
 

#3 LOS COSTOS DEL NACIMIENTO PRETÉRMINO 
THE COSTS OF PRETERM BIRTH 

 
¿CUÁLES SON LOS COSTOS DEL NACIMIENTO PRETÉRMINO PARA LOS NEGOCIOS Y LA 
COMUNIDAD? 
• El plan de salud de un individuo con frecuencia paga para los costos de tener 

un bebé.  Muchas personas obtienen sus planes de salud a través de un 
empleador.  Los planes de salud de los empleadores pagan $2,830 por un 
bebé saludable, comparado a aproximadamente $41,610 para un bebé 
pretérmino—Esto es aproximadamente 15 veces más elevado para un bebé 
pretérmino que para un bebé de término completo.  Aproximadamente el 
11% de bebés que tienen cobertura de un plan de salud del empleador nacen 
temprano. 

• En el primer año después del nacimiento, los bebés pretérminos están en el 
hospital aproximadamente 14.5 días más que los bebés de término completo.  
Este tiempo adicional en el hospital significa que la mamá y el papá de bebés 
pretérminos podría ausentarse en los trabajos.  En los primeros seis meses 
después del nacimiento, las madres de los bebés pretérminos están en 
tiempo de discapacidad a corto plazo 10.2 días más que las madres de 
bebés de término completo.  El costo de esto a los empleadores es de 
$2,766 cada año. 

•  Los bebés pretérminos con frecuencia tienen problemas médicos y de 
aprendizaje posteriormente en la vida.  Los costos para servicios de 
intervención temprana para bebés que nacieron de 24 a 31 semanas son 7 
veces más elevados que los costos para bebés de término completo.  El 
costo para bebés que nacieron de 32 a 36 semanas es el doble que el costo 
de los bebés de término completo.  

¿QUIÉN PAGA POR LOS NACIMIENTOS PRETÉRMINOS? 
Los costos del nacimiento pretérmino afectan a todos, incluyendo familias, 
negocios, escuelas y servicios de salud. De acuerdo al Instituto de Medicina, los 
nacimientos pretérminos tienen un costo de $26 billones cada año en los 
Estados Unidos.  Los costos de hospital para bebés pretérminos son elevados.  
Estos costos suman casi la mitad del costo total de hospital para todos los 
bebés.  Los costos del nacimiento pretérmino no terminan cuando un bebé 
pretérmino sale del hospital.  Algunos bebés pretérminos tienen problemas de 
salud serios que duran la mayor parte de sus vidas.    
 
Los empleadores y los planes de seguro de salud privados pagan gran parte de 
los costos médicos de los bebés pretérminos.  Los pagadores de impuestos 
también pagan gran parte a través de programas de Medicaid federal y estatal.  
 
 



¿CUÁLES SON LOS COSTOS PARA NACIMIENTOS PRETÉRMINOS EN KENTUCKY? 
• En el 2005, los costos fueron de $204 millones para cuidar a bebés 

pretérminos en unidades de cuidados intensivos neonatales (NICUs por sus 
siglas en inglés). 

• El costo para el programa de Medicaid en Kentucky es 4 veces más para 
cuidar a bebés que nacieron solamente pocas semanas antes de la fecha de 
parto (Bebés de nacimiento pretérmino tardío) que el costo para cuidar a 
bebés que nacieron demasiado temprano (antes de las 26 semanas).  Esto 
es porque existen tantos bebés de nacimiento pretérmino tardío en Kentucky.  
Un bebé de pretérmino tardío nace entre las 34 a 37 semanas de embarazo. 

¿CUÁLES SON LOS COSTOS EMOCIONALES DEL NACIMIENTO PRETÉRMINO? 
Muchos bebés pretérminos tienen serios problemas de salud que podrían 
interrumpir con las actividades cotidianas de la vida de las familias.  Los padres 
podrían pasar horas dándole cuidado especial a los bebés pretérminos.  Ellos 
probablemente necesiten tiempos adicionales alejados de sus trabajos y de 
otros niños.   
Talvéz ellos necesiten viajar y encontrar un lugar donde quedarse cuando el 
bebé está en el hospital. Ellos también podrían tener problemas en pagar las 
facturas médicas elevadas.   Los problemas de aprendizaje y de conducta 
posteriores en la vida podrían provocar tensión para la familia y provocar presión 
en el matrimonio y en las relaciones familiares.  Por todas estas razones es 
mejor intentar tener un bebé saludable, un bebé de término completo. 

¡Vale la pena esperar por bebés saludables! 
 
 


