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Introducción

En el presente capítulo se abordan aspectos importantes para la prevención del 
nacimiento prematuro de un bebé o de un bajo peso al nacer. En el desarrollo del 
texto se aclaran los términos de “bebé prematuro” y “bebé con bajo peso al nacer”, 
se explican los problemas que pueden tener los bebés si nacen con alguna de estas 
dos condiciones, ayudando a su diferenciación y posterior prevención; también se 
abordan algunas características que permiten conocer las dificultades que se pue-
den presentar en los primeros meses de vida y durante su desarrollo.

Los riesgos 

El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer representan riesgos para la vida 
del niño en el momento del parto y después a lo largo de su vida. Estudios como 
los realizados por Liu et al. (2016), muestran que el nacimiento prematuro re-
presenta un riesgo para el bebé, dado que entre las 9,5 millones de muertes en 
menores de cinco años alrededor del mundo, un millón de muertes se dan debido 
a complicaciones por el nacimiento prematuro; puesto que los bebés que nacen 
con esta condición sufren algún tipo de discapacidad o limitación de por vida, en 
su mayoría asociadas al aprendizaje y problemas tanto visuales como auditivos. 
A su vez, el bajo peso al nacer es una causa directamente relacionada con la mor-
bilidad y mortalidad neonatal e infantil, además de relacionarse con el bienestar 
de la madre y su hijo en la etapa posparto. A nivel global, las muertes neonatales 
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corresponden al 37% de muertes en menores de cinco años y el bajo peso al nacer 
es la segunda causa de muerte después del nacimiento prematuro (Daza et al., 
2009). Dado que son de las principales causas de mortalidad infantil, es importan-
te que los padres identifiquen los posibles riesgos desde el momento mismo de la 
gestación y puedan prevenir que estos dos fenómenos se presenten. Es aún más 
importante que tanto padres como cuidadores puedan comprender algunos aspec-
tos que pueden ser secuelas del nacimiento prematuro y del bajo peso al nacer, a 
lo largo de la vida del niño. 

En este estudio, como se presentó en el capítulo dos, uno de los aspectos indaga-
dos fue si eran percibidos como riesgos o no estos dos eventos, por los hogares 
investigados. Los hallazgos muestran que no son percibidos como riesgos y que, 
además, hay poblaciones que identifican en menor medida estos dos eventos como 
riesgosos, lo que representa un riesgo en sí mismo para la salud de los niños. Los 
resultados del estudio muestran que dependiendo del lugar donde se encuentran 
los hogares, es decir, del territorio o ubicación geográfica, es menos percibido el 
riesgo. En la ciudad de Bogotá y en la de Facatativá es menor el riesgo percibido 
por bajo peso al nacer y nacimiento prematuro. Estas dos ciudades representan la 
mayor población del departamento, motivo por el cual podría decirse que entre 
mayor es la población y más urbana, estos dos riesgos son menos detectados o 
simplemente son más ignorados. En municipios medianos y pequeños se pudo 
observar una mayor percepción de riesgo en ambos episodios de salud. 

La percepción de riesgo varió también debido al nivel socioeconómico (NSE), don-
de los niveles más bajos percibían mayor riesgo en ambos episodios de salud que 
los niveles superiores; ello indica que a medida que aumenta el nivel socioeconó-
mico puede pensarse que hay un menor riesgo, ya sea por los servicios de salud 
que atienden esos estratos o por sesgos de autoconfianza, es decir, un razonamien-
to del tipo “si no soy de la población más pobre, no pasará nada”. 

Por otra parte, el sexo también genera variación en la percepción de riesgo, ya que 
el ser mujer ocurre una mayor percepción de riesgo frente a la condición de bajo 
peso al nacer, posiblemente viéndose reflejado porque la madre es la principal cui-
dadora del menor, por lo que pueden desarrollarse más posibilidades de atención y 
apego hacia el bebé. En los hombres se identificó una menor percepción de riesgo, 
lo que puede deberse a un menor involucramiento con las distintas etapas de de-
sarrollo, menor información y desconocimiento de las problemáticas asociadas al 
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nacimiento. No se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en la percep-
ción de riesgo en cuanto al nacimiento prematuro.

Para entender más a fondo estas dos circunstancias en el nacimiento, a continua-
ción se presenta la información sobre los aspectos a considerar sobre el nacimiento 
prematuro y el bajo peso al nacer y las acciones de prevención que pueden reali-
zarse desde los hogares.

Bebé prematuro

El embarazo generalmente tiene una duración de 40 semanas, se considera que un 
nacimiento es prematuro cuando el bebé nace antes de la semana 37 de gestación. 
Según la semana en que se adelanta el nacimiento, se presentan diferentes catego-
rías de prematuridad como se muestra en la tabla 1 (Elmer, 2009; Gouyon, Iacobelli,  
Ferdynus & Bonsante, 2012; Préma-Québec, 2015; Quinn et al., 2016; Rodríguez, 
Ribera & García, 2008; Romero-Maldonado, Arroyo-Cabrales & Reyna-Ríos, 2010).

Tabla 1. Categoría de prematuridad

Categoría de prematuridad

 Prematuro tardío o moderado Prematuro extremo Prematuro muy extremo

Semanas
Nacimiento entre la semana 32 
y 36 de gestación

 Nacimiento antes de la 
semana 32 de gestación

Nacimiento antes de la se-
mana 28 de gestación

Características

Bebé sin los pulmones com-
pletamente desarrollados, con 
problemas para mantener una 
temperatura calidad, tiene la 
capacidad de alimentarse solo, 
ya que puede tragar, respirar y 
agarrarse al pecho aunque se le 
dificulta y tiende a cansarse con 
facilidad.

Bebé con una respiración 
menos controlada y fre-
cuenta interrupciones en 
la misma, requiere oxígeno 
y debe permanecer en una 
incubadora para poder con-
trolar adecuadamente la 
temperatura de su cuerpo. 
Adicional, su alimentación 
se da por medio de un tubo 
insertado en la fosa nasal o 
en la boca del estómago; se 
le suministra solución sali-
na para asegurar calorías y 
elementos esenciales para 
su crecimiento.

Bebé con dificultad para 
respirar y alimentarse solo, 
necesita estar conectado a 
un respirador y a un alimen-
to intravenoso; recibe medi-
camentos, posee muchos 
problemas de salud y tiene 
mayor riesgo a complicacio-
nes en el hospital.

Fuente: adaptada de The different types of prematurity - Préma-Québec. (Préma-Québec, 2015).
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Es importante tener en cuenta, que los bebés prematuros no presentan una ade-
cuada madurez en sus órganos; lo anterior se refiere a que no han tenido el tiempo 
suficiente para poder desarrollarse, puesto que nacieron antes de tiempo (Balza y 
Nekane, 2011).

La inmadurez hace que tengan falencias en el control de su temperatura, su res-
piración y su alimentación; además, son bebés que necesitan mucho apoyo para 
poder sobrevivir estando fuera del útero de la madre, por eso normalmente son 
asignados a una unidad especializada para estos casos, en el hospital donde nacie-
ron (Balza y Nekane, 2011).

Problemas presentes en el bebé prematuro

Si un bebé nace prematuro tiene un riesgo mayor a padecer complicaciones, enfer-
medades o discapacidades permanentes. Los riesgos asociados a cada categoría, 
pueden llevar a la aparición de enfermedades e incluso la muerte, de ahí las pre-
cauciones cuando ocurre el nacimiento en estas condiciones. 

El riesgo de muerte durante la primera semana de vida es mayor debido a la di-
ficultad de mantener una adecuada temperatura y al mal funcionamiento de sus 
pulmones por un inadecuado desarrollo, reflejándose en una frecuencia mayor de 
episodios de hipotermia y síndromes de dificultad respiratoria (Mbawala, Fredrick, 
Kamugisha, Konje & Hokororo, 2014). Los estudios muestran que en el primer día 
y hasta el primer mes son los períodos más críticos para la protección de la vida 
del recién nacido (Elmer, 2009).

En la tabla 2 se pueden observar algunas 
de las discapacidades y complicaciones que 
puede presentar el bebé prematuro, recién 
nacido, a corto plazo y a largo plazo.

Es importante tener en cuenta, 
que los bebés prematuros 
no presentan una adecuada 
madurez en sus órganos; lo 
anterior se refiere a que no 
han tenido el tiempo suficiente 
para poder desarrollarse, 
puesto que nacieron antes de 
tiempo (Balza y Nekane, 2011).
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Tabla 2. Discapacidades y complicaciones en el bebé prematuro

Recién nacido Corto plazo Largo plazo

Síndrome de distrés respiratorio Dificultades en la alimentación Parálisis cerebral

Hemorragia interventricular Dificultades en su crecimiento Cuidados médicos especiales

Conducto arterioso persistente Infección Déficit sensorial

Infección Trastorno del desarrollo Crecimiento incompleto

Anomalías metabólicas Retinopia Enfermedad pulmonar crónica

Deficiencias nutricionales Apnea Dificultad en el aprendizaje

Fuente: Elmer (2009). Complicaciones y discapacidades relacionadas con la prematuridad.

Además de las discapacidades o complicaciones anteriores, podemos encontrar 
que las problemáticas de salud a las que se enfrentan se puede clasificar en cuatro 
grupos principales: problemas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y vi-
suales. A continuación, se abarcan, en profundidad, cada uno de estos grupos de 
problemáticas (Rodríguez et al., 2008; Sociedad Española de Neonatología, 2005):

Enfermedades respiratorias

La función pulmonar de los bebés prematuros es afectada por múltiples factores 
como lo son la inmadurez en el desarrollo neurológico central y la debilidad en los 
músculos del sistema respiratorio. Esto se asocia a un pulmón con poco desarrollo 
alveolar, déficit en síntesis de surfactante y un aumento en el grosor de la membra-
na alvéolo-capilar. Además, se presentan problemas en el desarrollo de tejidos con 
venas o vasos sanguíneos necesarios en el pulmón, por lo que aparecen patologías 
respiratorias y se desarrollen diferentes problemas como distrés respiratorio, mem-
brana hialina, apnea, entre otros. Cabe recalcar que las enfermedades respiratorias 
son la principal causa de muerte en los niños prematuros (Rodríguez et al., 2008). 

A continuación, se describen los trastornos respiratorios más frecuentes en bebés 
prematuros (Balza & Nekane, 2011; Sociedad Española de Neonatología, 2005):

Síndrome de distrés respiratorio (SDR): este síndrome también es conocido como 
“enfermedad de las membranas hialinas”. Consiste en la falta de desarrollo pulmo-
nar dado un déficit de surfactante, el cual es una sustancia protectora que reviste y 
ayuda a los alvéolos a abrirse y permitir la entrada de aire a los pulmones, además 
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de impedir que estos colapsen. Como consecuencia, si los alvéolos no se abren con 
facilidad, esto causará que los pulmones no puedan llenarse de aire y no llegue el 
oxígeno necesario al torrente sanguíneo. Este síndrome se manifiesta en el neonato 
con respiración rápida, gruñido o quejido con cada respiración, retracción de las 
costillas y el centro del tórax, además del ensanchamiento de la nariz al respirar. 

Apnea: consiste en una pausa en la respiración durante más de 15-20 segundos. A 
menudo se presenta acompañado de descenso en la frecuencia cardíaca con flaci-
dez muscular, además de un cambio de color en la piel a pálido o azulado. A esta 
unión de síntomas se le conoce como “síndrome apneico-bradicárdico”. Esto se 
genera principalmente por falta de madurez en los centros de la respiración situa-
dos en el cerebro del niño; a medida que se va acercando a la edad de nacimiento 
prevista disminuyen los diferentes indicadores de apnea.

Displasia broncopulmonar (DBP) o enfermedad pulmonar crónica (EPC): esta 
enfermedad consiste en un daño originado en el tejido interno de los pulmones 
(los alvéolos) generado por desechos formados por la descomposición del oxígeno 
en los pulmones, produciendo cicatrices en el tejido que comprime los bronquios y 
dificultando la respiración; por lo cual, cantidad insuficiente de oxígeno llega a di-
ferentes tejidos. Síntomas característicos son la respiración rápida y con dificultad, 
pitidos al respirar o ruidos de crepitación en las cavidades torácicas y abdominales; 
generalmente se diagnostica si el niño sigue necesitando oxígeno un mes antes de 
la fecha inicial prevista del parto.

Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN): consiste en una respiración 
rápida y superficial acompañada de ruidos al respirar, retracción de las costillas 
y ensanchamiento de la nariz; esta se debe a la reabsorción del líquido presente 
en los pulmones fetales, ya que es más lenta en los bebés prematuros que en los 
nacidos a término. En este caso, la sintomatología es parecida a la presente en el 
síndrome de distrés respiratorio (SDR); con frecuencia se tiende a confundir ambas 
enfermedades en las primeras horas de nacido el bebé.

Enfermedades cardiovasculares

Se relacionan principalmente con la tensión arterial. La mayoría de los niños 
prematuros presentan hipotensión arterial precoz, relacionada directamente con 
la incapacidad del sistema nervioso autónomo en mantener de forma adecua-
da el tono vascular; otros factores involucrados son la hipovolemia, la sepsis y  
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disfunción cardíaca. En este caso, la principal y más importante afectación car-
díaca en los bebés prematuros es la persistencia del conducto arterioso (PCA): 
se centra en el inadecuado cierre del conducto arterioso. Este conducto vascular 
une la arteria pulmonar con la arteria aorta; su cierre normalmente se da en las 
primeras horas o días después del parto. En los bebés prematuros no se produce 
ese cierre, dando como resultado la PCA; esta alteración produce un aumento en la 
cantidad de sangre que sale del corazón dirigida a los pulmones y de los pulmones 
al corazón, generando dificultades para respirar, además de insuficiencia cardíaca.

Enfermedades neurológicas

Las afectaciones neurológicas van muy de la mano con la inmadurez constante del 
prematuro, ya que implican afectaciones en el cerebro de los bebés, reflejadas en 
un inadecuado desarrollo en el sistema nervioso central del bebé, lo cual limita su 
capacidad para poder adaptarse en el período después de su nacimiento y en una 
maduración cronológica relativamente fija. La inmadurez se ve también reflejada 
en la fragilidad vascular del menor (venas y arterias). Además, y en relación con 
lo anteriormente nombrado, no se evidencia un buen desarrollo cerebral, se ob-
serva una escasa migración neuronal, pobre mielinización de sustancia blanca y 
crecimiento exponencial de materia gris, generando un desarrollo inadecuado de 
diferentes partes del cerebro en el bebé.

La principal alteración neurológica es la hemorragia intraventricular (HIV). Es 
generada por la inmadurez de los tejidos que resisten los vasos sanguíneos con  
delicadeza dada su fragilidad, estos se encuentran en los ventrículos del cerebro. 
La HIV se produce por el cambio en la presión de la sangre, lo cual causa una 
ruptura en los vasos sanguíneos y se produce una hemorragia dentro y fuera de 
los ventrículos cerebrales. Dependiendo de la extensión, se clasifican en diferentes 
grados, los cuales indicarán la gravedad.

De acuerdo con lo anterior, se clasifican en tres grados: los grados I y II no suelen 
ocasionar un daño, denotándoseles una baja importancia. Cuando se establece 
que la extensión es de grado III y se ve presencia de sangre en el tejido cerebral, se 
determina que es un nivel muy grave, puesto que puede llegar a ocasionar daños 
cerebrales en el futuro.
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Enfermedades visuales

Los bebés prematuros presentan afectaciones en las venas o vasos sanguíneos que 
se dirigen a los ojos, causando así enfermedades o afectaciones en su vista. El 
principal problema que se presenta es la retinopatía del pretérmino (ROP): es un 
trastorno de los vasos sanguíneos de la retina; es producida porque los vasos san-
guíneos de los ojos del bebé crecen de manera inadecuada hacia la retina que es 
una parte importante en el ojo. Se produce con bastante frecuencia en niños muy 
prematuros, más que todo si nacen con una prematuridad superior a 12 semanas. 
En este caso, para una adecuada evolución es importante la oxigenación que recibe 
el menor y que permitirá el adecuado desarrollo de los vasos sanguíneos.

Además, podemos encontrar otro tipo de alteraciones, ya sean gastrointestinales, in-
munológicas, metabólicas, endocrinas o hematológicas. Estas también son aspectos 
importantes para tener en cuenta, aunque no sean las principales y las más carac-
terísticas influyen también en la vida y la supervivencia de los bebés prematuros. 

Bebé con bajo peso al nacer

Un bebé nace con bajo peso si al momento del parto pesa menos de 2.500 g, sin 
importar la edad gestacional en la que esté, ya que el hecho de que los recién na-
cidos sean grandes o pequeños, teniendo o no una edad gestacional adecuada, si 
tienen un peso bajo es un indicador potencial de riesgo de morbilidad y mortalidad  

(Galvis, Bustamante & Sarmiento, s.f.; Grisolía, 
Busselo, Zurriarían & Murgiondo, 2008; Montoya- 
Restrepo & Correa-Morales, 2007).

Los bebés con bajo peso pueden agruparse en  
categorías según el peso con el que nazcan, 
como puede observarse en la tabla 3 (Castro- 
Delgado, Salas-Delgado, Acosta-Argoty, Delgado- 
Noguera & Calvache, 2016; Quintana, Zárraga &  
Reyes, 2004).

El nacimiento con bajo peso genera múltiples 
problemas o enfermedades, puesto que es un in-
dicador de riesgo que desencadena problemas 
neurológicos, desarrollo psicomotor inadecua-
do, enfermedades crónicas en la adultez, pérdida  

Un bebé nace con bajo peso 
si al momento del parto pesa 
menos de 2.500 g, sin importar 
la edad gestacional en la que 
esté, ya que el hecho de que 
los recién nacidos sean grandes 
o pequeños, teniendo o no una 
edad gestacional adecuada, 
si tienen un peso bajo es un 
indicador potencial de riesgo 
de morbilidad y mortalidad.



Bebés prematuros y bebés con bajo peso al nacer: prevención desde el embarazo

189

de funciones como la visión y la audición, entre otras posibles alteraciones; ade-
más, se logran evidenciar secuelas a largo plazo debido a la susceptibilidad de 
enfermedades y alteraciones y al bajo peso con el que nace el bebé, por lo que es 
necesario comprender las problemáticas que pueden presentarse para realizar al-
gunas acciones de prevención en el hogar (Rico, Guerrero & Laverde, 2016).

Tabla 3. Categorías del bajo peso al nacer

Categorías del bajo peso al nacer

 
Bebé con bajo peso  

al nacer
Bebé con muy bajo  

peso al nacer
Bebé con extremadamente 

bajo peso al nacer

Peso (g) Menos de 2.500 g Menos de 1.500 g Menos de 1.000 g

Afectaciones 
asociadas

Asfixia perinatal, aspiración 
de meconio, hipotermia,  
hipoglucemia y policitemia,  
hipertensión arterial sisté-
mica, diabetes tipo II, pro-
blemas de aprendizaje y 
lenguaje.

Hipotermia, hipoglucemia, asfixia, dificultad respiratoria, 
desequilibrio de líquidos y electrolitos, hiperbilirrubine-
mia, infecciones y problemas neurológicos y sensoriales.

Las afectaciones en estas condiciones son las mismas. La 
diferencia en el caso de los bebés con muy bajo peso al 
nacer se acentúa y en los extremadamente de bajo peso 
se ve una incidencia mayor, con mayor riesgo en la su-
pervivencia del bebé.

Fuente: adaptada de Quintana et al. (2004) y Castro-Delgado et al. (2016).

Problemas presentes en el bebé con bajo peso al nacer

El problema relacionado con la condición del bajo peso se da una vez el niño o 
la niña nace con esta condición, puesto que presentan problemas desde su naci-
miento, en su niñez y en la edad adulta. Algunas de las afectaciones pueden ser 
problemas de adaptación a diferentes lugares (escuela, familia, sociedad), como 
también impedimentos físicos y mentales que se hacen evidentes en su período 
escolar (Roque, Delgado & Barreto, 2001). Además, el nacer con esta característica 
implica un nivel muy alto de mortalidad infantil, según asociaciones mundiales 
como la Organización Mundial de la Salud (2017), quienes muestran que el bajo 
peso al nacer representa 15% a 20% de todos los niños nacidos en el mundo, su-
poniendo más de 20 millones de niños cada año; el bajo peso al nacer lo relacionan 
directamente como un predictor de morbimortalidad prenatal, esto refleja que es 
una causa de muerte alarmante. 

En la tabla 4 se mencionan y se explican las principales alteraciones que más se 
presentan o inciden en los bebés con bajo peso al nacer; algunas de estas se com-
parten con los bebés pretérmino (Comte & Figueroa, s.f.; Matamala, 2012; Negrato 
& Gomes, 2013; Quintana et al., 2004; Rico et al., 2016; Zablah, 2016).



190

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Tabla 4. Alteraciones del bajo peso al nacer

Alteraciones sanguíneas  ¿Qué es?

Patología

Hipercoagulabilidad
Es una alteración hereditaria o adquirida con relación al abalance 
entre factores procoagulantes y anticoagulantes en la sangre.

Problemas de glucosa en la sangre 
(hiperglucemia e hipoglucemia)

Consiste en la cantidad de glucosa que tiene la sangre; se puede dar 
el caso de tener demasiado alta la glucosa como en el caso de la 
hiperglucemia o demasiado baja como lo es la hipoglucemia.

Hipertensión arterial

Es un aumento o elevación sostenida en las cifras de la presión 
arterial, todo por arriba de los niveles considerados como normales 
(140/90 mmHg). Si la variación es muy constante y se sale de los 
niveles establecidos, se establece el diagnóstico.

Hiperbilirrubinemia

Es la coloración a un tono amarillento de la piel, producida por el 
acumulamiento del pigmento bilirrubina propio de la sangre; en 
este caso, se genera por la descomposición de los hematíes que 
normalmente son procesados por el hígado antes de ser eliminados 
por el intestino.

Alteraciones respiratorias

Displasia broncopulmonar

Problema respiratorio a largo plazo producto de lesiones origina-
das en el tejido interno de los pulmones por el uso constante de 
oxígeno y respiradores artificiales; además, la falta de surfactante o 
desarrollo de los mismos pulmones.

Síndrome de dificultad respiratoria

Problema respiratorio producto de la falta de desarrollo pulmonar de-
bido al déficit en surfactante, sustancia que protege y ayuda a que 
los alvéolos se abran y obtengan cantidades de oxígeno adecuadas, 
además de evitar que colapsen los pulmones.

Alteraciones visuales

Retinopatía de la prematuridad
Consiste en un trastorno de los vasos sanguíneos de la retina, lo 
que se observa es un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos 
en la retina.

Alteraciones neurológicas

Hemorragia intraventricular
Consiste en el sangrado dentro de las áreas llenas de líquido que 
rodean el cerebro (ventrículos); según el área de extensión, se dará 
clasificación al grado de daño y gravedad de la afectación.

Alteraciones gástricas

Esterocolitis necrotizante

Hace referencia a una inflamación que genera destrucción de can-
tidades variables de intestino, hasta el punto de producir la muerte 
de las paredes intestinales; no hay una causa clara que lo genere 
pero se relaciona con influencia de infecciones e inmadurez del 
flujo de sangre intestinal.

Fuente: adaptada de Balza y Nekane (2011); Matamala (2012) y Comte y Figueroa (s.f.).
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Además de las alteraciones nombradas en la tabla 4, se puede establecer que el 
bajo peso al nacer también implica un elevado gasto monetario, puesto que hay 
mayor costo en el parto, en la intervención temprana del bebé, en la educación 
especial que debe tener, en la rehabilitación de discapacidades físicas, cuidados 
continuos, apoyo a la familia y costos a nivel familiar si algún miembro tiene que 
dar un cuidado mayor al bebé si se llega a presentar una parálisis cerebral, retraso 
mental o discapacidad auditiva. Todo esto se presenta tanto por el bajo peso al na-
cer como por un nacimiento prematuro (Elmer, 2009), pudiendo representar mayor 
costo al sistema de salud y posibles gastos de bolsillo para las familias.

Posibles problemas psicológicos a futuro

Además de los problemas en la salud física de los bebés, estudios científicos rea-
lizados por autores como Bhutta, Horwood, Botting, destacan que también se 
pueden encontrar problemas en la salud mental que se presentarán en un futuro  
(Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002; Botting, Powls, Cooke & Marlow, 
1997; Horwood, Mogridge & Darlow, 1998).

Podemos encontrar que los niños que fueron prematuros en su nacimiento o pre-
sentaron bajo peso, con frecuencia muestran afectaciones psicológicas internali-
zantes, las cuales hacen referencia a las expresiones de comportamientos ansiosos, 
depresivos y problemas somáticos (Mingorance, 2009; Parco & Barrig-Jo, 2015) 
(véase figura 1).

Figura 1. Problemas internalizantes del bebé prematuro y con bajo peso al nacer

Aislamiento

Ansiedad

Depresión
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También pueden presentarse conductas externalizantes que incluyen dificultades 
relacionadas con agresividad, falta de atención, desobediencia y conducta delictiva 
(Parco & Barrig-Jo, 2015) (véase figura 2).

Figura 2. Problemas externalizantes del bebé prematuro y con bajo peso al nacer

Enfrentamiento

Conductas de
oposicón

TDAH

TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Los niños que nacieron con estas condiciones pueden ser mucho más vulnerables 
a presentar un trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la edad escolar 
(Bhutta et al., 2002).

Pueden manifestar problemas en su comportamiento frente a los padres u otras 
personas porque pueden llegar a ser agresivos, destructivos y retadores frente a 
los mayores, lo que trae como consecuencia problemas en la escuela, aislamiento, 
afectaciones del estado de ánimo y de control emocional como timidez, ansiedad o  
depresión, entre otras alteraciones que se pueden presentar posteriormente (Botting et  
al., 1997; Farooqi, Hägglöf, Sedin, Gothefors & Serenius, 2007; García-Bermúdez  
et al., 2012; Gray, Indurkhya & McCormick, 2004; Horwood et al., 1998).

Como se ha visto en todo el capítulo, si el bebé nace prematuro o con bajo peso 
traerá muchas complicaciones en su salud física y mental, además de implicar ma-
yores gastos; ya sabiendo esto, lo que se espera es prevenir estas condiciones para 
futuros nacimientos.
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Precauciones antes y durante el embarazo

Durante mucho tiempo se ha tratado de prevenir el nacimiento de niños prematu-
ros y con bajo peso, aunque no es fácil lograr tal finalidad. Algunas de las accio-
nes se han dirigido a retrasar el parto, para ayudar a mejorar la supervivencia del 
bebé, buscando ayudar en su desarrollo y en la maduración de múltiples órganos 
(Elmer, 2009).

Por otra parte, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Misterio de Salud de 
Colombia y ministerios de diferentes países, plantean de manera general que debe 
tenerse mayores precauciones en dos etapas: la preconcepción y el embarazo. Te-
niendo presente estos dos momentos, a continuación se brindan pautas que deben 
tenerse en cuenta para las acciones de prevención.

Prevención en la preconcepción

Puesto que el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer pueden ser consecuen-
cia de múltiples causas, y no hay resultados totalmente confiables para evitarlos, 
a continuación se presentan aquellos aspectos que ayudan a reducir el riesgo de 
tener un bebé prematuro o con bajo peso.

1. En primer lugar, se debe planificar el 
embarazo. La planeación del embarazo 
permitirá la asistencia inicial a médicos 
especializados que brindarán diagnósti-
cos y sugerencias para la concepción o 
desarrollo del embarazo; también per-
mitirá una atención prenatal adecuada 
una vez concebido el embarazo. Es im-
portante recordar que si se ha tenido un 
embarazo previo, el período entre emba-
razos no debe ser menor a los 18 meses, 
como mínimo, y a los dos años como re-
comendado. Respetar este tiempo redu-
cirá el riesgo y permitirá la recuperación 
adecuada del cuerpo tras el embarazo 
previo, asegurando que no se pueda 
presentar un nacimiento prematuro  

Es importante recordar que si se 
ha tenido un embarazo previo, el 
período entre embarazos no debe 
ser menor a los 18 meses, como 
mínimo, y a los dos años como 
recomendado. Respetar este tiempo 
reducirá el riesgo y permitirá 
la recuperación adecuada 
del cuerpo tras el embarazo 
previo, asegurando que no se 
pueda presentar un nacimiento 
prematuro en el futuro.
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en el futuro. Todo esto ayuda a que el cuerpo esté preparado para el emba-
razo y no se presenten complicaciones mayores, que pueden desencadenar 
incluso la muerte del bebé (Centers for Disease Control and Prevention, 
2017; Pronto, 2012; University of UTAH Health Care, 2014).

 Una opción adecuada para el distanciamiento del embarazo es la utiliza-
ción de un método anticonceptivo altamente efectivo, lo más pronto posible 
después del parto; ello permitirá asegurar un distanciamiento de 18 meses, 
preferiblemente consultar con el médico de confianza cuál es el método más 
afectivo para cada caso (University of UTAH Health Care, 2014).

2. Se recomienda una consulta o varios controles médicos antes de la con-
cepción del bebé. Las consultas van enfocadas a acciones de promoción y 
prevención de la salud; es decir, el médico encargado se orientará en mejo-
rar u optimizar todo desde una perspectiva reproductiva, se llevarán a cabo 
acciones orientadas a corregir hábitos alimenticios, controlar y prevenir el  
sobrepeso u obesidad, ya que son factores asociados al riesgo de nacimien-
tos con bajo peso y prematuridad. Adicional a lo anterior, se controla algún 
tipo de adicción a diferentes sustancias como el alcohol, drogas o tabaco. 
Por último, también se puede llevar a cabo un control de enfermedad perio-
dontal y fortificación preconcepcional de ácido fólico (Ministerio de Salud 
de Chile, 2010; Pronto, 2012).

 En este caso, el consumo de ácido fólico debe iniciarse por lo menos un 
mes antes y durante el embarazo; podrá ayudar a prevenir dificultades en el 
bebé como la prematuridad, el bajo peso al nacer o afectaciones en el tubo 
neural. El consumo de este ácido durante un año antes del embarazo, ha 
demostrado la disminución de las alteraciones mencionadas entre 50% y 
70% (Centers for Disease Control and Prevention, 2017; Ministerio de Salud 
de Chile, 2010).

3. Se debe mantener o alcanzar un peso normal, puesto que las mujeres con 
sobrepeso y con bajo peso tienen un riesgo mayor de que su hijo nazca pre-
maturo o con bajo peso; lo ideal es tener un índice de masa corporal entre 
18,5 a 24,9 cuando se queda en embarazo, y no pesar menos de 50 kg ni una 
talla materna menor a 149 cm, ya que es un factor de riesgo para el bebé. Las 
mujeres pueden tener mayores complicaciones durante el embarazo si hay 
problemas de peso al quedar embarazadas; por esta razón, es mejor acudir 
a un médico y ajustar la alimentación en casa, logrando así una vida más 
saludable (Centers for Disease Control and Prevention, 2017; Goldenberg  
& Rouse, 1998; Ortiz, 2001; Pronto, 2012; University of UTAH Health Care, 
2014; World Health Organization, 2014).
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 Además del cuidado antes de la concepción, es relevante seguir con ese 
cuidado y aumentarlo durante el embarazo, ya que es una etapa muy im-
portante para la salud del bebé. A continuación, se mencionan las recomen-
daciones más importantes para la prevención en el embarazo.

Prevención en el embarazo

Se relaciona con múltiples aspectos, que van desde la nutrición hasta los controles 
periódicos, como se muestra a continuación:

1. Es necesario identificar a tiempo los riesgos que puedan surgir. Por tanto, 
se realiza una historia clínica en el primer control gestacional, así podemos 
identificar riesgos históricos o del embarazo actual y así actuar a tiempo; 
este control también informa sobre algún tipo de enfermedad crónica que se 
tenga, como enfermedades del corazón, diabetes, alta presión, enfermeda-
des autoinmunes, entre otras. Si se logra un control de estas enfermedades, 
se disminuirá el riesgo de un parto prematuro o el bajo peso al nacer (Minis-
terio de Salud de Chile, 2010; University of UTAH Health Care, 2014).

 Se recomienda que el primer control prenatal se dé en el primer trimestre, 
idealmente antes de la semana 10 de gestación. Si los controles inician tar-
díamente, superando la semana 26 de gestación, se recomienda tener una 
cita que implique todo lo que se abordaría desde la inicial hasta el período 
actual (una cita con una duración de 40 minutos como mínimo). También se 
recomienda que una gestante nulípara con curso normal de embarazo tenga 
un programa de diez citas prenatales, iniciando en el primer trimestre. En las 
mujeres multíparas con un curso normal del embarazo, se recomienda un 
programa de siete citas. En cualquier caso, no es recomendable un programa 
de control prenatal con un bajo número de citas, ya que está asociado a un 
aumento en la mortalidad perinatal (Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, 2013).

2. Es necesario detectar riesgos psicosociales, psicológicos, etc. Es de suma 
importancia el detectar todo tipo de riesgo en la gestante; por ende, se reco-
mienda que la gestante con bajo riesgo reciba al momento de la inscripción 
al control prenatal y luego de cada trimestre una valoración de riesgo psi-
cosocial, con el fin de detectar algún peligro o riesgo, llevando a remisión 
con especialistas. Adicional a esto, se recomienda que cada trimestre del 
embarazo se evalúe el estrés materno crónico, la ansiedad, los trastornos 
del sueño y el pobre apoyo social, todo esto conlleva un control de todo tipo 
de problemática que pueda afectar el embarazo. Por último, se recomienda 
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identificar la depresión materna mediante un tamizaje trimestral durante el 
control prenatal, puesto que las mujeres con depresión durante el embarazo 
tienen mayor riesgo de un parto pretérmino y bajo peso al nacer en sus be-
bés (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2013).

 Un aspecto importante adicional a los anteriormente nombrados, es el eva-
luar el riesgo biológico y psicosocial en todas las gestantes mediante escalas 
como las de Herrera, Hurtado y Cáceres (1992), todo con el fin de identificar 
si pueden continuar con su control en enfermería y medicina general o si 
necesitan un control con el obstetra o un grupo multidisciplinario al nacer el 
bebé (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2013).

3. Se sugiere no consumir o dejar de consumir sustancias como el alcohol, ta-
baco y drogas no medicadas. Evitar el contacto con estas sustancias ayuda 
a disminuir el riesgo. En el caso del consumo de tabaco o cigarros aumenta-
rá el riesgo de nacimientos prematuros, además de defectos de nacimiento 
como el labio leporino o el paladar hendido. Dejar de fumar durante el 
embarazo también ayuda a prevenir el bajo peso al nacer el bebé. Por su 
parte, el consumo de alcohol tiene efectos muy graves en el desarrollo fetal; 

el alcohol es una sustancia tóxica para el bebé, 
puesto que le llega directamente al torrente san-
guíneo a través del cordón umbilical. Todo tipo 
de alcohol es nocivo para el bebé, trae como con-
secuencia abortos espontáneos, nacimiento del 
feto muerto, discapacidades físicas, conductuales, 
intelectuales, prematuridad y bajo peso. Por últi-
mo, el consumo de drogas traerá el mismo tipo de  
consecuencias, ya sea marihuana u otro tipo  
de droga; todas son nocivas durante el embarazo, 
generan prematuridad, bajo peso al nacer el bebé 
y defectos de nacimiento (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2017; Pronto, 2012; Uni-
versity of UTAH Health Care, 2014; World Health 
Organization, 2014).

4. Es importante identificar y prevenir todo tipo 
de infecciones, porque pueden ser dañinas para el 
desarrollo del bebé, e incluso generar defectos de 
nacimiento. Por ejemplo, en el caso de presentar 
una infección en el tracto urinario de la mamá o 
infecciones en general, es importante detectarlas 

En el caso de presentar una 
infección en el tracto urinario 
de la mamá o infecciones en 
general, es importante detectarlas 
prontamente; es preferible 
hacerlo antes de la semana 12 de 
gestación, para tener un control 
adecuado en la mayor parte 
del embarazo. Las infecciones 
pueden prevenirse desde el hogar 
con hábitos como lavarnos las 
manos con frecuencia, en este 
caso lavarlas después de usar el 
baño; tocar carne cruda, huevos 
crudos o verduras sin lavar.
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prontamente; es preferible hacerlo antes de la semana 12 de gestación, para 
tener un control adecuado en la mayor parte del embarazo. Las infecciones 
pueden prevenirse desde el hogar con hábitos como lavarnos las manos con 
frecuencia, en este caso lavarlas después de usar el baño; tocar carne cruda, 
huevos crudos o verduras sin lavar; también después de preparar comida y 
comer, después de la jardinería o tocar tierra o suelo, después del manejo de 
mascotas, cuando se está cerca de personas con enfermedades, al cambio de 
pañales o al jugar con los niños (Centers for Disease Control and Prevention, 
2017; Goldenberg & Rouse, 1998; Ministerio de Salud de Chile, 2010).

 También debe reducirse el contacto con saliva u orina de bebés y niños 
pequeños, ya que este tipo de sustancia puede traer virus como el citomega-
lovirus, que pueden generar microcefalia y pérdida de la audición. Otras ac-
ciones para prevenir infecciones pueden ser: evitar la leche no pasteurizada 
y los alimentos elaborados a partir de ella, ya que pueden tener algún tipo 
de bacteria dañina; asimismo, es preferible no recoger ningún tipo de excre-
mento de animales, ya sean gatos o perros. Por último, es preferible hacerse 
pruebas para detectar algún tipo de infección de transmisión sexual, ade-
más de evitar el contacto con personas que tengan algún tipo de infección  
(Centers for Disease Control and Prevention, 2017).

5. Se debe tener en cuenta el uso de medicamentos y vacunas durante el em-
barazo. Bien es sabido que un uso sin medicación y control estricto durante 
el embarazo puede ser dañino; en el caso de los medicamentos, en varias 
ocasiones su consumo es necesario porque permite tratar afecciones graves. 
Si una mujer está embarazada o planea estarlo, lo mejor es consultar al 
médico los pasos a seguir, ya que no es recomendable el dejar de consumir 
medicamentos que anteriormente se han prescrito y tampoco es bueno el 
comenzar a tomar algún tipo de medicamento, ya sean recetados, de libre 
venta o productos dietéticos o herbales sin recomendación médica. 

 En cuanto a las vacunas, algunas son seguras durante el embarazo; ese es 
el caso del tétano adulto, difteria, la gripe y la vacuna contra la tos ferina. 
Las vacunas pueden ser de gran utilidad en el embarazo, ya que ayudan a 
prevenir infecciones que causan defectos de nacimiento. Aplicarse las vacu-
nas en el momento adecuado ayudará a mantener saludable a la mamá y al 
bebé. Sin embargo, todo esto debe consultarse con anterioridad al médico 
tratante y determinar cuáles son las recomendadas durante el embarazo en 
cada caso (Centers for Disease Control and Prevention, 2017).
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6. Por último, lo más importante de todo lo visto, es el estar siempre cumplien-
do y asistiendo a las consultas médicas y controles, una vez se tenga cono-
cimiento del embarazo y durante el embarazo; puesto que se ha observado 
que la pobre asistencia a los controles durante el embarazo (menos de tres 
controles), es un riesgo para el bebé. Además, si se asiste en su totalidad a 
los controles, se recibirá una adecuada atención y prevención, disminuyen-
do así la posibilidad y el riesgo de partos prematuros y bebés con bajo peso 
al nacer (University of UTAH Health Care, 2014; Ortiz, 2001).

 Con pequeñas acciones como las anteriormente nombradas, se puede pre-
venir y proteger al bebé que se planea tener o que ya se está esperando. 
Prevenir es una muestra de cariño y amor hacia ellos, todo se hace por una 
vida más larga y buena.
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