
SEGUIMIENTO EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS GRANDES 

PREMATUROS (NACIDOS CON MENOS DE 32 SEMANAS DE GESTACIÓN O 

MENOS DE 1500grs) 

 

 

Introducción del problema 

La prematuridad es uno  de los problemas de salud más prevalentes en la 

población infantil de los países desarrollados.  Entre un 8 y un 10% de los  

nacimientos ocurren antes de la 37 semana de gestación y justifican el 75%  de la 

mortalidad perinatal y el 50% de la discapacidad  en la infancia. La prematuridad 

ha aumentado en los últimos años;  los avances tecnológicos y terapéuticos en los 

cuidados perinatales han disminuido la mortalidad de los Recién Nacidos < de 

1500 g y han hecho que la morbilidad haya cambiado. Casi un 20% de los grandes 

prematuros abandona el seguimiento en los hospitales  y los que no acuden a las 

revisiones tienen  peor  evolución que los niños que continúan en el programa. 

El objetivo de esta encuesta es aproximarnos a un primer conocimiento  de la 

implicación de la pediatría de AP en el seguimiento del gran prematuro  

Los resultados  de estas  encuestas,  servirán para diseñar estudios más 

completos y propuestas de mejora de la atención.  

 

Planteamiento del estudio 

Se pretende recoger los datos en una única encuesta de todos los centinelas 

pertenecientes a PAPenRED. Se establece un periodo de un mes de tiempo desde 

el lanzamiento de la encuesta hasta su cierre (entre junio y julio de 2015).  

 



CUESTIONARIO:  

CÓDIGO DE CENTINELA:________ LOCALIDAD:____________________ 

 PROVINCIA:________________  

1. ¿Cuántos grandes prematuros (nacidos con menos de 32 semanas de 

gestación o menos de 1500 g.)  tienes  en tu cupo?  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >10 

No lo recuerdo  

2. ¿Existe en tu  área de  salud un programa común Hospital – Atención 

Primaria  para el seguimiento de estos niños:  

Si 

No  

No lo se/no lo conozco  

3. En el caso  de que si exista un programa de seguimiento común : 

 ¿Desde  que fecha existe  (año aproximado): 

¿Estás de acuerdo  con el?   Si / no / NS-NC 

¿Te gustaría mejorarlo?    Si /no / NS-NC 

4. Si no existe  un programa de seguimiento conjunto, ¿Te gustaría tenerlo?      

Si /no / NS-NC 

5. En el caso de  no tener programa de seguimiento conjunto ¿Qué tipo de 

atención dedicas a estos niños? Puedes escoger varias respuestas  

• Seguimiento de programa específico (Programa PREVINFAD- Otros)  

• Seguimiento de las  recomendaciones del hospital de referencia   

• Atención como a los Recién Nacidos  a termino.    

• Solo  atiendo   las patologías  a demanda. 

6. ¿Tienes más dificultades para atender a estos niños que  a los RN a 

término?    Si/ No /  No me he fijado/ NS-NC   

7. ¿Acuden con mayor frecuencia a la consulta?  Teniendo en cuenta que el 

número medio de consultas es de 5 por niño y año con el pico mayor de  8,3 

para los niños entre los  0 y 4 años   piensas que ¿los grandes prematuros 

acuden con mayor frecuencia a las consultas?  

Si / No / No me he fijado/ NS-NC 

En caso afirmativo  su frecuentación sería:  ¿algo mayor? ¿Dos veces 

más?  ¿entre  3 y 5 veces más?  Más de 6 veces más  

8. Presentan problemas más complejos?       Si /no No me he fijado/ NS-NC 

9. ¿Los  grandes prematuros que acuden a tu consulta presentan con igual, 

o mayor frecuencia que los RN a término algunas de las patologías 

siguientes? 



Puntúalo con una escala de 0 a 5 donde 0 es igual frecuencia y 5 mucho mayor 

• Problemas respiratorios  

o Problemas digestivos 

o Problemas dermatológicos 

o Problemas en relación con la alimentación y nutrición. 

o Problemas de  Crecimiento. 

o Problemas del desarrollo motor 

o En relación con la visión 

o En relación con la Audición 

o Alteraciones cognitivas y del comportamiento 

o Ansiedad familiar  

 

10. ¿Qué dificultades has encontrado para cubrir esta encuesta? :_____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Disponible en  

http://tinyurl.com/GRANDES-PREMATUROS 

 


