  
    La evidencia muestra que el 6.8 % presenta Retardo mental, el 15,4% CI 
limítrofe, el 47% tiene CI normal y  el 17% normal superior.  En el  
rendimiento escolar  se ha observado que el 10 % de los RNMBP requieren 
atención en escuelas diferenciales y que el 12% de ellos también presenta 
alteraciones del lenguaje y/o problemas de lecto-escritura, éstos datos no 
han sido analizados en forma independiente del nivel sociocultural de la 
población, factor que podría estar interfiriendo negativamente  en ellos. 

 
           2.  Oftalmología. 

   La retinopatía del prematuro afecta al 40% de los RN<1500g (un 76% de 
los <1000g). Vemos que la gran mayoría corresponden a etapas I y II que 
afortunadamente regresan en forma espontánea. Sólo el 6% evoluciona a 
etapas más avanzadas y aquellos casos de etapa III con plus, se tratan  con 
fotocoagulación con láser con buen resultado. La ceguera parcial ha 
disminuído gracias a un buen manejo durante la hospitalización (6 casos en 
5 años). La evaluación con fondo de ojo con oftalmoscopia indirecta debe ser 
a partir de las 4 a 6 semanas de vida (diagnóstico oportuno) hasta las 44 
semanas de edad postconcepcional, momento en el cual se alcanza la 
madurez retinal.  
   Los RNMBP presentan mayor incidencia de estrabismo y vicios de 
refracción, especialmente los niños que desarrollaron Retinopatía del 
prematuro. El 12% presenta estrabismo y cerca del 10% vicios de refracción 
principalmente miopía y astigmatismo en etapas precoces de la infancia. 
 

           3.  Audición y lenguaje. 
    Los RNMBP tienen el doble de riesgo de presentar hipoacusia neuro-
sensorial y hasta 3 veces más problemas de transmisión.  En este PS el 2% 
presenta sordera, 5% hipoacusia y 12% de patologías de oído medio. Es 
necesario cumplir con la evaluación de al audición antes del alta  y confirmar 
y tratar antes de los 6 meses de EC para no alterar la adquisición del 
lenguaje.  El plan AUGE contempla la realización de al menos 2 controles de 
potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT), antes del alta cercanos a 
las 38 sem EGC y la derivación a centro especialista para completar estudio 
con Impedanciometría y colocación de audífonos en los casos de hipoacusia 
profunda.  El 22% de los RNMBP a  2 años de seguimiento presenta retraso 



 

 

del lenguaje y a largo plazo se superan algunos pero persisten cerca del 
12% con trastornos que inciden en el aprendizaje de la lecto-escritura. 
 

IV.  Preparación  al alta. 
      1.  En la práctica, el seguimiento de un prematuro comienza antes del alta, con la 

elaboración de una buena epicrisis, la cual deberá ser detallada y se aconseja 
evolucionar por sistemas, haciendo hincapié en las patologías vinculadas con el 
futuro pronóstico del  prematuro. Debe incluir: 

     a)  Respiratorio: uso de ventilación mecánica, oxígeno dependencia,    
          saturometría de 12 horas,  Rx. de tórax y otros exámenes.  

b)  Neurosensorial:  
o Evolución neurológica, apneas y controles de ecografía encefálica. 
o Fondos de ojo según protocolo ROP. 
o Potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT) realizados a las 

37      semanas de Edad gestacional corregida y/o previo al alta.   
           c) Cardiovascular: apertura del ductus y cierre farmacológico o quirúrgico, uso    
                de  inótropos. 
           d)  Hematológico: transfusiones, hematocrito y hemoglobina pre alta. 
           d) Nutricional-metabólico: alimentación, edad a la que recupera peso de  
                nacimiento. Peso, talla y perímetro craneano  al alta. Fosfatasas alcalinas  
                pre alta.  
           e)  Ictericia: fototerapia, exanguineotransfusiones, bilirrubinemia máximo valor. 
 

2.  Informe de Asistente Social del Consultorio correspondiente al domicilio antes  
     del alta.  

      3. Confección de la ficha ad-hoc del PS de prematuros en el CRS Cordillera.    
          Ingreso a la base de datos existente. 
      4. Realizar una entrevista con los padres con el fin de informarles del motivo por 

el que se controlará en el PS, las condiciones de alta del RN, los riesgos, sus 
potenciales  problemas y beneficios con los que cuenta.  

      5.  Inscripción en el Consultorio del área.   Vacunación. 
      6.  Entrega del formulario PNAC para que retire  leche para prematuros en el        
           Consultorio. 
 
V.  Controles en el PS. 
      A.  Calendario: se controla los primeros dos años de acuerdo a la edad corregida 

post-concepcional, y luego por la fecha de nacimiento, Edad cronológica, 
hasta los 7 años de edad. 

 
o 40 sem     Edad gestacional corregida 
o 1 mes       edad corregida 
o 3 meses   edad corregida 
o 6 meses   edad corregida 
o 9 meses   edad corregida  
o 1 año        edad corregida 
o 18 meses edad corregida  
o 2 años       edad corregida. 



 

 

o 3 años       edad cronológica 
o 4 años edad  
o 5 años edad 
o 6 años edad 
o 7 años edad.  Alta. 

 
      B.  Contenidos del control pediátrico.  
           Guía practica de cómo controlar un niño, que nació prematuro con < 32  
            semanas y/o <1500g,  en el Policlínico de seguimiento adaptado para el área     
            Oriente. 

1. Examen físico y neurológico. Evaluación Vojta a las 40 semanas y si 
procede. 

2.  Antropometría y evaluación nutricional. . Es fundamental para la evaluación 
de crecimiento y desarrollo realizar un ajuste en la edad, es decir, usar la 
EDAD CORREGIDA (EC) hasta los 2 años.  

3.  Evaluación desarrollo psicomotor. 
     Se debe hacer considerando la EC, idealmente test de Bayley en <3 años. 

Pauta breve de Soledad Rodríguez hasta los 24 meses y luego TEPSI 
hasta los 6 años. En los preescolares y escolares si no contamos con test 
psicométricos usaremos Dibujo de figura humana (Test de Goudonov) 
Informe del jardín pre-escolar o libreta de notas en Enseñanza Básica. 
Referir a Terapia ocupacional a los 18 meses o antes si existe retraso o 
duda. Evaluación del lenguaje a los 18-24 meses con  Fonoaudióloga o 
antes si existe retraso de éste. Referir a Kinesiterapia Física precozmente 
si existe alteración neurológica o del desarrollo en etapas tempranas. 

4. Recolectar información  sobre evaluaciones por especialistas como 
Neurólogo, Broncopulmonar, Cirugía, otorrinolaringólogo, oftalmólogo que 
se encuentran en otro hospital. 

5.  Referir a Neurología al menos una vez el primer año de vida, precozmente 
si existe anomalía.  Controles  a los 18 meses,  2 y 4 años. 

6. Evaluación de la audición: PEAT, impedanciometría a los 6 meses, 
audiometría en mayores de 5 años. Referir a Hospital Pedro Aguirre Cerda 
y/o Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM).  

7. Evaluación de la visión por oftalmólogo al año y 4 años en Hospital Luis 
Calvo Mackenna.    Prueba de Agudeza visual a los 6 años. 

8. Chequear alimentación y complementos nutricionales.  
     Las pautas de alimentación láctea y sólidos son las mismas que los niños 

sanos de término pero ajustando a la Edad corregida (EC),  La entrega de 
leche en tarros depende del PNAC. Ver pauta. Deben recibir Suplemento 
de Fierro oral 2 mg/Kg/ día hasta el año de edad corregida y 4 mg/Kg/día 
los niños portadores de Displasia broncopulmonar. Vitamina D 400 UI al 
día en la forma de preparados con Vitaminas A, D y C (10 gotas día oral).  

9. Medición de fosfatasas alcalinas a los 3 y 6 meses. Rx de pelvis a los 3 
meses EC. 

10. Chequear programa de inmunizaciones, BCG a los 2 Kg pre alta. El resto a 
partir de los 2 meses  desde la fecha de nacimiento sin corregir edad. 
Complementariamente deben recibir vacuna antigripal desde los 6 meses 



 

 

en Marzo de cada año hasta los 2 años y 4 años en los displásicos y 
vacuna conjugada antineumocócica antes de los 2 años. 

11. Referir a broncopulmonar a todos los niños displásicos y los que presenten 
patología respiratoria obstructiva.  

   

 

 

ESQUEMA DE DISTRIBUCION PROGRAMA 
PNAC -PREMATURO 

 

 

 Leche Prematuro  Leche prematuros 
continuación 

Leche 
Purita 

Fortificada 

 Alta-40 sem 40sem- 
6 meses EGC 

6 a 12 meses 
EGC 

PN<1000g o DBP 

6 a 12 meses 
EGC 

PN>1000 sin DBP 

Hasta 6 
Meses EGC 

Lactancia 
materna 
exclusiva 

     
2 Kg 

Lactancia 
Materna 

predominante 

 
1,5 Kg 
(4tarros 
400g) 

 
2 Kg 

(5 tarros 
400g) 

 
3 Kg 

(8 tarros 400g) 

 
3 Kg 

(3tarros 900-
1000g) 

 
1 Kg 

Formula 
Predominante 

o 
Formula 
exclusiva 

 
3 Kg 

(8tarros 
400g) 

 
4 Kg 

10 tarros 
400g) 

 
3 Kg 

(8 tarros 400g) 

 
3 Kg 

(3tarros 900-
1000g) 

 

 

 

ESQUEMA DE CONTROLES 
 

                Edad Corregida (EC)                        Edad Cronológica 

 Alta 40s 
EC 

1m 
EC 

3m 
EC 

6m 
EC 

9m 
EC 

12m  
EC 

18m  
EC 

2á 
 EC 

3á  4á 5á 6á 

P.Seguimiento              

Consultorio               

Oftalmología              

Terapia 
ocupacional 

     
CD 

   
CD 

  
CD 

   

Fonoaudiología              

Neurología   
Ev.Vojta    

SOS 
        

              

 

 

 

 



 

 

  


