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Libreta de
Seguimiento
del niño nacido
prematuro y
su familia
SI NOS NECESITÁS, QUERÉS SER VOLUNTARIO
O QUERÉS COLABORAR, ENCONTRANOS EN:

@�liasprematuras
@�liasprematuras

Red de Familias Prematuras

NOTAS_

“LIBRETA DE SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO
PREMATURO O BAJO PESO AL NACER EGRESADO
DE NEONATOLOGÍA”
PRÓLOGO
Los niños y niñas prematuros son los actores principales de
esta libreta sanitaria, creada para ser utilizada por los
servicios y profesionales de la red de salud que
acompañarán a las familias en cada paso y en cada evento
del crecimiento y el desarrollo. Desde la sala de
neonatología hasta los hogares construirán juntos una
trayectoria única de desarrollo para cada niño y niña y su
entorno.
La mirada atenta de los servicios, las familias, y de todos los
actores que acompañan y acompañarán estos procesos de
los niños y niñas prematuros construirá esta "historia
viajera", donde cada uno de los momentos será importante
para garantizar el derecho a una vida plena.
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NOTAS_

BIENVENIDO

¡LLEGAMOS A CASA CON NUESTRO BEBÉ!
Finalizó el tiempo de internación en el hospital, es necesario
que el bebé reciba controles de salud. Es muy importante
realizar las visitas al consultorio de seguimiento.
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CRONOGRAMA_
JULIO

AGOSTO

DATOS_
BEBÉ PREMATURO Y SUS PADRES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

>NIÑO/A
Nº Historia clínica del niño/a: _________________________________
Nombre y apellido: _________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________
Edad gestacional: __________________________________________
Peso: ________________________________________________________
A las 40 semanas: ______________________________________________
DNI Nº: ______________________________________________________
>MADRE Y PADRE

NOVIEMBRE
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DICIEMBRE

Nombre y apellido de la madre: ______________________________
Nº DNI: _____________________________________________________
Nombre y apellido del padre: ________________________________
Domicilio: __________________________________________________
Localidad: ___________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________
Celular madre: ______________________________________________
Celular padre: _______________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________
Facebook: ___________________________________________________
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CRONOGRAMA_
ENERO

FEBRERO

IDENTIFICACIÓN
DEL CONSULTORIO
DE SEGUIMIENTO_
Nombre del hospital: _______________________________________
Domicilio: ___________________________________________________
Localidad: ___________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Otras formas de comunicación: _______________________________
Nombre y apellido del médico: ________________________________
Días y horarios de atención: ___________________________________

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Número de historia clínica: ____________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL
CENTRO DEL SALUD_
Nombre del centro de salud: ___________________________________
Domicilio: ______________________________________________________
Localidad: _____________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Otras formas de comunicación: ________________________________
Nombre y apellido del médico: _________________________________
Días y horarios de atención: ____________________________________
Número de historia clínica: ______________________________________
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PRINCIPALES SÍNTOMAS
PARA ESTAR ATENTOS:

Ante el menor síntoma,
consultá al médico o
acercarte al centro
de salud más cercano
a tu domicilio.

ESPECIALIDADES VISITADAS_

Mucosidad nasal.
Tos, catarro.
Respiración más rápida (taquipnea) y aumento de tos.
Respiración ruidosa con silbidos (sibilancias).
El niño se agita fácilmente.
Hundimiento de las costillas al respirar.
Dificultad para alimentarse o para conciliar el sueño.
Piel azulada o muy pálida.
Fiebre con temperatura mayor a 38°C.

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS?
Impulsar y mantener la lactancia materna.
Cumplir el calendario nacional de vacunación
y con las vacunas que determine el pediatra,
tanto para el bebé como para quienes conviven con él.
Concurrir a los controles rutinarios con el
médico.
Evitar la contaminación ambiental con humo
(ya sea humo de cigarrillo u otros) y evitar el
hacinamiento.
Cuidar la higiene; mantener las manos
limpias de quienes están en contacto con el
menor. Especialmente el contacto con los
hermanos.
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#ALERTA BRONQUIOLITIS

La bronquiolitis es la causa más importante de
infección en el tracto respiratorio inferior en
bebés menores de un año en todo el mundo.
El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es uno de los
principales causantes de esta enfermedad de
fácil contagio. Se transmite de persona a persona
por el contacto directo con secreciones nasales.
Representa un riesgo para la salud pública por el
gran número de hospitalizaciones en los bebés de
alto riesgo.
Los niños nacidos prematuros forman parte del
grupo más vulnerable, con un riesgo entre 4 y 5
veces mayor de hospitalización por infección por
VSR respecto de los niños sanos, como también, más
riesgo de evolución grave y complicaciones.
“La Sociedad Argentina de Pediatría”(SAP)
recomienda cumplir con el esquema completo de la
inmunización pasiva, incluida en la Estrategia
Integral de Prevención de Infecciones Respiratorias
en prematuros de alto riesgo del Ministerio de Salud.

FECHA

EDAD

EDAD
CORREGIDA

PESO

LONGITUD
CORPORAL

PERÍMETRO
CEFÁLICO

ALIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO CONTROL
MÉDICO/ENFERMERÍA_
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EL USO DE LAS PANTALLA
(TABLET/CELULAR)

ESPECIALIDADES VISITADAS_

EFECTOS NOCIVOS POR EL USO DE LAS
PANTALLAS EN LOS NIÑOS:
Retraso o alteración del lenguaje.
Alteración del ciclo de descanso y sueño por el sobrestímulo
visual.
Hiperactividad, desatención.
Efecto negativo en el desempeño escolar.
Sedentarismo y mayor riesgo de sobrepeso y obesidad.
Mayor riesgo de depresión y ansiedad.
Limita la imaginación y la creatividad.

SE RECOMIENDA:
2 a 5 años: Limitar el uso a una hora por día.
Más de 6 años: Establecer límites de exposición. Los padres
deben poner límites al tiempo y tipo de contenido.

NO RECOMENDADO PARA MENORES DE 2 AÑOS
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PARA PREVENIR EL SÍNDROME DE
MUERTE SÚBITA INFANTIL (SUEÑO
SEGURO):
Prohibido fumar dentro del hogar. Nadie debe fumar en
la casa, si alguien fuma debe hacerlo fuera del hogar y
lavarse las manos antes de tomar en brazos al bebé.
El bebé debe dormir boca arriba. (Puede ponerlo boca
abajo para jugar)
No abrigar demasiado, mantener al bebé con una
temperatura cálida (36,4 / 36,8).
Amamantar cada vez que lo pida.
Usar colchón firme y sin almohada, ni peluches ni
chichoneras dentro del moisés.
Dejar brazos y manos del bebé fuera de la ropa de
cama.

FECHA

EDAD

EDAD
CORREGIDA

PESO

LONGITUD
CORPORAL

PERÍMETRO
CEFÁLICO

ALIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO CONTROL
MÉDICO/ENFERMERÍA_
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CONSULTE AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE SI SU BEBÉ_

ESPECIALIDADES VISITADAS_

Se pone pálido o de color azulado (cambio de coloración).
Tiene problemas para respirar o si comienza a respirar de una
forma distinta a la usual.
No deja de llorar.
No quiere comer.
Vomita o tiene diarrea.
Tiene dificultad para despertarse.
Fiebre (temperatura axilar mayor a 38°C).
Enfriamiento (temperatura axilar menor a 36°C).
Cualquier cambio en su bebé que a usted le llame la
atención.

DURANTE LAS PRIMERAS
SEMANAS ES IMPORTANTE QUE:
Haya poca gente alrededor del bebé al mismo tiempo.
Levante, abrace, arrulle y arrope a su bebé si está llorando o
está irritado.
Sostenga a su bebé permitiéndole que esté ligeramente
flexionado (como nidito).
Mantenga la luz tenue alrededor del bebé.
Hable y juegue suave con su bebé.
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PERÍMETRO
CEFÁLICO

ALIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO CONTROL
MÉDICO/ENFERMERÍA_

INFORMACIÓN ÚTIL
PARA LOS PADRES_
EDAD CORREGIDA
Es importante que se cuente la edad del bebé a partir
del día que tendría que haber nacido, y no desde el día
que nació prematuramente. A esto se lo llama edad
corregida. Use esta edad ajustada para observar su
desarrollo.

PARA TENER EN CUENTA_
Ser amamantados o comer en un ambiente
tranquilo.
Mantenerse apoyados contra el pecho de la
madre y con sus manitos cerca de la boca.
Ser amamantados cada 2 o 3 horas (algunos
bebés pueden necesitar fórmulas).
El pediatra le indicará el momento oportuno de
comenzar con otros alimentos.
El ambiente del bebé debe estar libre de humo.
Cumplir con el calendario de vacunación.

FECHA

EDAD

EDAD
CORREGIDA

PESO

LONGITUD
CORPORAL

LOS BEBÉS PREMATUROS NECESITAN:
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Patrones de crecimiento infantil de la OMS
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Perímetro cefálico para la edad Niños
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ESPECIALIDADES VISITADAS_
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ESPECIALIDADES VISITADAS_
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TABLA DE CRECIMIENTO_
>NIÑOS
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ESPECIALIDADES VISITADAS_
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TABLA DE CRECIMIENTO_
>NIÑAS
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ESPECIALIDADES VISITADAS_

18 a 24
meses

2a4
años

4a6
años

“CONTAR
CUENTOS-JUGARCANTAR”
- No pantalla
(celular - tablet).
- Camina, trepa.
- Juega a la pelota.

“LÍMITES: LOS
PADRES DICEN NO”
- Ayuda en tareas
simples
(lleva-trae-da).
- Berrinches.
- Juego compartido
(juega con otros
niños).

“LOS PADRES Y LA
ESCUELA”
- Perfecciona el
dibujo.
- Disfruta con los
juegos en grupo.
- Salta/trepa con
habilidad y le gusta
bailar.

- Responde a su
nombre.
- Comienza a unir
palabras.

- Canta- DibujaImita.
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- Gana en
autonomía.
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“DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO
DE 0 A 6 AÑOS
(EDAD GESTACIONAL CORREGIDA)”
0a3
meses
“JUEGA
PANZA
ABAJO”
- Boca arriba
para dormir.
- Boca abajo
para jugar.
- Fija la mirada
en quien lo
mira.

-Sigue con los
ojos aquello
que se mueve.
- Levanta la
cabeza.
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3a6
meses
“JUEGA
2M
PANZA
ABAJO”
- Se comunica
con el llanto y
la sonrisa.
- Se prepara
para gatear.
- Balbucea.
- Mantiene
firme la cabeza
al sentarlo.

6 a 12
meses
“CANTAR Y
JUGAR” 5 M
- No pantalla
(celular tablet).
- No andador.
- Gatea.

- Da algunos
pasos sostenido de los
brazos.
- Dice sus
primeras
palabras.
- Se mantiene
sentado solo.

12 a 18
meses
“CONTAR
CUENTOS-JUGAR-CANTAR”
- No pantalla
(celular - tablet).
- Camina
tomado de la
mano.

- Realiza juegos
simples: tortitas,
aplausos, imita
gestos.
- Dice “mamá” o
“papá” con
significado.
- Se agacha y se
levanta solo, sin
apoyo.
- Hace garabatos con un lápiz.
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Derechos del recién
nacido prematuro

CUADRO MÉDICO_

Controles a realizar hasta los 6 años

MESES

AÑOS

3A|
3 A_6M

4A|
4 A_6M

5A|
5 A_6M

6A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9M

10 M

11 M

12 M

15 M

18 M

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

24 M 30 M

•

•

•

•

•

•

•

•

TADI
ADBB

TADI

TADI

TADI

TADI

TADI

WISC

TADI

TADI
BSDI
III

TADI
BSDI III

TADI

•

•

MCHAT

TADI
ADBB

•

•

•

FUENTE Equipo de seguimiento de prematuros. HMIRS
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•

•

•

CONTROLES EN EL EMBARAZO. Si estás embarazada o
sospechás estarlo, visitá al médico. Podés prevenir en
muchos casos la prematurez y otras complicaciones.
Controlar tu embarazo desde el principio es muy importante
para tu salud y la de tu bebé.
NACER Y SER ATENDIDOS EN LUGARES ADECUADOS. Si sabés
que tenés riesgo de tener un parto prematuro, asesorate
sobre cuál es el hospital o maternidad más apropiada.

RECIBIR ATENCIÓN ADECUADA A SUS NECESIDADES.
Considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y
sus características individuales.
RECIBIR CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE ALTA CALIDAD.
Deben ser orientados a proteger el desarrollo de los bebés y a
cuidar a su familia. Tenés derecho a solicitar información
sobre los beneficios del contacto piel a piel y que se te
enseñen todas las maneras posibles para cuidar a tu bebé en
los distintos momentos de la internación en el hospital.
SER ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA. La Leche materna
es el mejor alimento para el niño nacido de parto prematuro,
ya que aumenta las defensas, favorece su crecimiento y
brinda bienestar emocional, tanto para el niño como para la
madre. Podés buscar información o pedirla a los médicos y
enfermeras del equipo.
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PREVENIR LA CEGUERA POR RETINOPATÍA (ROP). Su control
debe ser en la neonatología y después del alta hospitalaria. Si
tu bebé necesita oxígeno debe tener colocado un
saturómetro con las alarmas para controlar que la dosis sea
segura. Los controles de fondo de ojos los debe hacer un
oftalmólogo, desde las primeras semanas de vida. Antes de
irse a casa tienen que saber quiénes y dónde continuarán
controlándolo, hasta definir si necesita algún tratamiento o
recibir el alta.
ACCEDER A UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. Tiene por
finalidad prevenir y atender dificultades que se presentan con
frecuencia en el crecimiento, desarrollo, aprendizaje,
movimiento, visión y audición. Es indispensable contar con
un equipo de especialistas que realicen evaluaciones de
forma periódica y que indiquen el tratamiento a seguir si
fuera necesario.
RECIBIR INFORMACIÓN Y PARTICIPAR EN LA TOMA DE
DECISIONES. La familia debe formar parte del equipo de
salud. Los padres brindan apoyo, contención, control y
estimulación para su bebé.
SER ACOMPAÑADO POR SU FAMILIA TODO EL TIEMPO. La
familia posee un papel protagónico en el cuidado del bebé.
Los padres en la neonatología no son visita. La permanencia
de los padres junto al bebé favorece el crecimiento, aumenta
el apego y da seguridad y confianza para el cuidado posterior
al alta neonatal.
AQUELLOS NIÑOS QUE EVOLUCIONAN CON DISCAPACIDADES
TIENEN DERECHOS POR LEY A UNA VIDA SOCIAL PLENA.
Podés informarte sobre todos los recursos existentes para
proteger su derecho.
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CUADRO MÉDICO_

Controles a realizar hasta los 6 años

SEMANA

MESES

DISCIPLINA
40

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

CONTROL CLÍNICO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OFTALMOLOGÍA

•
•

NEUROLOGÍA

FONOAUDIOLOGÍA

•

OEA

PEAT

EEDP

EEDP

•
•

PEAT

PSICOPEDAGOGÍA
KINESIOLOGÍA
NEURODESARROLLO
SALUD MENTAL

EEDP

TADI

•

BSDI
III

TADI

•

CONTROL DENTAL

OEA Otoemisiones acústicas (estudio del oído).
PEAT Potencial Evocado Auditivo Tronco.
EEDP - TADI - BSDI Test de Neurodesarrollo.
WISC - ADBB Test de Psicopedagogía a partir de los 2 años.
M-CHAT Check List for Autism un Toddlers. Instrumento de pesquisa
de signos precoces de autismo infantil.
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