
los pulmones de 
los bebes prematuros 

Si su bebe nacio de forma temprana, 
ya sabe lo fragiles que pueden ser 

los pulmones prematuros. 

PULMONES PREMATUROS PULMONES ATERMINO 

24-35 SEMANAS DE 36 SEMANAS DE EDAD 
EDAD GESTACIONAL GESTACIONAL A 3 A N O S DE EDAD 

Adaptado de Moore y Persaud 2 0 0 3 1 

Los bebes nacidos de forma temprana tienen pulmones mas 
pequenos y menos desarrollados que los bebes nacidos a termino. 
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El nacimiento 
3rematuro interrumpe 
as etapas finales del 

desarrollo normal 
de los pulmones. 
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• El volumen de los pulmones prematuros 
es de tan solo la mitad aproximadamente 
del volumen pulmonar de los bebes naci
dos a termino. 

• Las vias respiratorias del bebe prematuro 
son mas pequenas y mas angostas que las 
de un bebe nacido a termino. 

• Los bebes nacidos de forma temprana 
(antes de la semana 36 de embarazo) no 
han recibido la transferencia completa de 
anticuerpos de la madre para protegerlos 
contra la enfermedad grave por el VRS.3 
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• Si bien su bebe prematuro comenzara 
a verse sano y fuerte, los bebes nacidos 
de forma temprana tienen un riesgo alto 
de enfermedad grave por el VRS, en 
parte debido a que los pulmones no 
estan completamente desarrollados. 

• Para los bebes nacidos de forma tem
prana, la enfermedad por el VRS podrfa 
provocar infecciones pulmonares graves, 
como neumonia y bronquiolitis. 

Esta information tiene fines educativos unicamente y no pretende sustituir el asesoramiento medico profesional. 
Siempre consulte a un profesional de atencion medica si tiene alguna pregunta con respecto a la salud de su hijo. 
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