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Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el Niño.

Siga siempre estrictamente las recomendaciones del profesional de la salud.

Manejo del prematuro en casa

Guía para los padres
1 →	Qué es un bebé prematuro
El nacimiento prematuro, también llamado pretérmino, es aquel que se produ-

ce antes de que el bebé esté completamente listo para vivir por fuera del vien-

tre materno. El embarazo normal dura aproximadamente 40 semanas, todo 

bebé que nazca a partir de la semana 37 se considera a término y todo bebé 

que nazca antes de las 37 semanas se considera prematuro[1,2]. Los prematu-

ros se clasifican dependiendo de la edad gestacional (semanas de embarazo) 

al nacer[1,3]:

Los bebés también pueden clasificarse según el peso que tengan al nacer, 

independientemente de si son prematuros o no:
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2 →	Qué es la edad corregida
La edad del bebé prematuro se mide de dos maneras[4]:

La edad cronológica, que es la edad considerada desde el día en que nació.

La edad corregida, que es la edad considerada desde el día en que debió nacer.

Puesto que el bebé prematuro nace más pequeño e inmaduro que el bebé a 

término, sería inadecuado comparar su crecimiento y desarrollo usando los 

mismos parámetros. Es por esto que se usa la edad corregida, que puede cal-

cularse fácilmente a partir de la edad cronológica y la prematuridad[4]:

Por ejemplo:

Edad corregida Edad 
cronológica Prematuridad= -

■ Un bebé prematuro nacido a las 34 semanas de embarazo tiene 6 
semanas de prematuridad puesto que debería haber nacido a las 
40 semanas. 

Usando la fórmula anterior…

■ Cuando este bebé tenga 16 semanas de edad cronológica su 
edad corregida será de 10 semanas, por lo que deberá com-
pararse con los bebés a término de 10 semanas y no con los de 16 
semanas. 

Con el paso del tiempo, el bebé prematuro va acercándose progresiva-

mente al nivel de desarrollo del bebé nacido a término de la misma edad 

cronológica, alcanzándolo aproximadamente a los 2–2½ años[4].  
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3 →	Cuándo puede ir el bebé prematuro a casa
El bebé prematuro requiere hospitalización para manejar los posibles proble-

mas médicos, mientras alcanza una madurez adecuada. En general, el pre-

maturo puede ir a casa cuando[1]:

■ Puede respirar sin ayuda

■ Puede mantener una temperatura corporal estable

■ Puede alimentarse sin inconveniente por vía oral

■ Tiene un aumento de peso estable

■ No tiene infecciones

En algunos casos, el bebé prematuro puede ser enviado a casa antes de que 

se cumplan todos estos requisitos, siempre y cuando el equipo médico y la 

familia acuerden un plan de manejo adecuado. 

4 →	Qué es el método de la madre canguro
El método de la madre canguro es una alternativa para el cuidado del bebé 

prematuro o de bajo peso al nacer, después de que éste ha superado los prin-

cipales problemas de adaptación al medio externo[5]. 

Beneficios del método de la madre canguro

■ Le proporciona al bebé un medio adecuado para mantener la temperatura

■ Mantiene la estabilidad de la respiración y el ritmo cardiaco

■ Mejora el sueño profundo del bebé

■ Aumenta la tranquilidad del bebé

■ Mejora la ganancia de peso

■ Mejora las oportunidades de amamantar al bebé

Adaptado de [5,6]
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El método de la madre canguro se usa para todos los bebés prematuros o 

que nazcan con un peso menor de 2.000 gramos y sus principales compo-

nentes son[5]:

	 →	Posición canguro: el bebé debe estar en posición vertical, en el medio 

del pecho de la madre y en contacto piel a piel las 24 horas del día. Esto 

permite que la temperatura del bebé se mantenga normal gracias al 

calor transferido por el cuerpo de la madre. 

	 →	Lactancia materna exclusiva: se recomienda que, siempre que sea 

posible, el bebé sea alimentado exclusivamente con leche materna. El 

objetivo es lograr que el bebé tenga un aumento de peso similar al que 

tendría si hubiera continuado en el vientre materno. En algunos casos 

puede ser necesario, a criterio del médico tratante, complementar la 

leche materna con fortificadores o con sucedáneos adecuados.

	 →	Salida temprana: el método de la madre canguro se inicia cuando el 

bebé ha superado los principales problemas de adaptación al medio 

Posición del bebé prematuro en el método de la madre canguro
Foto: hansenn/Thinkstock
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externo, es decir cuando puede regular su temperatura en la incubado-

ra, puede succionar, puede coordinar la succión con la respiración y ha 

comenzado a subir de peso. En este momento se inicia su proceso de 

adaptación como bebé canguro, que puede durar varios días. Una vez 

se haya adaptado, el bebé puede ser enviado a casa.

	 →	Seguimiento estricto: para prevenir y tratar a tiempo cualquier compli-

cación, el bebé canguro debe ser evaluado diariamente por el equipo 

médico hasta que tenga una ganancia de peso adecuada. Después se 

evalúa una vez por semana hasta que alcance una edad equivalente a 

las 40 semanas de embarazo. 

5 →	Cómo sujetar al bebé canguro
La madre debe usar una prenda o faja que sea cómoda, abrigada y le permi-

ta acomodar al bebé manteniéndolo firme y cómodo en contacto con la piel. 

Aunque no son estrictamente necesarias, existen en el mercado varios tipos de 

bolsas especialmente diseñadas para sujetar al bebé en posición adecuada y 

mantener libres las manos de la madre[7]. 

La posición canguro correcta
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Cuando la temperatura del medio am-

biente oscila entre 22 y 24 grados cen-

tígrados, el bebé debe usar sólo pañal, 

gorro y medias. Si la temperatura del 

medio ambiente es menor de 22 grados 

centígrados, el bebé debe usar además 

una camiseta de algodón sin mangas y 

abierta en la parte delantera, de modo 

que su cara, pecho, abdomen y extre-

midades se mantengan en contacto di-

recto con la piel de la madre[7].

El contacto piel a piel sólo debe inte-

rrumpirse para[7]:

■ El cambio de pañal

■ El baño 

■ Los cuidados del cordón umbilical

■ Las evaluaciones médicas

6 →	Hasta cuándo mantener el método de la madre 
canguro

El método de la madre canguro se mantiene generalmente hasta que el bebé 

alcanza una edad equivalente a 37-40 semanas de embarazo y/o un peso 

mayor de 2.500 gramos[7]. 

7 →	Cómo debe dormir la madre canguro
La madre canguro duerme mejor cuando adopta una posición ligeramente 

reclinada, de aproximadamente 15 grados respecto a la línea horizontal. Esto 

puede hacerse apilando varias almohadas sobre la cama o, si se dispone de 

ella, usando una cama ajustable. Si esta posición es incómoda, la madre pue-

de dormir como prefiera, por ejemplo de costado, en una cama reclinada[7].

Importancia del contacto con la piel
Foto: GoodOlga/Thinkstock
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8 →	Cómo amamantar al bebé prematuro
La posición de canguro es ideal para amamantar al prematuro. Algunas reco-

mendaciones para amamantar correctamente al bebé son[7]:

■ Sostener todo el cuerpo del bebé y mantener derechos su cabeza y cuerpo.

■ Poner la cara del bebé contra el seno materno, cuidando que la nariz quede 

contra el pezón.

■ Mantener el cuerpo del bebé pegado al de la madre.

■ Ayudar al bebé a que se prenda del seno (tocar sus labios con el seno, espe-

rar a que abra bien la boca y poner su labio inferior por debajo del pezón).

■ Asegurarse de que el bebé se ha sujetado correctamente al seno:

→	 El mentón del bebé debe tocar el seno

→	 La boca del bebé debe estar bien abierta

→	 El labio inferior del bebé debe estar hacia fuera y hacia abajo

→	 La mayor parte de la aréola mamaria debe estar sobre la boca del bebé

→	 Cada succión debe ser lenta y profunda. 

Posición de la madre canguro para dormir

2381 guia manejo prematuros.indd   10 27/07/16   9:42 a.m.



11

Guía para
los padres

Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el niño.
Siga siempre estrictamente las recomendaciones del profesional de la salud.

El bebé debe ser amamantado todo el tiempo que desee y no debe interrum-

pirse la alimentación mientras el bebé quiera continuar succionando. Los pre-

maturos pequeños requieren ser amamantados cada 2-3 horas, por lo que a 

veces deben despertarse para alimentarlos si están dormidos.  

9 →	Cuándo iniciar la alimentación complementaria 
del bebé prematuro

La leche materna proporciona todos los nutrientes que el bebé sano necesita 

durante los primeros meses de vida, pero en cierto momento sus necesidades 

comienzan a superar progresivamente lo que la leche materna puede aportar-

le. En este momento es necesario iniciar la administración de alimentos com-

plementarios para cubrir cualquier posible 

déficit de nutrientes[8]. El bebé prematuro 

puede estar listo para iniciar la alimenta-

ción complementaria cuando alcanza una 

edad corregida de 3 meses (13 semanas)
[9]. Por ejemplo, un bebé prematuro que 

haya nacido a los seis meses de embarazo 

puede estar listo para iniciar la alimenta-

ción complementaria cuando alcance los 6 

meses de edad cronológica. Independien-

temente de cuándo se inicie la alimenta-

ción complementaria, el bebé debe con-

tinuar siendo amamantado cada vez que 

quiera por lo menos hasta los 2 años de edad[10]. En cualquier caso, la edad 

del inicio de la alimentación complementaria debe ser decidida por el pediatra 

encargado del seguimiento de tu bebé.

10 →	Cómo vigilar la temperatura del bebé prematuro
Los bebés canguro bien alimentados generalmente mantienen una tempera-

tura corporal normal (36,5 a 37,0 grados centígrados) siempre y cuando la 

temperatura ambiental no sea muy baja. Sin embargo, es importante medir 

Alimentación complementaria
Foto: LucaLorenzelli/Thinkstock
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regularmente la temperatura del bebé pre-

maturo, sobre todo si vive en ambientes 

fríos o si no se mantiene todo el tiempo en 

la posición canguro. El método más fácil 

para medir la temperatura es usar un ter-

mómetro axilar, que la madre debe apren-

der a usar y leer correctamente. Al comien-

zo, la temperatura debe medirse cuatro 

veces al día hasta que se mantenga nor-

mal por tres días consecutivos y de ahí en 

adelante puede medirse sólo dos veces al 

día. Siempre que la temperatura corporal 

sea menor de 36,5 grados centígrados, el bebé debe calentarse de inmediato 

manteniendo el contacto piel a piel con la madre y cubriéndolo con una manta. 

Si el bebé no logra recuperar la temperatura normal después de tres horas, 

debe ser evaluado inmediatamente por el médico[7]. 

11 →	La respiración del bebé prematuro
Normalmente, el prematuro respira entre 30 y 60 veces por minuto y en oca-

siones puede presentar pausas breves en las que no respira. Estas pausas no 

suelen ser serias si son breves e infrecuentes.  Sin embargo, si estas pausas 

son prolongadas, de 20 segundos o más, 

ya se consideran apneas y pueden redu-

cir la oxigenación de los tejidos y producir 

daño cerebral. Por lo tanto, la madre debe 

vigilar frecuentemente el ritmo respirato-

rio del bebé y aprender a detectar los sig-

nos de alarma, como apnea durante más 

de 20 segundos y coloración azulada de 

la piel o de los labios. En estos casos, la 

madre debe aprender a estimular al bebé, 

frotándole suavemente la espalda o la ca-

Medición de la temperatura
Foto: didesign021/Thinkstock

Foto: mirzavis/Thinkstock

Vigilancia del ritmo respiratorio
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beza para que comience a respirar. Si no 

obtiene respuesta, debe acudir inmediata-

mente al servicio médico[7].

12 →	El baño y el cuidado de 
la piel del bebé 

La piel del bebé prematuro es muy delga-

da y frágil, debido a la inmadurez, lo que la 

hace particularmente vulnerable a diversas 

lesiones. Por lo tanto, es esencial imple-

mentar medidas para protegerla adecua-

damente[11].

Recomendaciones para el cuidado de la piel del bebé prematuro

■ No eliminar la sustancia blanquecina (llamada vernix caseoso) que cubre la piel del bebé 
al nacer.

■ Comenzar a bañar al bebé sólo cuando el médico se lo recomiende.

■ Asegurarse de que la temperatura del agua para el baño del bebé está a 37 grados 
centígrados.

■ El baño debe ser breve y el bebé debe secarse muy bien inmediatamente después del 
baño.

■ Después del baño, el bebé debe envolverse en ropa abrigada y devolverse a la posición 
de canguro.

■ Evitar el uso de jabones y otros productos de aseo durante el primer mes de vida. Usar 
sólo agua para el aseo del bebé. 

■ Deben usarse los pañales de mayor calidad disponible para el prematuro, los cuales 
deben cambiarse frecuentemente. 

Foto: carpinxo/Thinkstock

Evitar uso de jabones durante el baño
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13 →	Vacunación del bebé 
prematuro

El bebé prematuro o de bajo peso al na-

cer que esté en condiciones estables debe 

recibir las vacunas contra difteria, tétanos, 

tosferina, Haemophilus influenzae, hepati-

tis B, polio y neumococo a la misma edad 

cronológica que se recomienda para el 

bebé nacido a término[12]. La aplicación de 

las vacunas debe ser aprobada por el pe-

diatra.

14 →	Cómo vigilar el crecimiento del bebé prematuro
Los bebés prematuros suelen perder algo de peso corporal en los primeros 

días de vida, pero después de una a dos semanas deben comenzar a recupe-

rarlo lentamente. El bebé debe pesarse regularmente en una báscula adecua-

da y precisa. En los primeros días debe pesarse a diario y posteriormente, si 

el peso aumenta de manera adecuada, puede pesarse con menor frecuencia. 

A partir de la segunda semana, el aumento diario de peso debe ser de por 

lo menos 15 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, si el 

bebé pesa 2 kilogramos, su aumento diario de peso debe ser mínimo de 30 

gramos. En general, se espera que el bebé alcance un peso de 2.500 gra-

Adaptado de [7,11]

■ La piel del área del pañal debe limpiarse sólo con agua o con toallas húmedas sin 
fragancia ni alcohol.

■ La piel del área del pañal puede cubrirse con una pequeña cantidad de ungüento 
protector que haya sido recomendado por el médico y que no contenga antisépticos, 
fragancias ni colorantes. 

■ No deben usarse productos para mejorar la apariencia de la piel del prematuro.

■ Mantener limpio y seco el cordón umbilical. 

Foto: Jonathan Austin Daniels/Thinkstock

Vacunar a la misma edad cronólógica que 
el bebé nacido a término
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mos cuando cumpla una edad equivalente 

a las 40 semanas de embarazo, es decir 

cuando alcance la fecha en la que debería 

haber nacido normalmente. Si el bebé no 

aumenta adecuadamente de peso, debe 

ser evaluado para detectar problemas de 

la alimentación, infecciones, problemas 

cardiovasculares u otras enfermedades[7].

15 →	Qué es el reflujo 
gastroesofágico

El reflujo gastroesofágico es el retorno de los alimentos del estómago al esófa-

go, lo que puede producir regurgitación o vómito. Esto es común en los bebés 

prematuros debido a su inmadurez gastrointestinal, pero en la gran mayoría 

de los casos es un fenómeno normal que se presenta varias veces al día sin 

causar complicaciones y que va desapareciendo lentamente. Para evitar el re-

flujo gastroesofágico es importante[13,14]: 

16 →	Anemia en el bebé prematuro
El bebé prematuro tiene tendencia a desarrollar anemia, debido a que tiene 

escasas reservas de hierro, a la inmadurez de los tejidos encargados de la 

producción de células sanguíneas y a la extracción de sangre para pruebas 

de laboratorio[15]. Los bebés que desarrollan anemia importante pueden tener 

problemas para mantener los niveles de oxígeno y azúcar en la sangre y pue-

■ Coloque al bebé de lado derecho en la primera hora después de alimentarlo. NUNCA 
ponga al bebé acostado boca abajo. 

■ Ofrezca al bebé la cantidad de alimento que el pediatra haya recomendado para no 
sobrealimentarlo.

■ Después de la alimentación, siempre, sáquele los gases.

■ Evite mover mucho al bebé después de alimentarlo.

■ No le coloque al bebé prendas que le compriman el abdomen.

Foto: vasina/Thinkstock

El bebé debe pesarse regularmente en 
una báscula adecuada y precisa
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den requerir transfusiones de sangre, administración de hierro y otros trata-

mientos que los médicos le recomendarán en caso de necesitarse[16]. 

17 →	Signos de peligro en el bebé prematuro

Aprenda a detectar signos de peligro en el bebé prematuro

■ Respiración muy rápida o muy lenta

■ Apneas frecuentes y/o prolongadas

■ Dificultad para respirar 

■ Temperatura corporal baja (menor de 36,5 grados centígrados) a pesar de estar en 
contacto piel a piel y bien abrigado

■ Fiebre (temperatura mayor de 37,5 grados centígrados)

■ No se despierta para alimentarse o rechaza el alimento

■ Vómito constante

■ Convulsiones

■ Diarrea (es normal que el bebé evacúe deposiciones blandas o líquidas después de cada 
alimentación)

■ Piel amarillenta

■ Irritabilidad o inquietud

Adaptado de [7]

Ante cualquiera de estos signos, consulte inmediatamente al servicio médico.
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18 →	Pautas del desarrollo del prematuro
A continuación se presentan algunos hitos comunes del desarrollo del prema-

turo. Para seguir el desarrollo del prematuro debe usarse su edad corregida y 

no su edad cronológica. 

Algunas pautas del desarrollo del prematuro  
durante el primer año de vida

Edad corregida Pautas

2 meses

■ Mueve activamente las manos y los pies.

■ Levanta la cabeza cuando se acuesta boca abajo. Controla 
parcialmente la cabeza, aunque puede requerir apoyo.

■ Mantiene agarrados los objetos con las manos.

■ Responde a los sonidos moviendo la cabeza.

■ Fija la mirada en las personas o en los objetos.

4 meses

■ Lleva las manos y los objetos a la boca.

■ Trata de alcanzar los objetos.

■ Intenta gatear cuando está boca abajo.

■ Ríe o sonríe.

■ Voltea la cabeza al oír voces familiares.

6 meses

■ Se sostiene sentado.

■ Pasa los objetos de una mano a la otra.

■ Puede rodar su cuerpo de boca abajo a boca arriba.

■ Entiende su nombre.

■ Reacciona diferente ante los extraños que ante los familiares.

9 meses

■ Gatea e intenta caminar con apoyo.

■ Trata de pararse.

■ Comienza a entender palabras sencillas y balbucea.

■ Imita ciertos sonidos.

■ Aplaude.
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12 meses

■ Se sostiene de pie y comienza a caminar.

■ Comienza a decir palabras sencillas (ej. mamá, papá).

■ Obedece cuando se le pide entregar un objeto.

■ Trata de beber de una taza.

■ Comienza a jugar con otros niños.

Adaptado de [17]
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Guía para
los padres

Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el niño.
Siga siempre estrictamente las recomendaciones del profesional de la salud.
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Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el Niño.
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Nota Importante: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se informe a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar 
a luz, de los beneficios y la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la lactancia materna es el medio ideal de nutrir a 
su bebé y protegerle contra las enfermedades. Las madres deberían ser aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia 
al seno y su mantenimiento, y sobre la importancia de una buena nutrición materna, tanto durante el embarazo como después de 
dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la alimentación parcial con fórmula infantil si el pediatra se la recomienda u 
otros alimentos y bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Así mismo, debe advertirse a las madres de la dificultad 
de desistirse después de haber decidido no iniciar o interrumpir la lactancia al seno. Antes de utilizar una fórmula infantil, las madres 
deberían ser informadas de las consecuencias sociales y económicas de dicha decisión: por ejemplo, si el bebé se está alimentando 
exclusivamente con fórmula infantil si el pediatra se la recomienda, necesitará más de una lata (400 g) por semana; así pues, hay 
que tener en cuenta la situación familiar y económica. Habría que recordar a las madres que la leche materna no sólo es el mejor 
alimento para bebés sino que también es el más económico. Si se decide utilizar fórmula infantil, es importante darles las instruccio-
nes necesarias para su correcta utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierve el 
agua, no se esteriliza el fórmula infantil si el pediatra se la recomienda o no se reconstituye el producto correctamente. “Ver: Código 
internacional sobre la comercialización de los substitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 
su Resolución WHA 34.22, mayo 1981.
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