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Es posible definir prematuro como 
el niño recién nacido de edad ges-

tacional no superior a las 37 semanas 
que cuenta con un peso por debajo de 
los 2.5 kg.

Las causas del parto pretérmino 
pueden ser clasificadas en Maternas: 
enfermedades generales, tales como 
infecciones graves, cardiopatías, endo-
crinopatías, hemopatías, etc.; afeccio-
nes obstétricas y ginecológicas, como 
infertilidad previa, embarazos frecuen-
tes, alteraciones cervicales, 
traumatismos durante el 
embarazo, desprendimiento 
precoz de placenta, etc.; 
causas sociales, como nivel 
socioeconómico deficien-
te, toxicomanías, traumas 
psíquicos, desnutrición; y 
otras como parto prematuro 
previo o edad de la madre 
inferior a los 20 o superior a los 40 
años. Fetales: tales como generalidad, 
malformaciones y cromosomopatías. 
Iatrógenas: como la inducción precoz 
del parto y cesáreas electivas.

El niño prematuro manifiesta cre-
cimiento retardado, con un importante 
aumento en el tamaño de la cabeza así 
como escaso desarrollo de las extremi-
dades, su piel muestra una textura fina 
y arrugada. Sus huesos craneales son 
blandos y las suturas se encuentran 
aún abiertas.

Manifiesta respiración rápida y 
superficial. En el sistema nervioso se 
observan movimientos lentos, somno-
lencia y poca fuerza muscular.

El pronóstico para niños prematu-
ros es reservado. Los niños con un peso 
inferior a los 750g manifiestan morta-
lidad del 70%. Alrededor del 10% de 
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estos niños sufrirán de parálisis cerebral 
y entre el 25 y 50% manifestarán déficit 
cognitivos y comportamentales.

El prematuro que presenta un 
neurodesarrollo sin complicaciones es 
capaz de tener un correcto desarrollo 
cerebral esto dado por una adecuada in-
teracción en el ambiente intrauterino.

Las anormalidades que pueden 
presentar los prematuros se clasifican en 
estructurales y funcionales. Las prime-
ras pueden presentarse como reducción 
de la sustancia gris cortical y aumento 
en el volumen de las astas occipitales 
y temporales. Las funcionales hacen 
referencia al flujo sanguíneo cerebral 
que se ve disminuido.

Estudios como la neuroimagen 
han contribuido a identificar malfor-
maciones y alteraciones cognitivas.

La neuropsicología ha aportado 
información importante acerca de los 

déficit cognitivos que presentan los 
prematuros donde se encuentran 
afectadas las habilidades verbales 
y auditivas. Cuando el prematuro 
presenta complicaciones su neurode-
sarrollo se ve afectado. La enfermedad 

médica más frecuente es la de la mem-
brana hialina donde se puede producir 
asfixia prenatal; se da además una in-
capacidad de autorregulación del flujo 
sanguíneo que provoca alteraciones en 
la oxigenación y nutrición cerebral.

La condición del niño prematuro 
implica por sí misma un desfavorable 
pronóstico debido a la presencia de 
complicaciones fetales y neonatales.

Es importante la valoración cog-
nitiva a largo plazo ya que hasta el 
momento los estudios han centrado su 
atención solamente en el pronóstico 
inmediato.
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