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Introducción.  
Un embarazo a término es aquel que dura entre las 38 y 40 semanas de gestación, sin 
embargo hay ocasiones y circunstancias que hacen que lo anterior no sea posible, 
habiendo nacimientos pretérmino que van desde las 20 hasta las 37 semanas de 
gestación, por lo cual son recién nacidos que no han completado su periodo de 
formación y por ende su adaptación al medio extrauterino no es la más adecuada, 
teniendo la mayoría de estos bebés un bajo peso al nacer o alguna patología, lo que 
requiere del internamiento en los servicios de Neonatología. 
 
Objetivo.  
Desarrollar una propuesta de una Consejería de Enfermería en Atención Integral en 
Cuidados en el Hogar dirigida a los familiares de los niños y las niñas pretérmino con 
un peso entre los 1450 gr y 1700 gr, Servicio de Neonatología del Hospital México. 
 
Metodología. 
El presente es un proyecto de tipo social, se eligió a los familiares de los recién nacidos 
pretérmino; de manera no probabilística. El proyecto consta de diferentes etapas como 
lo son: preinversión, promoción, negociación y financiamiento, inversión o ejecución y 
finalmente evaluación. 
 
Resultados.  
Existen diferencias anatómicas y fisiológicas entre un bebé pretérmino y uno a término, 
de igual manera, el Personal de Enfermería lo refirió en sus respuestas, ya que 
mencionaron que un bebé pretérmino es más susceptible a infecciones por la inmadurez 
en su sistema inmune, asimismo, según sus semanas de gestación puede haber menos 
desarrollo en otros órganos como los pulmones, riñones, cerebro, etc. 
 
Conclusiones.  
Las Consejerías Educativas en Salud son de suma importancia para todo lo que 
involucra la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad debido a  que es 
la herramienta más eficaz a la hora de dar educación, ya que le permiten al profesional 
abarcar los temas de interés de una manera más individualizada y concreta.  
 
Descriptores. Consejerías Educativas en Salud, Hospital México, Nacimiento 
pretérmino, Enfermería. 
 


