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Cada vez existen más prematuros y la gran mayoría son prematuros tardíos 
(34 en superíndice 0/7 en 36 superíndice 6/7 semanas de gestación)1. 
Aproximadamente el 75% de los nacimientos prematuros son prematuros tardíos.

Los lactantes prematuros tardíos tienen 7 veces más probabilidades 
de sufrir morbilidad neonatal que los nacidos a término1.

Hasta el momento no se han establecido protocolos 
de actuación ni programas de seguimiento en estos niños.

Son niños que presentan una mayor inmadurez fisiológica y
metabólica que los niños nacidos a término, por lo que tienen mayor
riesgo de morbilidad y mortalidad aunque presenten a menudo el mismo 
peso y talla que los niños término1-2.

El niño prEmaturo tardío

¿CuálEs son las CaraCtErístiCas dE la HErramiEnta?

Es una Plataforma Web de Seguimiento 
(navegador estándar de internet).

Esta herramienta cumple con toda la normativa vigente en materia de protección de 
datos (LOPD) e inscripción de ficheros en la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Se accede a través de un nombre de usuario y contraseña.

Cada usuario sólo podrá acceder a la información de su centro.

Ofrece la posibilidad de registrar nº historia, nombre 
y apellidos que se guardarán en la base de datos.

Permitirá tanto exportar los datos a Excel 
como obtener una copia impresa en Pdf del 
informe de visita del niño seleccionado.

El Proyecto Acuna es un proyecto para facilitar el seguimiento del Prematuro 
Tardío, de una forma homogénea, a través de una Plataforma Web de Seguimiento.

¿Qué Es El proyECto aCuna?

EstruCtura dEl sEguimiEnto dEl prEmaturo tardío

Impulsar un seguimiento de estos niños en el hospital acorde con los 
datos que refleja la bibliografía internacional sobre su morbimortalidad.

Unificar criterios en el seguimiento de estos niños.

Facilitar la recogida de datos sobre la morbimortalidad de los Prematuros 
Tardíos de una forma unicéntrica.

Contribuir a la reducción de la morbimortalidad 
y las secuelas que sufren los prematuros tardíos.

¿CuálEs son  sus objEtivos?
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