
En idcsalud Hospital General de Catalunya nacen unos 3.000 bebés al 
año, entre el 5-10% son prematuros

Desde idcsalud HGC se pretende generar concienciación social en torno a los derechos y necesida-
des de los prematuros y sus familias

En España nacen más de 34.000 niños prematuros cada año

El próximo lunes 17 Noviembre de 2014 se celebra en todo el mundo el día la prematuridad. Este año, 
queremos poner a los verdaderos pequeños héroes en el centro de nuestras actividades para el Día Mun-
dial de la Prematuridad 2014. Detrás de cada historia clínica, hay una historia personal, una historia de la 
vida que quiere ser contada y un pequeño héroe que está mostrando al mundo que por la vida vale la pena 
luchar. 

Nuestros Mensajes para 2014: “1 de cada 10 recién nacidos son prematuros”; “Calcetines diminutos, 
Grandes Sueños”; “ Derecho 6: Todo recién nacido prematuro tiene derecho a la prevención y tto de la 
ROP”.

La Unidad de Patología Neonatal del Hospital General de Catalunya, abrirá de nuevo sus puertas con la 
finalidad de informar y acercar la realidad de la prematuridad a todos los visitantes que acudan al Stand que 
se ubicará en el Hall de nuestro hospital. 

Lunes 17 de Noviembre, de 9 a 18 horas.
En el Hall de idcsalud Hospital General de Catalunya.
Stand relacionado con el mundo de la prematuridad donde habrá:
·Exposición pósters "Pequeños héroes; un calcetín diminuto, un gran sueño". Realizados por padres 
de niños prematuros
·"Juego del dado" con los niños y padres que se acerquen al stand
·Taller de disfraces de superhéroes. Los padres que lo deseen podrán hacer fotografías de sus hijos
·Información y dípticos explicativos de los cuidados que se realizan a los prematuros en nuestra Unidad 
de Patología Neonatal
·Taller de maquillaje infantil
·Obsequios para los niños
Sesión multidisciplinar: Prevención y tratamiento de la retinopatía del prematuro
A cargo de: Dra. Esther Guirado y Enfermera Gestora Rosa Collado
Horario: 13,30 a 14,30 horas
Lugar: Gimnasio de la primera planta

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de idcsalud HGC ha organizado la celebración del 
Día internacional del niño prematuro con un conjunto de actividades con el objetivo de generar conciencia-
ción social en torno a los derechos y necesidades de los prematuros y sus familias. Se pretende crear un 
espacio en el que tanto los profesionales del hospital como los usuarios compartan el entorno de la Unidad. 
Los profesionales de la UCIN nos explican cómo se desarrollan los primeros días de vida de nuestros 
pequeños grandes pacientes.
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Se considera prematuro al bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación. Un embarazo normal 
oscila entre las 37 y 42 semanas. Treinta y siete semanas es el tiempo que debería permanecer en el 
vientre de la madre para que todos sus órganos, como el corazón, los pulmones, el intestino o el cerebro, 
alcancen la madurez necesaria.

El bebé nacido por debajo de las 35 semanas de gestación necesita apoyo adicional para sobrevivir fuera 
del útero materno por lo que debe ser ingresado en la Unidad de Neonatología. El niño nacido antes de las 
35 semanas de gestación está “inmaduro”, y es frecuente que tenga dificultades para controlar su tempera-
tura, respiración y alimentación. Son muy prematuros aquellos niños que nacen antes de las 32 semanas 
y de muy bajo peso los que alcanzan menos de 1500 gramos al nacer. Nacer antes de término hace al bebé 
más vulnerable a las enfermedades y más sensible a los agentes externos. La gravedad de los problemas 
que presenta el niño prematuro está en relación a su edad de gestación.

Los cuidados en la Unidad de Neonatología están destinados, principalmente, a proporcionarles ayuda en 
sus funciones vitales. Por ello, se les coloca en una incubadora o cuna térmica para mantener su tempera-
tura, se les conecta a un respirador o ventilador para ayudarles a respirar y se les alimenta mediante una 
sonda que a través de la nariz llega al estómago, o bien, es insertada en una vena.
En idcsalud  Hospital General de Catalunya nacen unos 3.000 bebés al año; de estos se registran unos 200 
ingresos, el 20% de los cuales se producen en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El promedio 
de estancia en esta Unidad varía entre 7 y 9 días, mientras que asciende a 100 días para los grandes 
prematuros.

España ha duplicado en una década el número de bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación. 
Entre un 1% y un 2% son grandes prematuros, es decir, bebés nacidos antes de la semana 29 de gesta-
ción. Se trata de criaturas muy frágiles, pero la medicina ha logrado salvar sus vidas en situaciones límite; 
tanto que, según la Sociedad Española de Neonatología, ya sobrevive un 90% de los nacidos en la semana 
29. Es tal el avance que, cada vez, se salva un mayor número de prematuros nacidos con un peso inferior 
a 500 gramos.

La celebración del Día internacional del niño prematuro surge en el año 2009 a iniciativa de la Fundación 
Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI) y de la organización norteamericana March of 
Dimes, con la finalidad de crear conciencia social respecto a las necesidades de los bebés prematuros y 
sus familias. El 17 de noviembre de 2011, padres de familia, organizaciones internacionales, profesionales 
de la salud y de la educación de todo el mundo se unieron para desarrollar un evento de gran magnitud: 
desde hace cuatro años se celebra en toda Europa el mes de la prematuridad. Un acontecimiento importan-
te, puesto que en España nacen más de 34.000 niños prematuros cada año, cifra que va en aumento.
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El pasado año  más de 60 países se unieron a la campaña de concienciación y divulgación sobre la prema-
turidad. Muchas organizaciones, artistas, sociedades, hospitales del sector privado y público por primera 
vez en la historia dieron voz a los niños prematuros y sus familias. 

Sobre IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de 
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y 
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la 
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.
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Para más información:
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


