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L

a mortalidad neonatal en Argentina ha disminuido a la mitad en los últimos veinte

años. La mortalidad de los niños nacidos con un peso inferior a 1500 g también

disminuyó aproximadamente en un 30% durante el mismo período: en el año 2000
fallecía el 50% mientras que en el 2012 alrededor del 35%. Esta población de niños
de muy bajo peso al nacer crece año a año, no solo porque la medicina actual y las
políticas sanitarias aún no logran prevenir los nacimientos antes del término, sino
porque, en la medida que los servicios de terapia intensiva neonatal mejoran sus
estándares de cuidado, la sobrevida continuará aumentando.
El cuidado de este grupo de niños tan vulnerables, sobre todo en los primeros años
de vida, abarca múltiples dimensiones y desafía a los integrantes de los servicios de
salud a considerar, desde la perspectiva pediátrica, al niño como un sujeto en pleno
proceso de desarrollo. El pediatra se vinculará con una familia que, en el momento
GHODVSULPHUDVFRQVXOWDVWRGDYtDVHHVWiUHFXSHUDQGRGHOHVWUpVTXHVLJQLÀFyHVWH
nacimiento inesperado y esas semanas o meses en una unidad de cuidados intensivos neonatales.
El objetivo de este primer tomo de las Series de Pediatría Garrahan, dedicado al niño
que fue prematuro, es compartir la evidencia y nuestra experiencia en el cuidado de
este grupo de pacientes que constituye un desafío para la salud pública en general y
para el equipo pediátrico, que tiene la posibilidad de cumplir un rol protagónico en los
primeros años de la vida de estas personas.
Coordinadores editoriales

Este símbolo indica material adicional en el campus virtual del
Hospital (CVHG). Allí usted podrá encontrar material complementario
que ilustra lo expuesto en cada capítulo.

CAMPUS VIRTUAL
HOSPITAL GARRAHAN
Link al Campus Virtual Hospital Garrahan
www.garrahan.edu.ar/seriesdepediatria

Si dispone de un dispositivo móvil, escanee el
código QR para ingresar al campus virtual.
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Diana Fariña
Se describen las razones por las cuales la prematurez es considerada en el presente un problema de
salud pública en el mundo en general y en la región y nuestro país en particular. Se expone una breve
síntesis de las políticas vigentes en nuestro medio para prevenir la prematurez y sus consecuencias.

Seguimiento del niño que fue prematuro

27

Gabriela Bauer
Se proponen distintos componentes de un modelo para enmarcar el seguimiento del niño nacido prematuro una vez que egresa de neonatología. Este modelo está centrado en la prevención de riesgos
y en la intervención oportuna sobre las secuelas para garantizar la inclusión social del niño. Desde
XQDSHUVSHFWLYDHFROyJLFDVHEULQGDQRULHQWDFLRQHVSDUDFODVLÀFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHFDGDQLxR
que fue prematuro presente en el momento del alta de neonatología y las necesidades que su estado
de salud demande en términos de organización y articulación de servicios. Por último, se describen
indicadores para evaluar los resultados tardíos en las poblaciones de niños que fueron prematuros
de alto riesgo.

1XWULFLyQ\FUHFLPLHQWROXHJRGHODOWDQHRQDWDO
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Carola Saure y María Guillermina Soraiz
Se describen las recomendaciones nutricionales y los patrones de crecimiento esperables en el niño
que fue prematuro, luego del alta neonatal y durante sus primeros años de vida. A través de distintos
escenarios clínicos y preguntas frecuentes, se profundiza en distintos problemas relacionados con su
alimentación y se plantean posibles estrategias para anticiparlos y superarlos.

6HJXLPLHQWRGHOSUHPDWXURFHQWUDGRHQHOQHXURGHVDUUROOR
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0DUtD-RVp0DUWLQH]&iFHUHV\3DEOR&DÀHUR
Se describen los distintos problemas y trastornos del neurodesarrollo que pueden presentar estos
niños durante la infancia, su repercusión en el funcionamiento de distintas áreas, bienestar y calidad
GHYLGD$SDUWLUGHFDVRVFOtQLFRVVHSURSRQHQDOJRULWPRVSDUDLGHQWLÀFDUGHPDQHUDRSRUWXQDORV
problemas y enfocar la intervención mediante la articulación de acciones y promoción de la comunicación entre el especialista, la familia y la comunidad.
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La enfermedad respiratoria luego del alta neonatal

155

Verónica Giubergia, Verónica Aguerre y Gabriela Bauer
Se describen las características de la vía aérea y las distintas expresiones de daño pulmonar temprano en la población de niños nacidos prematuros. A través de casos clínicos, se plantean distintos
problemas que desafían al equipo de salud y se proponen algoritmos diagnósticos y recomendaciones de intervención sobre la base de la mejor evidencia disponible.

