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RESUMEN 

Introducción: la leche materna (LM) en el recién nacido prematuro (RNP) se relaciona 

con mejora en índices inmunológicos, metabólicos y vinculares.  

Objetivo: evaluar el aporte de LM en RNP de bajo peso (RNP LBW) y muy bajo peso 

(RNP-VLBW) y su relación con parámetros nutricionales. 

Metodología: participaron 87 RNP LBW y 82 RNP VLBW admitidos en el Hospital 

Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, durante los años 2007-2012. Se registró la 

antropometría evolutiva, alimentación y parámetros bioquímicos desde el nacimiento al 

alta, antecedentes del niño y maternos. Se calculó el aporte de LM por registros del 

lactario de LM. Se aplicó el Test de Wilcoxon para analizar valores antropométricos y 

bioquímicos, días de internación y factores maternos según aporte de LM. Se desarrolló 

un modelo de Regresión Lineal Múltiple para valorar la asociación entre valores 

antropométricos y bioquímicos y LM.  

Resultados: el 36,36% de los RNP VLBW y el 31,02% de los RNP LBW cubrió más 

del 20% de su alimentación con LM. La hemoglobina sérica al alta fue superior en RNP 

VLBW que recibieron más LM (p<0.05). En ambos grupos, los RNP con menos del 

20% de su alimentación con LM presentaron una asociación estadísticamente 

significativa entre la cantidad de LM y la talla al alta hospitalaria. En los RNP VLBW la 

menor edad materna se asoció a parto por cesárea (p=0.0027), mientras que en RNP 

LBW hubo una asociación positiva entre mayor edad materna y cesárea (p=0.0015).  

Conclusiones: la cobertura de LM en los RNP VLBW y LBW hospitalizados en estudio 

es baja en comparación con el aporte de fórmula láctea (FL). Existiría una asociación 

entre aporte de LM y crecimiento ponderal en RNP VLBW que recibieron más FL. 

Además, los valores de hemoglobina en RNP VLBW se asocian a un mayor aporte de 

LM. Por otro lado, la presencia de cesárea podría asociarse a un menor aporte de LM a 

los RNP. 

 

Palabras claves: prematuro; lactancia materna; crecimiento. 
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ABSTRACT 

Introduction: breast milk (BM) in premature newborn (PN) is related to improved 

immunological, metabolic and emotional indexes.  

Objective: to evaluate BM in the contribution in low birth weight (PN LBW) and very 

low birth weight (PN VLBW) and the relationship with nutritional parameters.  

Methods: 87 PN LBW and 82 PN VLBW, admitted in Neonatal Hospital Dr. Ramón 

Carrillo, between 2007-2012 were included. Anthropometry, food and biochemical 

parameters, and child and maternal history during hospitalization were registered. BM 

contribution was calculated from lactary records. Wilcoxon test was applied to analyze 

anthropometric and biochemical values, days of hospitalization and maternal factors by 

BM intake. A multiple linear regression was development to assess the association 

between anthropometric and biochemical values and BM. 

Results: only 36.36% of PN VLBW and 31.02% of PN LBW had more than 20% of 

their diet with BM. The hemoglobin concentration at discharge was higher in PN 

VLBW group with more BM (p<0.05). In both groups, there was a statistically 

significant association between BM amount and height at discharge in the PN with less 

than 20% of their diet with BM. In PN VLBW, a low maternal age was associated with 

cesarean delivery (p=0.0027), while in PN LBW a positive association between 

increased maternal age and cesarean was observed (p=0.0015). 

Conclusions: coverage of BM in VLBW and LBW hospitalized under study is low 

compared with the contribution of formula milk (FM). There would be an association 

between intake of BM and growth in PNI VLBW receiving more FM. In addition, the 

hemoglobin in PNI VLBW is associated with a greater contribution of LM. 

Furthermore, the presence of cesarean may be associated with lower BM contribution to 

PNI.  

 

Key words: premature; breast milk, growth. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El nacimiento pretérmino es una emergencia nutricional y requiere 

consideraciones especiales. A nivel mundial, la magnitud del problema de la prematurez 

justifica cualquier intento dirigido a la prevención de la morbilidad y mortalidad de los 

bebes prematuros. Es sabido que, biológicamente, el feto requiere de 37 a 41 semanas 

en el útero para que su organismo esté maduro y pueda adaptarse a la vida extrauterina. 

Sin embargo, diversos motivos pueden causar que el niño nazca antes de cumplir este 

período, denominándose Recién Nacido Prematuro (RNP).  

En comparación con los recién nacidos (RN) a término, los RNP tienen muy 

limitada reservas de nutrientes al nacer. Los RNP están, además, sujetos a una variedad 

de tensiones fisiológicas y metabólicas que aumentan sus necesidades nutricionales. La 

identificación de factores maternos que induzcan al parto pretérmino ha sido 

históricamente motivo de estudio, destacándose entre ellos: bajo índice de masa 

corporal, edad igual o menor a 18 años, nacimientos múltiples, nivel socioeconómico 

bajo, falta de control prenatal, trabajo con esfuerzo físico y adicciones. 

 El lactante prematuro no ha tenido la posibilidad de desarrollarse plenamente en 

útero, presentado diversos problemas clínicos según al ambiente intrauterino, el grado 

de prematurez, el traumatismo relacionado al nacimiento y el funcionamiento de 

sistemas de órganos inmaduros o sometidos a esfuerzo (40). Esto, sumado al bajo peso 

al nacer, origina un mayor riesgo de morbi – mortalidad (10). Las complicaciones más 

frecuentes se relacionan a los problemas de adaptación respiratoria y termorregulación, 

inestabilidad hemodinámica, mayor susceptibilidad a infecciones y a la inmadurez 

anatómica y funcional del tubo digestivo (37, 62). El déficit enzimático gástrico e 

intestinal, la capacidad y motilidad disminuidas del estómago, una débil fuerza 

muscular que dificulta la succión y una menor reserva metabólica condicionan la 

alimentación en este período (59). 

 Como primera instancia es necesaria la adaptación a la vida extrauterina  

mediante la administración de nutrientes por vía parenteral (14). La transición a la 

alimentación enteral estimula el desarrollo y la actividad enzimática gastrointestinal 

promoviendo el flujo biliar y el crecimiento de las vellosidades intestinales, además de 

ser un método más fisiológico (59). La vía de administración depende del peso y edad 

gestacional del prematuro, estado general, eficacia y coordinación de la deglución y 

succión. De no ser posible la alimentación por succión o insuficiente la ganancia de 
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peso, pueden alimentarse por sonda vía transpilórica o gástrica (orogástrica o 

nasogástrica), siendo esta última de elección por presentar menos complicaciones. El 

biberón solo es elegido cuando presenta reflejo y movimiento de succión y no genera 

demasiado esfuerzo por parte del neonato (61).  

El alimento de elección para el prematuro es la leche materna, fundamental por 

su aporte de factores tróficos que estimulan la maduración intestinal y por sus 

propiedades inmunológicas (19). Sin embargo, cuando por situaciones adversas 

maternas o criterio profesional no es posible la administración de este alimento, existen 

en el mercado fórmulas especialmente diseñadas para las necesidades nutricionales de 

los prematuros (44). Diversos estudios han demostrado los efectos beneficiosos de la 

leche humana enriquecida con fortificadores (como proteínas, ácidos grasos, vitaminas 

y minerales que permiten aumentar el ingreso de nutrientes en el RNP) al compararla 

con fórmulas comerciales, observando una mayor ganancia de peso, longitud corporal, 

desarrollo de la circunferencia craneana y disminución del riesgo de enteritis 

necrotizante (55). No obstante, se requiere monitorización adecuada y frecuente, así 

como una mayor investigación para aumentar la comprensión acerca de los 

requerimientos nutricionales en estos neonatos vulnerables. 
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GENERALIDADES DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con el apoyo de centros europeos, 

definió como prematuro a aquel RN antes de las 37 semanas de embarazo cumplidas 

(259 días), basado en que los RN entre 37-38 semanas serían de bajo riesgo, 

especialmente en países en desarrollo, donde este grupo se comporta como RN maduros 

y por tanto no necesitan atención especial (35).  

Independientemente de la definición utilizada, hoy el término prematurez parece 

insuficiente, ya que comprende un grupo de niños muy heterogéneo que tienen edad 

gestacional, peso de nacimiento, estado nutricional, riesgos y morbimortalidad 

diferentes, por lo que, ha sido necesario catalogarlos en subgrupos. Así, surgen los RN 

de bajo peso al nacer (RN BPN o LBW, por sus siglas en inglés very low birth weight) 

con peso inferior a 2.500 g,  los de muy bajo peso al nacer (RN MBPN o RNP VLBW, 

very low birth weight) que corresponden a los menores de 1.500 g, los RN los recién 

nacidos de extremo bajo peso al nacer (RNExtr.BPN) o prematuros extremos que se 

refiere a los menores de 1.000 g o menores de 28 semanas y el RN micronato o neonato 

fetal que son aquellos que tienen un peso entre 500 y 750 g y constituyen el grupo de 

mayor riesgo (23).  

 En este contexto, cabe destacar que el bajo peso al nacer es él índice predictivo 

más importante de mortalidad infantil y el factor fundamental asociado con los más de 5 

millones de defunciones neonatales que ocurren cada año en el mundo. El parto 

prematuro es la principal causa de la mortalidad perinatal, neonatal tardía y postneonatal 

en nuestro medio y su reducción es el objetivo de cualquier intervención terapéutica (3). 
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FACTORES QUE INDUCEN AL PARTO PRETÉRMINO 

Entre las causas de parto pretérmino se identifican condiciones maternas como la 

preeclampsia, y fetales, como el sufrimiento fetal. Otras de las causas de partos 

pretérmino son las gestaciones múltiples como consecuencia de tratamientos de 

reproducción asistida, además, la edad materna avanzada y el antecedente de cirugía 

cervical (ginecológica) también aumentan el riesgo (38).  

Se han asociado varios factores con el riesgo de parto pretérmino espontáneo, 

tabaquismo, consumo de alcohol, bajo índice de masa corporal, edad avanzada y un 

intervalo intergenésico corto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para disminuir estos 

factores de riesgo, la tasa de nacimientos pretérmino continúa en aumento. Aunque la 

evolución ha dado forma a la fisiología normal del nacimiento humano, el nacimiento 

pretérmino podría ser la consecuencia de la activación prematura de cualquiera de estos 

mecanismos normales o bien, factores patológicos que activan el trabajo de diferentes 

maneras (31).  

En general, tres tipos de factores podrían contribuir al parto pretérmino 

espontáneo: el stress social y etnia, inflamación e infección, y factores genéticos (38). 

El estrés social y la etnia 

Numerosos estudios epidemiológicos demostraron la asociación entre pobreza, 

educación materna limitada, baja edad materna, madre soltera, y atención prenatal 

inadecuada con el parto pretérmino y bajo peso al nacer (26). Otro factor bien estudiado 

es la etnia materna. En EE.UU. la tasa de parto pretérmino en mujeres de etnia negra es 

dos veces más alta, y la tasa de nacimientos pretérminos recurrentes es cuatro veces más 

alta que en los pacientes de etnia blanca. Estas tasas se mantienen luego de ajustar por 

otros factores de confusión. En estudios dónde el nivel socioeconómico y controles 

obstétricos fueron similares en ambas etnias se mantuvo una mayor tasa de pretérminos 

en mujeres de etnia negra (8). 

Una de las posibles explicaciones para esta disparidad podría ser un componente 

genético arrastrado desde ancestros. Otra explicación posible, quizás de mayor 

importancia, pueda ser la experiencia de la madre durante el embarazo sintiéndose parte 

de una minoría discriminada en EE.UU. Varios estudios apoyan esta hipótesis, haciendo 

referencia a la influencia del stress social, el cual suele no estar correctamente definido 

en registros habituales de natalidad, ni tampoco en estudios epidemiológicos. Los 
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autores aclaran que las tasas de nacimiento pretérmino de personas de etnia negra en 

EE.UU. son mayores que las ocurridas en la misma etnia fuera de este país (22). 

Además, estudios por encuestas para evaluar exposición a la discriminación 

racial muestran que las madres que informaron haber sufrido alguna forma de 

discriminación eran más susceptibles a tener un parto pretérmino y niños de menor peso 

al nacer, en comparación con mujeres de etnia negra que no habían recibido 

discriminación. En conjunto, estos factores sociales discriminatorios se los ha 

denominado “hipótesis ambiental” (16). 

Infección e inflamación  

Aunque aproximadamente la mitad de las causas de parto pretérmino son 

desconocidas, las infecciones han sido una de las causas más comúnmente implicadas. 

La corioamnionitis es uno de los ejemplos más consistentes de infección asociada a 

parto pretérmino y se sugiere que aproximadamente el 25% de los nacimientos 

pretérmino podrían ser consecuencia de colonización bacteriana (42). 

En la mayoría de los casos de parto pretérmino la infección no es clínicamente 

aparente. Sin embargo, la evidencia de inflamación histológica en la decidua, en las 

membranas fetales o en el cordón umbilical es relativamente frecuente. Los fenómenos 

inflamatorios podrían activar en forma temprana la cascada normal de eventos que 

conducen al parto, mediadores pro-inflamatorios como los prostanoides y citoquinas. 

Además, la inflamación podría indicar un proceso infeccioso local o sistémico, muchas 

veces no detectable en cultivos habituales (57). 

 

Factores genéticos  

Un factor de riesgo conocido para presentar un parto pretérmino es el 

antecedente materno. Aunque menos conocida, también existe la observación del 

antecedente de  parto post-termino como factor de riesgo para repetir el mismo hecho 

(26). Ambos hechos podrían sugerir una influencia “individual” estable en el tiempo 

que contribuye a la duración de la gestación. Estas influencias podrían tener un origen 

genético. Varios estudios han demostrado que los factores genéticos pueden ser 

importantes tanto en forma aislada, como también en combinación factores 

ambientales. Los factores ambientales claramente influyen cuando se analiza la 

duración de la gestación en las distintas etnias. La influencia de estos factores es tan 
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importante que minimiza el efecto de los anteriormente explicados factores genéticos 

(45).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEA Página 10 
 

CONDICIONES DE MORBILIDAD EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

 Los RNP tienen los riesgos propios derivados de la falta de madurez de algunos 

órganos que por ello no funcionan bien o están expuestos a agresiones externas, 

centrados en la dificultad para adaptarse al medio extrauterino por su inmadurez y su 

bajo peso. Cuanto más pequeño e inmaduro, mayores son los riesgos de enfermedades 

del neonato. Los sistemas respiratorio, nervioso, digestivo, renal, inmunológico y la 

visión pueden estar comprometidos.  

El sistema respiratorio es uno de los más afectados. El síndrome de dificultad 

respiratoria aparece como consecuencia de la falta de proteína surfactante que es la 

encargada de que los alvéolos pulmonares tengan elasticidad y permanezcan inflados o 

expandidos y, en algunos casos, se requiere respiración totalmente asistida. A este 

problema se lo denomina también, síndrome de membrana hialina. Básicamente el 

RNP no puede expandir sus pulmones y respirar por sí solo. Se le debe administrar 

surfactante artificial y soporte respiratorio con aparatos especiales. Otro cuadro, el 

síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es una de las complicaciones más comunes 

que se observa en bebés prematuros. Esta afección hace que la respiración sea difícil y 

ocurre en niños cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. 

La morbimortalidad por enfermedades infecciosas en RNP es mayor que en 

niños nacidos a término. Los RNP tienen concentraciones séricas de anticuerpos 

inferiores al niño de término debido a que su transporte por vía placentaria, desde la 

madre al feto, ocurre principalmente en los últimos dos meses de gestación (46).  

La apnea en el RNP se debe a una inmadurez del sistema nervioso vegetativo no 

tiene ritmo para respirar adecuadamente y hacen paradas respiratorias prolongadas, 

asociadas a paradas cardiacas. Por ello deben de estar en vigilancia constante y darle 

estímulos reflejos en las plantas de los pies cuando tengan estas paradas. Algunos 

factores contribuyen a la aparición de apnea en los recién nacidos prematuros como la 

inmadurez del cerebro y la debilidad de los músculos que mantienen permeables las vías 

respiratorias. Las situaciones de estrés adicionales, como infección, problemas cardíacos 

o pulmonares, anemia, bajos niveles de oxígeno, problemas de temperatura, problemas 

de alimentación y sobrestimulación, en un RNP pueden agudizar los cuadros de apnea. 

El conducto arterial o ductus arteriosus es el responsable de oxigenar la sangre 

del feto dentro del saco vitelino, sin que sea necesario la oxigenación de esta a través de 

los pulmones. Si este conducto persiste (conducto arterial persistente) y no se cierra al 
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nacer la sangre pasará por los pulmones del RNP solo en parte y otra parte por este 

conducto pero sin tener ya la placenta para tomar sangre oxigenada, produciendo una 

sobrecarga cardiaca del RN. Normalmente, este conducto se cierra después del 

nacimiento para que la sangre pueda circular hacia los pulmones y absorber oxígeno. 

La ictericia es un trastorno frecuente en los RNP que se caracteriza por un color 

amarillento de la piel y la zona blanca del ojo provocado por un exceso de bilirrubina en 

la sangre. Los RNP tienen más probabilidades que los RN a término de desarrollar 

ictericia ya que sus hígados no se encuentran lo suficientemente maduros para eliminar 

la bilirrubina de la sangre. La ictericia suele ser leve y, por lo general, no es nociva. No 

obstante, si el nivel de bilirrubina es muy alto puede causar daño cerebral.  

La displasia broncopulmonar puede deberse tras la aplicación de respiración 

asistida y la oxigenoterapia en RNP, ya que si éstas son necesarias por más de 28 días 

puede instalarse un problema pulmonar con acumulo de líquido en los pulmones y 

cicatrices y lesiones pulmonares crónicas.  

La retinopatía del prematuro es un trastorno de los vasos sanguíneos de la 

retina que se suele presentar en algunos RNP. También conocida como Fibroplasia 

Retrolental, se trata del desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en la retina y 

comúnmente comienza durante los primeros días de vida, pudiendo progresar 

rápidamente, causando ceguera en cuestión de semanas. Esto sucede debido a que el ojo 

se desarrolla rápidamente durante las semanas 28-40 de gestación y, cuando se produce 

el parto prematuro, este crecimiento normal de los vasos sanguíneos se detiene y 

comienzan a crecer vasos anormales. En el transcurso del tiempo, este crecimiento 

anormal de los vasos produce una cicatriz de tejido fibroso, el cual se adhiere a la retina 

y a la masa transparente de consistencia gelatinosa que llena el espacio entre la retina y 

la cara posterior del cristalino. Este anillo puede extenderse 360 grados alrededor en el 

interior del ojo y puede dañar la retina, desprendiéndola y, en algunos casos, causar la 

ceguera. 

Aunque por lo general los RN tienen niveles mayores de 15 g/dL de 

hemoglobina en sangre, los RNP frecuentemente tienen cifras por debajo de este nivel, 

provocando anemia. Los RNP pueden no haber tenido suficiente tiempo para almacenar 

hierro y, si el neonato es anémico, podría verse afectado el crecimiento y desarrollo, 

agravar los problemas cardíacos o de respiración, por forzar al corazón a trabajar en 

exceso para tratar de entregar la limitada reserva de oxígeno. Si permanece sin 

tratamiento puede ocasionar insuficiencia cardiaca congestiva. Además, la anemia del 
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RNP puede exacerbarse por otras complicaciones asociadas como infecciones, las 

cuales aumentan la hemólisis, enterocolitis necrotizante que provoca hemorragias 

intestinales y hemorragia cerebral que pueden causar una pérdida súbita de sangre. 

La enterocolitis necrotizante (ECN) en el RN puede presentar un amplio 

espectro de manifestaciones clínicas, caracterizándose principalmente por la tríada de 

distensión abdominal, sangramiento gastrointestinal y neumatosis intestinal. La 

etiopatogenia de esta enfermedad, a pesar de los numerosos estudios realizados, aún se 

desconoce, invocándose en su génesis la prematuridad, la isquemia gastrointestinal 

perinatal asociada a asfixia perinatal, la colonización bacteriana del intestino y la 

alimentación enteral precoz en base a fórmulas lácteas artificiales (34).  

La hipocalcemia neonatal es una alteración frecuente especialmente en el RNP; 

entre las causas propuestas para explicar su aparición se incluyen: hipoparatiroidismo 

funcional, resistencia periférica a la hormona paratiroidea, hipercalcitonienemia, 

anormalidades en el metabolismo de la vitamina D, hipomagnesemia, hiperfosfatemia y 

disminución de la absorción intestinal de calcio (6). 

En cuanto a la regulación en la concentración de glucosa suele ser un 

problema frecuente en los RN, particularmente entre los RNP. La hiperglucemia es 

menos frecuente en los prematuros, pero puede ocurrir en situaciones de estrés o cuando 

son sujetos a alimentación parenteral, con alto contenido de hidratos de carbono; la 

hipoglucemia (menor de 40 mg/dL) puede encontrarse en circunstancias de dificultad 

respiratoria, sepsis, asfixia e hipotermia (43). 
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ALIMENTACIÓN EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

Cuando nace un niño prematuro, el aporte abundante de nutrientes que ha 

apoyado el crecimiento y el desarrollo del feto hasta este momento, se interrumpe. El 

objetivo global de la alimentación de los RNP es alcanzar un crecimiento semejante al 

crecimiento fetal con una composición corporal similar, combinados con un desarrollo 

funcional satisfactorio. En este sentido, la European Society of Pediatrics, 

Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) publicó nuevas guías para el 

manejo nutricional de los neonatos prematuros alimentados vía parenteral o enteral 

(Tablas 1 y 2): 

 

Tabla 1. Guías de la ESPEGHAN sobre líquidos y macronutrientes para niños 
prematuros alimentados por vía parenteral (27) 

 
 
 Objetivo (por kg/día) Cuándo empezar 
Líquidos, mL 
Peso < 1.5 kg 
Peso > 1.5 kg 

 
160–180 
140–160 

 
de inmediato con 80–90 mL/kg 

por día 
Energía, kcal 110–120  
Proteínas, g 1.5–4.0 día 1 posnatal 
Lípidos, g hasta 3–4 días 1-3 posnatal 
Carbohidratos, g hasta 11.5–18.0 (8.0–12.5 mg/kg 

por min) 
de inmediato con 5.8–11.5 g/kg 

por día (4–8 mg/kg por min) 

 

 

Tabla 2. Guías de la ESPEGHAN sobre líquidos y macronutrientes para niños 
prematuros alimentados por vía enteral (1) 

 
 
 Objetivo (por kg/día) Objetivo (por kg/día) 
Líquidos, mL 135–200 no aplicable 
Energía, kcal 110–135  
Proteínas, g  
Peso < 1 kg  
Peso > 1 kg 

1.5–4.0 
4.0–4.5 
3.5–4.0 

dia 1 posnatal 
3.6–4.1 
3.2–3.6 

Lípidos, g 4.8–6.6 4.4–6.0 
Carbohidratos, g 11.6–13.2 10.5–12.0 

 

Sin embargo, cubrir las necesidades nutricionales de los RNP continúa siendo un 

desafío para el equipo de salud. La nutrición en las etapas iniciales de la vida se 

reconoce no solo por su papel en mejorar la sobrevida neonatal, potenciar el crecimiento 

y desarrollo mental durante la infancia, sino también como un factor condicionante de la 

salud del individuo a lo largo de su vida. 
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Las recomendaciones con respecto al aporte de nutrientes por vía enteral y 

parenteral en los prematuros se han basado en las necesidades de obtener crecimiento y 

desarrollo óptimo buscando prevenir los daños asociados con condiciones tanto de 

déficit como de exceso de nutrientes (56). 

Se reconocen diferentes períodos nutricionales en el RNP: 

 Período de transición: se extiende desde el nacimiento hasta el inicio de la 

ganancia de peso, lo cual generalmente ocurre entre el 7° y 10° días de vida. 

Este período se caracteriza por un mayor riesgo de sobrecarga y/o déficit 

hídrico, de alteraciones metabólicas electrolíticas y del equilibrio ácido básico, 

particularmente en los más pequeños e inmaduros. La provisión de nutrientes en 

este período involucra la combinación de alimentación parenteral y enteral, 

usualmente dentro de un escenario de alteraciones clínicas, metabólicas, 

electrolíticas y de desequilibrio ácido-básico que limitan la cantidad de 

nutrientes administrados, sin permitir alcanzar los objetivos de crecimiento 

considerados óptimos (28).  

 El período de crecimiento: desde los 10 días hasta el alta hospitalaria. El 

alcanzar una condición de estabilidad clínica con tolerancia enteral total marca 

el inicio de una etapa donde la recuperación del crecimiento y la normalización 

de la composición corporal constituyen el principal objetivo nutricional, 

aportando el contenido proteico-energético y electrolítico necesario para formar 

tejido. El lograr administrar la energía necesaria para crecer requiere la 

obtención de un balance energético positivo que exceda el nivel de ingesta 

requerida para balancear gasto energético basal y las pérdidas fecales. 

Concomitantemente con la resolución de las patologías presentes en el período 

neonatal inmediato, los RNP progresivamente mejoran la tolerancia a la vía oral 

(25). 

 

ALIMENTACIÓN PARENTERAL  

 La nutrición parenteral (NP) ha contribuido a mejorar la sobrevida de los RNP y 

de los RN con complicaciones gastrointestinales o quirúrgicas. La NP parcial o 

suplementaria se utiliza para reducir el balance nitrogenado negativo propio de los 

primero días y evitar el agotamiento de los depósitos de nutrientes, generalmente 

complementando el aporte enteral durante el primer periodo de la vida. La nutrición 
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parenteral total (NPT) es el reemplazo completo del aporte enteral para obtener un 

crecimiento adecuado generalmente en relación con problemas gastrointestinales 

quirúrgicos. El inicio precoz de solución glucosada permite mantener la homeostasis de 

la glucosa. Además, el aporte temprano de aminoácidos asociado a un aporte suficiente 

de energía y de micronutrientes permite alcanzar balance nitrogenado positivo y 

reiniciar crecimiento. 

Recomendaciones nutricionales en NPT: 

  Energía: el aporte máximo es de 120 kcal/kg/día, con una tolerancia máxima de 

18 g de hidratos de carbono, 4 g de lípidos más el aporte de proteínas. Para RNP 

LBW y VLBW, se recomienda 40-50 kcal/kg/día con un aumento paulatino 

luego de cada semana de vida. 

 Glucosa: es la principal fuente de energía por vía parenteral. Provee 3,4 kcal/g. 

Habitualmente aporta del 40-50% de las calorías totales. Es importante controlar 

sus valores en relación a la carga osmolar de la solución y a la insulinemia. Para 

RNP de bajo peso y muy bajo peso se recomienda 6 g/kg/día, con un aumento 

paulatino hasta 10 g/kg/día. 

 Lípidos: el uso de NP sin lípidos produce una rápida deficiencia de ácidos 

grasos esenciales (AGE), elevándose la relación de ácidos grasos plasmáticos no 

esenciales/esenciales en 5-6 días. El aporte de 0,5 g/kg/día de emulsiones de 

lípidos por vía endovenosa evita el déficit de AGE.  

 Minerales: el aporte de fósforo (P) es esencial cuando se inicia el aporte de 

aminoácidos, para permitir su incorporación a la célula junto con las proteínas. 

La mantención de una mineralización ósea adecuada requiere un aporte 

proporcional de calcio (Ca), considerando la infusión endovenosa directa, la 

relación Ca:P debe ser 1,3:1 (mg) ó 1:1 (mmol). Mientras dure la NPT se puede 

lograr un buen aporte diario de Ca (60-90 mg/kg/día) y P (45-70 mg/kg/día) 

mediante la adición de cisteína (20-40 mg por g de aminoácido), que baja el pH 

y mejora la solubilidad de Ca y P.  

El magnesio (Mg) es suficiente en cantidades de 0,6 mg/100 ml de solución. 

Con respecto al cloro (Cl), el aporte mayor es de 6mEq/ kg/día. 

 Oligoelementos: la soluciones de elementos traza no son equilibradas a los 

requerimientos del RNP. Inicialmente debe aportarse zinc (Zn), luego de dos 
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semanas debe incorporarse cobre (Cu), cromo (Cr), magnesio (Mg) y selenio 

(Sn). 

 Vitaminas: las cantidades no están adaptadas a los requerimientos del RNP. 

Generalmente estas soluciones son insuficientes en vitaminas liposolubles y 

excedentes en vitaminas hidrosolubles.  

 Carnitina: en NPT prolongada puede haber déficit de carnitina, con 

disminución de sus niveles plasmáticos y menor oxidación de ácidos grasos. En 

el RNP con más de 15 días de NPT se recomienda su suplementación en 15 

mg/kg/día. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES PARENTERALES  

 La vía de administración de la NP puede ser: 

 Nutrición Parenteral Periférica (<5 días): Nutrición infundida por venas 

periféricas. Osmolaridad tolerada: 500-900 mOsm/L.  Es posible mantener el 

crecimiento, incluso las tasas de crecimiento fetal. Sin embargo no puede 

mantener un crecimiento adecuado en RNP con demandas metabólicas elevadas 

(31). 

 Nutrición Parenteral Central (>5 días): Nutrición parenteral infundida a 

través de un acceso venoso central. Es utilizada por un periodo prolongado. Las 

necesidades nutricionales superan las capacidades de la NP periférica. 

La NP en conjunto con la alimentación enteral lentamente progresiva se ha 

convertido en el método convencional de nutrir a RN prematuros. Este método permite 

incrementar con lentitud la alimentación enteral, mientras se estimula la inducción de 

enzimas, el crecimiento y la maduración intestinales. 

 

ALIMENTACIÓN ENTERAL  

La alimentación enteral de los RNP tiene repercusiones muy importantes, más 

allá del aporte de sustratos energéticos, proteínas, vitaminas y minerales. Algunas de 

ellas son: la influencia en la relación madre-hijo, el establecimiento de la flora 

bacteriana intestinal, la prevención de la enterocolitis necrotizante, la prevención de 

infecciones, el establecimiento de hábitos y ritmos biológicos, la maduración del 
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sistema nervioso central, la selección celular y la programación de sistemas, la 

prevención de enfermedades crónicas en el futuro y, por qué no, el bienestar y el confort 

asociado al placer que produce la ingesta. 

El sentido del gusto está desarrollado entre las 12 y 15 semanas de gestación y el 

olfato a las 20 semanas. La deglución está presente entre las 11 y las 16 semanas. La 

succión aparece entre las 18 y 24 semanas. El reflejo nauseoso es evidente entre las 25 y 

27 semanas, aunque la motricidad esofágica organizada no aparece hasta las 32 y no se 

coordina con la deglución hasta la 33-34 semanas. A las 33-34 semanas el RNP empieza 

a estar maduro para coordinar succión, deglución y respiración. En cuanto a la madurez 

de la motilidad gastrointestinal, a las 28 semanas se inicia un tránsito escaso, con un 

peristaltismo desorganizado hasta las 30 semanas. En las 6 semanas siguientes aparece 

el peristaltismo fásico, progresivamente más prolongado y cerca del término aparecen 

los complejos motores migratorios.  

 

 El tipo de nutrición enteral (NE) que puede recibir el RNP es: 

 LECHE MATERNA (LM): es el alimento de elección para el RNP, 

fundamental  por su aporte de factores tróficos que estimulan la maduración 

intestinal y por sus propiedades inmunológicas. 

 

La LM tiene innegables beneficios para el niño, para la  madre, para la sociedad y 

para la humanidad. Entre estos beneficios se pueden destacar los siguientes: 

Beneficios para el niño (58): 

 Nutrición óptima: ningún alimento es mejor que la leche materna en cuanto a 

calidad, consistencia, temperatura, composición y equilibrio de sus nutrientes. 

Cambia de composición y se adapta a los requerimientos del niño adaptaciones 

metabólicas de la madre- permiten un máximo aprovechamiento de sus reservas 

y de los alimentos ingeridos.   

 Nutrición adecuada para RNP: la madre que da luz un neonato prematuro, 

produce un tipo de leche adecuada (leche pretérmino) que es el alimento 

adecuado hasta que el niño alcanza un desarrollo normal. Solamente en el caso 

de niños muy prematuros es necesario suplementarla. La leche de pretérmino 

tiene menor cantidad de lactosa y mayor cantidad de proteínas, inmunoglobulina 

A (IgA) y lactoferrina.  
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 Evita la hiperbilirrubinemia neonatal: en el RN, el calostro elimina 

oportunamente el meconio y evita la hiperbilirrubinemia neonatal.  

 Brinda protección inmunológica: la LM es indispensable para formar un 

eficiente sistema inmunitario en el niño y para sentar las bases de una buena 

salud general para el adulto. El niño amamantado rara vez presenta 

enfermedades digestivas, respiratorias, otitis y alergias. El calostro, la leche de 

transición o intermedia, y la leche madura, contienen suficiente IgA que protege 

al niño mientras el va aumentando su capacidad de producirla. 

 Posee fácil digestibilidad: por tener la concentración adecuada de grasas, 

proteínas y lactosa, además de las enzimas que facilitan su digestión, la leche 

materna es de muy fácil absorción, aprovechándose al máximo todos sus 

nutrientes, sin producir estreñimiento  ni sobrecarga renal.  

 Contribuye al crecimiento y desarrollo óptimo: los niños alimentados hasta 

los 6 meses solo con LM tienen un desarrollo y crecimiento normales. Después 

de esa edad continúan creciendo  bien si se inicia la alimentación 

complementaria manteniéndose la leche materna como único aporte lácteo hasta 

los 12 meses.  

 Organización sensorial: el contacto físico del niño con la madre durante el 

amamantamiento organiza armónicamente sus patrones sensoriales y gratifica 

profundamente sus sentidos. Se ha demostrado  que los niños amamantados 

presentan mayor agudeza sensorial (gusto, olfato, tacto, visión, audición) que los 

alimentados con biberón y fórmula.  

 Organización biocronológica y del estado de alerta: durante al menos 3 meses 

el niño necesita tener contacto físico  regular y constante con su madre para 

organizar sus propios ritmos basales y su estado de alerta. Disminuye así el 

riesgo de apneas prolongadas, bradicardia, asfixia por aspiración y síndrome de 

muerte súbita.  

 Patrones afectivo-emocionales adecuados: el niño que es amamantado 

satisface sus necesidades básicas de calor, amor, y nutrientes para su organismo. 

El bienestar y agrado que esto le produce hace que se sienta querido y protegido, 

respondiendo con una actitud alegre, segura, y satisfecha, características de un 

patrón afectivo –emocional equilibrado y armónico.  

 Favorece el desarrollo intelectual: los niños amamantados son más activos, 

presentan un mejor desarrollo sicomotor, una mejor capacidad de aprendizaje y 
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menos trastornos de lenguaje que los niños alimentados con mamadera. Se 

asocia la LM con un mayor coeficiente intelectual en el niño.  

 Contribuye al desarrollo dentomaxilar y facial: del equilibrio funcional de la 

succión –deglución-respiración en los primeros meses de vida depende en gran 

medida el buen desarrollo dento-máxilo-facial y la maduración de las futuras 

funciones bucales, masticación, mímica y fono articulación del lenguaje.  

Beneficios para la madre (2): 

 Retracción del útero: por el estimulo de succión inmediatamente después del 

parto, la oxitocina producida, además de estar destinada a la eyección de la 

leche, actúa simultáneamente sobre el útero contrayéndolo para evitar el 

sangrado y reducirlo a su tamaño previo. La oxitocina sigue actuando sobre el 

útero mientras la madre amamanta, produce recuperación a largo plazo.  

 Recuperación del peso: una lactancia adecuada permite que la mayoría de las 

madres pierdan progresiva y lentamente el excedente de peso que tienen de 

reserva precisamente para enfrentar la lactancia.  

 Recuperación de las mamas: la estimulación y el vaciamiento frecuente de los 

pechos, evita la congestión de ellos y reduce los depósitos de grasa acumulados 

para la lactancia, ayudando con ello a mantener la elasticidad y firmeza de sus 

estructuras.  

 Prevención de cáncer de mamas y  ovarios: la lactancia cumple un importante 

rol en la prevención del cáncer de mamas, y ovarios, reduciendo el riesgo de 

estas enfermedades.  

 Aspecto físico de la mujer: las hormonas de la lactancia (prolactina) hacen que 

la mujer que amamanta tenga un aspecto físico más bello, vital y armónico.  

 Establecimiento del apego: el amamantamiento, especialmente si este se inicia 

inmediatamente después del parto, produce un reconocimiento mutuo entre 

madre e hijo estableciéndose entre ellos  un fuerte lazo afectivo  “apego”. El 

apego induce en la madre un profundo sentimiento de ternura, admiración y 

necesidad de protección para su pequeño hijo.  

 Satisfacción emocional de la madre: la intensa unión e independencia de la 

madre con su hijo que amamanta  produce en ella un sentimiento de valoración 

de si misma y un equilibrio emocional que promueven su desarrollo integral 

como mujer.  
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 FORMULA ARTIFICIAL (FA): cuando las circunstancias no permiten 

amamantar a un niño es necesario ofrecerle otra modalidad de alimentación que 

satisfaga sus necesidades nutricionales. 

 Existen en el mercado formulas especialmente diseñadas para las necesidades 

nutricionales de los prematuros. En general, las FA tienen, a una concentración de 80 y 

82 kcal/dL, aportan parte de los carbohidratos en forma de dextrinomaltosa, la grasa 

contiene ácidos araquidónico y docosahexaenoico (ácidos grasos poli-insaturados de 

cadena larga) y los minerales contienen suplementos de sodio, calcio y fósforo. Suelen 

aportar también L-carnitina y mayor cantidad de algunas vitaminas (48). 

 

Las FA pueden distinguirse en: 

 Primera opción: fórmulas comerciales (formulas adaptadas) basadas en leche 

de vaca, que intentan acercarse a la composición de la leche materna para 

hacerla compatible con la madurez gastrointestinal y necesidades del recién 

nacido y lactante. Estas fórmulas reconstituidas al 13% (13 g de polvo en 100 ml 

de agua hervida). Tienen un aporte de nutrientes similar a la leche materna y 

cumplen con las recomendaciones establecidas para la preparación de fórmulas 

lácteas infantiles. 

 Estas fórmulas surgieron en la década del 1970. Fue el auge de las leches en 

polvo maternizadas, donde las grandes empresas europeas y algunas norteamericanas, 

las promovían con una gran publicidad en todos los espacios publicitarios en especial en 

grandes escaparates  en las calles. 

 Segunda opción: leche de vaca modificada en el hogar. La leche de vaca no 

modificada es inadecuada para los lactantes menores de un año, ya que contiene 

una concentración excesiva de proteínas, calcio, fósforo, y sodio y, además es 

deficiente en ácidos grasos esenciales, vitamina C, E, D, y niacina. El hierro, 

zinc, y cobre, junto con ser insuficientes en cantidad, se absorben pobremente. 

 La fórmula para los primeros meses de vida, a base de leche de vaca en polvo al 

26% de materia grasa, debe estar reconstituida al 7,5% con el fin de adecuar el aporte de 

proteínas, calcio, fósforo y sodio. Para cumplir las recomendaciones de energía para la 

edad, se agrega maltodextrina o sacarosa al 5% y es necesario además, agregar 1,5% de 

aceite vegetal para cubrir los requerimientos de ácidos grasos esenciales. Después de 
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comenzar la alimentación no láctea, el aceite de la mamadera puede ser reemplazado 

por polisacáridos del tipo almidón (maicena, cereales dextrinados) al 3 ó 5%. 

 Actualmente se dispone en el mercado de fórmulas diseñadas para reflujo 

gastroesofágico, alergia o intolerancia a la proteína láctea o a la lactosa, entre otras. 

Desventajas de la alimentación fórmula  

 Difícil digestión: la leche de vaca no contiene lipasa, enzima necesaria para 

metabolizar y digerir las grasas. La mayor cantidad de caseína en la leche de 

vaca forma flóculos gruesos de difícil absorción.  La mayor concentración de sus 

nutrientes produce estreñimiento y sobrecarga renal.  

 Dificultades para la preparación: muchas veces las instrucciones de 

preparación impresas en los envases son difíciles de leer y entender. La madre 

puede no considerar la importancia de la concentración que debe tener el 

alimento (relación polvo-agua) por lo que la preparación de la formula resulta 

inadecuada. Si se agrega mucho polvo el preparado tendrá mayor concentración 

lo que puede provocar diarrea, deshidratación, y mayor carga renal.  Si se agrega 

menos polvo, con el fin de ahorrar alimento el niño no recibe suficiente aporte 

de nutrientes ni calorías causando desnutrición. La leche necesita ser preparada 

con agua potable, ojala hervida, lo que no siempre es posible.  

 Mayor riesgo de enfermedades por contaminación: hay mayor riesgo de 

contaminar los alimentos, más aun si no se toman las  precauciones pertinentes 

con respecto al uso, higiene de los utensilios y condiciones de conservación de la 

leche. 

 

 LECHE HUMANA ENRIQUECIDA CON FORTIFICADORES: tiene 

efectos beneficiosos al estar enriquecida con diversos nutrientes (proteínas, 

AGE, vitaminas, minerales que permiten aumentar el ingreso de nutrientes en el 

RNP) al compararla con formulas  comerciales observando una mayor ganancia 

de peso, longitud corporal, desarrollo de la circunferencia craneana, y 

disminución del riesgo de enteritis necrotizante (32). 
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ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES ENTERALES  

 La vía de administración de la NE puede ser: 

 Sonda orogástrica: es preferible en comparación con la sonda nasogástrica. La 

sonda nasogástrica aumenta la resistencia de la vía aérea superior y el riesgo de 

desaturación y apnea. 

 Alimentación enteral intragástrica continua o fraccionada: la alimentación 

fraccionada, o lo que es lo mismo, dejar períodos de ayuno, parece acortar el tiempo 

en el que se alcanza la nutrición enteral completa en los pretérmino. En los RNP de 

más de 32 semanas de gestación la alimentación fraccionada es la más habitual. 

 Administración con biberón, vasito o jeringa: la administración por boca con 

sistemas alternativos al biberón ha demostrado mejorar las tasas de alimentación al 

pecho en el momento del alta hospitalaria. Además, los RNP alimentados con 

biberón tienen menos estabilidad fisiológica durante las tomas, con mayor riesgo de 

desaturación y bradicardia. Sin embargo, el uso del vasito o jeringa requiere un 

cierto entrenamiento del personal y tiempo. 

 Alimentación oral: entre las 32 y 34 semanas de edad postmenstrual el  RNP 

estable suele ser capaz de iniciar la alimentación por vía oral. A esta edad empieza a 

ser capaz de extender la lengua e introducirse el pecho en la boca de forma adecuada 

para mamar. En esta época suele estar desarrollado el reflejo perioral. A las 35-37 

semanas la coordinación suele estar lo suficientemente madura como para permitir 

que toda la alimentación se administre por vía oral. La alimentación con vasito 

puede empezarse antes, dependiendo del entrenamiento del personal encargado de la 

alimentación. La alimentación con biberón sigue una cronología similar a la del 

amamantamiento. 
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VENTAJAS DE LA LECHE HUMANA PARA EL NIÑO PREMATURO 

 La leche de la madre del RNP (leche de pretérmino) tiene algunas diferencias 

con la leche de la madre del niño de término (leche madura). Por ejemplo, la leche de 

pretérmino posee un mayor contenido proteico que cubre las necesidades de nitrógeno 

durante las primeras 2 a 3 semanas, mientras que contiene menos carbohidratos. Sin 

embargo, hay pruebas consistentes de que la LM, la propia madre, independientemente 

del tiempo de gestación y del peso, es el mejor alimento a administrar. Entre las 

ventajas mejor probadas respecto a la alimentación artificial están la disminución del 

riesgo de infección y de enterocolitis necrotizante, así como un mejor neurodesarrollo. 

Además, a largo plazo se ha asociado con menor riesgo de hipertensión, mejor perfil 

lipídico y niveles de proinsulina, es decir, menor riesgo cardiovascular. La LM posterior 

(“leche final”) tiene la misma composición del resto de nutrientes, pero es más rica en 

grasa. C uando se utiliza “leche final” en la alimentación de pretérminos mejora la 

ganancia de peso, lo que puede ser útil en algunos casos. La leche que mana del pecho 

contralateral durante el amamantamiento o la estimulación del otro pecho suele ser 

“leche inicial”. 

Cuando no se dispone de leche de la propia madre y, como se mencionó 

anteriormente, los RNP son alimentados con FA. Estas FA son generalmente 

desarrolladas a partir de leche de vaca. No obstante, cabe destacar importantes 

diferencias entre las LM y estas FA que repercuten en la salud integral del RNP. Por 

ejemplo, el sistema de lípidos de la LM es particularmente adecuado para el RNP. 

Debido a la composición, distribución en la molécula y la presencia de lipasa  

estimulada  por sales  biliares, la absorción de grasas de la LM es alta mayor que la 

grasa de la leche de vaca. La LM posee ácidos grasos de cadena larga, como el ácido 

22:6 n-3, (docosahexaenoico), que no está naturalmente en la leche de vaca. Estos 

lípidos son componentes de los fosfolípidos cerebrales y forman parte de la estructura 

de la retina y de la membrana del glóbulo rojo, entre otras importantes funciones. Se 

han demostrado alteraciones del desarrollo cerebral y concretamente disminución de la 

agudeza visual en niños pretérminos por déficit de 22:6 n-3. La composición de 

carbohidratos de la LM es importante por la presencia de lactosa y de otros 

oligosacáridos. Los RNP, a pesar de su menor actividad intestinal de lactasa, absorben 

en forma adecuada la lactosa de la LM. Los oligosacáridos son importantes en el 

sistema inmunológico, debido a que su estructura imita a los receptores de antígenos 
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bacterianos específicos. Pueden interferir, por ejemplo, con la adhesión de ciertos 

patógenos como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus enfluenzae. Factores 

específicos como la IgA secretora, lactoferrina, lisozima, factor bífido y  componentes 

celulares, protegen al niño de infecciones y enfermedades metabólicas. Se ha 

demostrado que aún los niños que reciben LM en forma parcial, tienen una menor 

incidencia de patologías. 

Las limitaciones gastrointestinales del RNP (mala tolerancia, motilidad intestinal 

mal coordinada) también justifican la alimentación con LM. El vaciamiento gástrico es 

mejor con LM que con FA, por lo tanto es mejor tolerada; además, la presencia de 

múltiples factores de crecimiento, péptidos hormonales, etc., estimulan el desarrollo, la 

maduración y la motilidad del tracto gastrointestinal. Incluso una pequeña cantidad de 

LM puede ser beneficiosa en su efecto estimulante al tubo digestivo.  

 Por otro lado, existe moderada evidencia de los beneficios del uso de FA con 

mayor contenido proteico y mineral durante al menos los primeros seis meses 

postérmino. En este sentido, RNP sanos podrían compensar sus necesidades calórico-

proteicas aún elevadas aumentando el volumen de la ingesta por la incorporación de FA 

(10). Por otra parte, el aumento de la densidad energética de una fórmula por adición de 

lípidos o hidratos de carbono puede disminuir el volumen de la ingesta por saciedad 

precoz y, en consecuencia, el aporte proteico, induciendo el desarrollo de tejido adiposo 

(41). Por esto, la decisión de incluir FA en un RNP que evoluciona favorablemente 

alimentado con LM, requiere la valoración de  aspectos tales como la evolución de la 

relación peso/talla, el desarrollo del tejido adiposo y su localización (15).  

Finamente,  cabe destacar el valor económico de la LM comparada con la FA. 

Mediante diversos estudios se ha observado que, en términos económicos, es más 

costoso proporcionar una FA que amamantar, con impacto en la economía familiar (36, 

54).  

 La Tabla 3 resume las principales características nutricionales de la LM versus la 

FA para RNP. 
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Tabla 3. Composición nutricional de leche humana y de fórmula artificial para 

prematuros 

Valores por 100 cm3 Leche humana Fórmula artificial* 

Energía (Kcal) 72.00 79.00 

Proteínas (g) 0.86 2.94 

Grasas (g) 1.26 +/- 4.12 4.19 

Carbohidratos (g) 0.41 +/- 7.04 8.30 

Vitamina A (UI) 18.4 +/- 47.40 289.00 

Vitamina D (UI) 1.10 54.00 

Vitamina E (UI) 90.00 +/- 280.00 214.00 

Vitamina K (mcg) 1.50 5.00 

Vitamina B1 (mcg) 16.00 39.00 

Vitamina B2 (mcg) 39.00 79.00 

Vitamina B6 (mcg) 5.00 +/- 18.00 39.00 

Niacina (mcg) 159.00 520.00 

Ácido fólico (mcg) 5.12 +/- 0.18 6.00 

Ácido pantoténico (mcg) 190.00 301.00 

Biotina (mcg) 0.40 1.50 

Vitamina C (mcg) 4.30 9.00 

Calcio (mg) 6.40 +/- 29.70 76.00 

Fósforo (mg) 15.00 50.00 

Magnesio (mg) 2.50 6.90 

Hierro (mg) 0.46 1.00 

Zinc (mg) 0.16 0.50 

Manganeso (mcg) 0.70 8.00 

Cobre (mcg) 34.00 47.00 

Iodo (mcg) 3.70 6.00 

Sodio (mg) 18.00 28.00 

Potasio (mg) 52.50 75.00 

Cloro (mg) 42.00 52.50 

Taurina (mg) 8.20 6.00 

Colesterol (mg) 11.23 n.d. 

Osmolaridad (mOsm/l) 9 +/-2.89 n.d. 

*Fórmula Artificial: Sancor Pre® 

n.d.: no declara 
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HIPÓTESIS 

La administración de leche materna en el RNP de bajo peso y muy bajo peso 

promovería un mayor crecimiento en comparación a aquellos alimentados con fórmulas 

artificiales o por vía parenteral prolongada. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto del tipo de alimentación y vía de administración de la misma 

en la evolución del RNP de bajo peso y muy bajo peso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el crecimiento según tipo de alimentación (lecha materna enriquecida 

o no y fórmulas comerciales) y vía de administración (parenteral, enteral 

orogástrica o nasogástrica y succión). 

 Comparar el crecimiento en ganancia de peso, longitud corporal y circunferencia 

craneana según tipo y vía de alimentación.   

 Detectar y valorar la asociación entre tipo y vía de alimentación y crecimiento.  

 Valorar los días de vida necesarios para alcanzar un peso adecuado para el alta 

hospitalaria según tipo y vía de alimentación. 

 Registrar y valorar la evolución de parámetros bioquímicos (glucemia, 

hemoglobina, sodio, calcio) según tipo de alimentación. 

 Identificar la presencia de factores maternos y ambientales que induzcan al parto 

pretérmino. 

 Identificar patologías neonatales que aumenten los requerimientos nutricionales 

(daño neurológico, displasia bronco pulmonar, etc.) 
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación, de tipo observacional, descriptivo-

correlacional y prospectivo, cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Hospital 

Provincial Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo y se ajusta a los principios 

establecidos por las declaraciones de Helsinki para la investigación biomédica en 

humanos. 

 

SUJETOS 

Participaron en el estudio RNP de 30 a 36 semanas de gestación con peso al 

nacer de 1250 a 1750 gramos, admitidos dentro de las primeras 24 horas de vida en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno Neon atal “Dr. Ramón 

Carrillo”, durante los años 2007-2012.  

Fueron excluidos aquellos RNP fallecidos antes de los siete días de vida, con 

anomalías congénitas y/o malformaciones mayores y cromosomopatías.  

 De acuerdo al peso registrado al nacer, los RNP fueron asignados a dos grupos: 

 RNP de bajo peso (RNP-LBW): peso inferior a 2500 gramos. 

 RNP de muy bajo peso (RNP-VLBW): peso inferior a 1500 gramos.  

 

MATERIALES 

 Se determinó la evolución en el crecimiento de los RNP a través del siguiente 

sistema de registro: 

 Evaluación nutricional evolutiva: peso, talla, perímetro cefálico y parámetros 

bioquímicos desde el día del nacimiento hasta el alta hospitalaria. 

Peso (P): fue registrado diariamente. Se utilizó una báscula especial (pesabebés, 

marca Roma), con una capacidad máxima de 15 kg y graduada cada 10 gramos.  

Talla (T): se determinó la longitud entre el vértice del cráneo y el talón con el 

máximo de extensión de la extremidad inferior a través de la utilización de un 

tallímetro, graduado cada 1 cm. 
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Perímetro cefálico (PC): se midió el diámetro máximo frontoccipital con una cinta 

métrica flexible, graduado cada 1 cm. 

Parámetros bioquímicos: los valores de glucemia, hemoglobina, sodio y calcio 

séricos fueron obtenidos a partir de determinaciones realizadas por el Laboratorio 

Central del hospital, como parte de los análisis de rutina indicados por los médicos 

de cabecera para valorar la evolución de los RNP.  

 Antecedentes del niño: a partir de registros obtenidos de las historias clínicas, 

se registró la fecha de nacimiento, presencia de enfermedades congénitas e 

intercurrentes, presencia de asistencia mecánica respiratoria y el tiempo de 

internación. 

 
 Antecedentes de la madre: a partir de registros obtenidos de las historias 

clínicas, se registraron datos clínicos, presencia/ausencia de control prenatal, 

modalidad de parto, enfermedades, causas de parto prematuro. 

 Alimentación: los días de ayuno, vía de administración de la alimentación y 

tipo de alimentación brindada fueron obtenidos a partir de planillas del lactario 

de leche humana y de fórmula del Servicio de Nutrición y de registros en las 

historias clínicas. 

 Otros registros: fueron obtenidos por observación en la historias clínicas y 

comprendieron: la administración de medicamentos, nutroterápicos, indicaciones 

médicas, observaciones.  

 

MÉTODOS 

 Análisis del porcentaje de leche materna (LM) administrado: se calculó el 

aporte de LM en la alimentación diaria en base a los registros del lactario de 

LM. Se consideró cuántas de las ocho tomas diarias fueron cubiertas por LM y 

en base a este dato se estableció el porcentaje de LM diario.  

A partir del bajo porcentaje de LM observado, se estableció como punto de corte 

el 20% de LM (lo que equivale a 1 a 2 tomas diarias de LM). Así, los RNP-LBW o 
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VLBW fueron agrupados según cubrieran diariamente más o menos del 20% de su 

alimentación con LM.  

 Metodología estadística: con los datos obtenidos por la aplicación de los 

diferentes instrumentos se realizó, en cada grupo de estudio (RNP-LBW y RNP-

VLBW) el siguiente análisis: 

Análisis descriptivo: porcentaje de LM administrado; valores promedio de P, T 

y PC al nacer y al alta; media de los días de internación; media de valores bioquímicos, 

factores maternos, vías y tipos de alimentación, medicamentos y nutracéuticos 

administrados. 

Al analizar la distribución de los datos obtenidos y observar que éstos no se 

ajustaban a una distribución normal, se seleccionaron las siguientes pruebas no 

paramétricas:  

 Test no paramétrico de Wilcoxon: se aplicó para explorar la probabilidad de 

diferencia estadísticamente significativa entre los valores de P, T, PC, valores 

bioquímicos, días de internación y factores maternos por grupo (RNP-LBW y RNP-

VLBW) según porcentaje de LM administrado. Se consideró un nivel de significación 

de p<0.05. 

 Coeficiente de correlación de Spearman: a fin de analizar la asociación entre 

los valores de antropometría evolutiva por grupo (RNP-LBW y RNP-VLBW) según 

porcentaje de LM administrado. Se consideró un nivel de significación de p<0.05. 

 Regresión Lineal Múltiple: para valorar la posible asociación entre valores 

antropométricos y de laboratorio observados y porcentaje de LM administrado, se aplicó 

un modelo de regresión lineal a fin de analizar la relación entre las variables. Para 

controlar el efecto de potenciales variables de confusión (sexo, edad, enfermedades 

intercurrentes y asistencia respiratoria) el coeficiente se calculó mediante Regresión 

Lineal Múltiple y se incluyeron dichas variables en el modelo ajustado, con un intervalo 

de confianza (IC) del 95%. Previamente, los supuestos de linealidad, normalidad, 

homocedasticidad e independencia fueron chequeados.  

 Para los diferentes análisis estadísticos, se utilizó el software Stata v.10.0. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

RECIÉN NACIDO PREMATURO DE MUY BAJO PESO (RNP-VLBW) 

Luego de la recolección de los datos, la muestra quedó conformada por un total 

de 82 lactantes, cuya distribución y variables descriptivas se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Recién nacido prematuro de muy bajo peso: Parámetros antropométricos 

y factores maternos según % de LM administrado 

 <20% LM 
N=53 

>20% LM 
N=29 

P valor 

 Media D.S. Media D.S.  
Alimentación con LM (%) 
 

8.51 6.06 31.18 6.66  

Edad gestacional (semanas) 
 

30.90 2.44 30.87 1.46 0.76 

Días hospitalización 
 

33.28 7.85 37.62 6.86 0.16 

Peso al nacer (kg) 
 

1372.76 81.06 1341.25 69.99  

Peso al alta (kg) 
 

2022.41 161.52 1988.75 61.74 0.57 

Talla al nacer (cm) 
(cm) 

39.29 2.31 39.87 1.90  

Talla al alta (cm) 
 

43.12 2.32 42.06 1.26 0.22 

Perímetro cefálico al nacer (cm) 
 

27.84 2.30 27.31 1.83  

Perímetro cefálico al alta (cm) 
 

31.77 1.08 31.81 1.13 0.92 

Glucemia al nacer (mg/dL) 
 

88.41 28.78 61.86 30.04  

Glucemia al alta (mg/dL) 
 

90.48 17.95 93.86 29.74 0.69 

Hemoglobina al nacer(g/dL) 
 

15.47 3.63 17.71 3.65  

Hemoglobina al alta (g/dL) 
 

12.44 2.53 16.97 4.08 0.01 

Sodio al nacer (mmol/lt) 
 

139.10 6.23 139.43 4.99  

Sodio al alta (mmol/lt) 
 

138.48 4.95 139.28 3.90 0.76 

Calcio al nacer (mg/dL) 
 

9.39 1.81 8.55 1.54  

Calcio al alta (mg/dL) 
 

10.67 1.37 10.54 2.18 0.95 

Edad materna (años) 
 

24.76 6.12 23.37 3.85 0.57 

Control prenatal materno (%) 
 

58.06 2.05 17.34 3.15 0.59 

Paridad (n°) 
 

2.70 0.40 1.88 0.24 0.37 

LM: leche materna. 
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 Con respecto a la vías de alimentación administradas, la mayoría de los niños 

(70.73%) RNP-VLBW fueron alimentados por vía mixta (enteral + parenteral) (Figura 

1). 

 

Figura 1. Vías de alimentación en el recién nacido prematuro de muy bajo peso 

 

 Al analizar el tipo de alimentación administrada, se observó que el 68.29% de 

los lactantes recibieron alimentación mixta (LM + FA) acompañada por soporte 

parenteral (Figura 2).   

 

Figura 2. Tipos de alimentación en el recién nacido prematuro de muy bajo peso 
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La totalidad de los niños recibió algún tipo de medicamentos y/o nutracéuticos 

durante la hospitalización. La Figura 3 presenta la distribución porcentual de niños que 

recibieron medicamentos o suplementos. 

 

Vit: complejo vitamínico; Fe: hierro; TCM: triglicéridos de cadena media; Ca: calcio; ATB: 

antibióticos; K: potasio 

 

Figura 3. Recién nacido prematuro de muy bajo peso: distribución 

porcentual de medicación y suplementación administrada 

 

Como se observa en la Figura 3, el 32.5% de los lactantes recibió complejo 

vitamínico, hierro, antibióticos, calcio y triglicéridos de cadena media durante la 

internación.  

 

Al analizar los datos registrados en la Tabla 4, de los 82 lactantes incluidos, sólo 

el 36,36% (29 niños) cubrió más del 20% de su alimentación con LM. En ambos 

grupos, se requirió un tiempo de hospitalización de 30 días para el alta.  

 

 Al aplicar el test no paramétrico de Wilcoxon para comparar las diferentes 

variables en estudio con relación al aporte de LM, se encontró una diferencia 
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estadísticamente significativa en los valores de hemoglobina al alta, siendo 

superiores en el grupo que recibió mayor cantidad de LM (p<0.05).  

 Se aplicó el test de correlación de Spearman para analizar la asociación entre los 

valores antropométricos y bioquímicos y % de LM, según grupo (Tabla 5). 

Tabla 5. Relación entre porcentaje de leche materna administrada y parámetros 

antropométricos y bioquímicos 

 <20% leche materna 
Porcentaje de leche materna 

>20% leche materna 
Porcentaje de leche materna 

 r P-valor r P-valor 

Peso al alta (kg) 
 

-0.12 0.56 0.61 0.10 

Talla al alta (cm) 
 

0.43 0.02 a -0.24 0.56 

Perímetro cefálico al alta (cm) 
 

-0.12 0.55 -0.02 0.95 

Glucemia al alta (mg/dL) 
 

-0.06 0.76 0.07 0.88 

Hemoglobina al alta (g/dL) 
 

-0.10 0.63 -0.43 0.34 

Sodio al alta (mmol/lt) 
 

0.21 0.29 0.11 0.82 

Calcio al alta (mg/dL) 
 

-0.18 0.37 -0.02 0.95 

Correlación de Spearman.  
aNivel de significación al 5%. 

Se observó una correlación positiva estadísticamente significativa (r= 0.43, 

p=0.02) entre el porcentaje de LM administrado y los valores de talla al alta en el 

grupo RNP-VLBW que cubrió menos del 20% de su alimentación con LM.  

Se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple para explorar la asociación entre 

valores antropométricos y de laboratorio y administración de LM, según grupo. De 

acuerdo al modelo estadístico desarrollado, en el grupo que cubrió menos del 20% de 

su alimentación con LM, se observó una asociación positiva estadísticamente 

significativa entre la cantidad de LM administrada y la talla al alta (y=0.15, IC 

95% 0.0014 a 0.31, p=0.048). Es decir, se estima que por cada unidad de porcentaje 

que aumenta la LM en este grupo, la talla aumenta en promedio 0.15 cm, 

independientemente del sexo, la edad, la presencia de enfermedades intercurrentes y la 

asistencia respiratoria. 
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Con respecto a los factores maternos, la Figura 4 presenta la distribución 

porcentual de enfermedades maternas registradas en toda la población bajo estudio. 

 

Figura 4. Recién nacido prematuro de muy bajo peso: distribución de 

enfermedades maternas  

 

Control prenatal 

Se observó sólo el 58.62% del grupo de madres que cubrió menos del 20% de su 

alimentación con LM asistió al control prenatal, mientras que el en el otro grupo (>20% 

LM), la asistencia al control prenatal fue del 87.53%.  

 

Modalidad del parto 

 En la totalidad de la población bajo estudio, la prevalencia de cesárea fue del 

67.54%, mientras que el 32.5% correspondió a parto vaginal. Además, el parto por 

cesárea se asoció estadísticamente a la edad de las madres, observándose una asociación 

entre menor edad materna (menores a 18 años) y modalidad de parto por cesárea 

(p=0.0027).  

Al analizar por grupo, en el conjunto de madres cuyos niños cubrieron menos 

del 20% LM, la prevalencia de cesárea fue del 100%, mientras que en el grupo de 

madres >20% LM, este valor fue del 75%.  
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RECIÉN NACIDO PREMATURO DE BAJO PESO (RNP-LBW) 

Luego de la recolección de los datos, la muestra quedó conformada por un total 

de 87 lactantes, cuya distribución y variables descriptivas se presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6. Recién nacido prematuro de bajo peso: Parámetros 

antropométricos y factores maternos según % de LM administrado 

 <20% LM 
N=60 

>20% LM 
N=27 

P valor 

 Media D.S. Media D.S.  
Alimentación con LM (%) 
 

13.52 7.53 42.22 5.20  

Edad gestacional (semanas) 
 

32.41 2.20 33.12 1.04 0.55 

Días hospitalización 
 

25.90 7.73 23.28 2.17 0.37 

Peso al nacer (kg) 
 

1633.85 111.53 1610.29 32.18  

Peso al alta (kg) 
 

1984.65 152.42 1950.46 132.40 0.39 

Talla al nacer (cm) 
(cm) 

42.10 2.04 41.38 0.84  

Talla al alta (cm) 
 

43.99 2.05 43.56 0.93 0.70 

Perímetro cefálico al nacer (cm) 
 

29.26     1.40  29.00 0.51  

Perímetro cefálico al alta (cm) 
 

31.50      1.33  31.13 0.46 0.40 

Glucemia al nacer (mg/dL) 
 

68.64 5.47 65.63 11.79  

Glucemia al alta (mg/dL) 
 

82.36 3.32 77.13 5.26 0.29 

Hemoglobina al nacer(g/dL) 
 

12.92 1.10 12.56 2.26  

Hemoglobina al alta (g/dL) 
 

11.44 0.87 12.76 2.00 0.75 

Sodio al nacer (mmol/lt) 
 

143.50 1.14 121.80 17.44  

Sodio al alta (mmol/lt) 
 

138.50 0.95 119.60 17.16 0.21 

Calcio al nacer (mg/dL) 
 

9.01 0.47 8.81 0.53  

Calcio al alta (mg/dL) 
 

9.90 0.46 10.61 0.48 0.44 

Edad materna (años) 
 

24.97 1.17 23.55 1.66 0.61 

Control prenatal materno (%) 
 

53.12 3.18 67.33 2.20 0.39 

Paridad (n°) 
 

2.75 0.73 2.64 0.53 0.47 

LM: leche materna. 
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 Con respecto a la vías de alimentación administradas, la mayoría de los niños 

(70.73%) RNP-LBW fueron alimentados por vía mixta (enteral + parenteral) (Figura 5). 

 

Figura 5. Vías de alimentación en el recién nacido prematuro de bajo peso 

 

 Al analizar el tipo de alimentación administrada, se observó que el 77.23% de 

los lactantes recibieron FA acompañada por soporte parenteral (Figura 6).   

 

Figura 6. Tipos de alimentación en el recién nacido prematuro de bajo peso 
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La totalidad de los niños recibió algún tipo de medicamentos y/o nutracéuticos 

durante la hospitalización. La Figura 7 presenta la distribución porcentual de niños que 

recibieron medicamentos o suplementos. 

 

Vit: complejo vitamínico; Fe: hierro; TCM: triglicéridos de cadena media; Ca: calcio; ATB: 

antibióticos 

 

Figura 7. Recién nacido prematuro de bajo peso: distribución porcentual de 

medicación y suplementación administrada 

 

Como lo expresa la Figura 7, el 32.14% de los lactantes LBW recibió complejo 

vitamínico, hierro, calcio y triglicéridos de cadena media durante la internación.  

 

Al analizar los datos registrados en la Tabla 6, de los 87 LBW, sólo el 31.03% 

(27 niños) cubrió más del 20% de su alimentación con LM. En ambos grupos, se 

requirió un tiempo de hospitalización de 23 a 25 días para el alta.  

 

 Al aplicar el test no paramétrico de Wilcoxon para comparar las diferentes 

variables en estudio con relación al aporte de LM, no se encontraron diferencias 

diferencia estadísticamente significativa en los valores analizados entre ambos grupos.  

 

 Se aplicó el test de correlación de Spearman para analizar la asociación entre los 

valores antropométricos y bioquímicos y % de LM, según grupo (Tabla 8). 
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Table 8. Relación entre porcentaje de leche materna administrada y parámetros 

antropométricos y bioquímicos 

 <20% leche materna 
Porcentaje de leche materna 

>20% leche materna 
Porcentaje de leche materna 

 r P-valor r P-valor 

Peso al alta (kg) 
 

-0.29 0.18 -0.38 0.35 

Talla al alta (cm) 
 

0.44 0.04 a -0.58 0.13 

Perímetro cefálico al alta (cm) 
 

-0.02 0.90 0.36 0.37 

Glucemia al alta (mg/dL) 
 

-0.28 0.20 0.11 0.83 

Hemoglobina al alta (g/dL) 
 

0.20 0.40 -0.35 0.43 

Sodio al alta (mmol/lt) 
 

0.01 0.87 -0.44 0.27 

Calcio al alta (mg/dL) 
 

-0.44 0.27 0.28 0.35 

Correlación de Spearman.  
aNivel de significación al 5%. 

Se observó una correlación positiva estadísticamente significativa (r= 0.44, 

p=0.04) entre el porcentaje de LM administrado y los valores de talla al alta en el 

grupo RNP-LBW que cubrió menos del 20% de su alimentación con LM.  

Se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple para explorar la asociación entre 

valores antropométricos y de laboratorio y administración de LM, según grupo. De 

acuerdo al modelo estadístico desarrollado, en el grupo que cubrió menos del 20% de 

su alimentación con LM, se observó una asociación positiva estadísticamente 

significativa entre la cantidad de LM administrada y la talla al alta (y=0.18, IC 

95% 0.0017 a 0.36, p=0.048). Es decir, se estima que por cada unidad de porcentaje 

que aumenta la LM en este grupo, la talla aumenta en promedio 0.18 cm, 

independientemente del sexo, la edad, la presencia de enfermedades intercurrentes y la 

asistencia respiratoria. 

Con respecto a los factores maternos, la Figura 8 presenta la distribución 

porcentual de enfermedades maternas registradas en toda la población bajo estudio 

LBW. 
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Figura 8. Recién nacido prematuro de bajo peso: distribución de 

enfermedades maternas  

 

Control prenatal 

El 52.2% del grupo de madres cubrió menos del 20% de su alimentación con LM 

asistió al control prenatal. En el otro grupo (>20% LM), la asistencia de las madres al 

control prenatal fue del 75%.  

 

Modalidad del parto 

 En la totalidad de las madres incluidas en el estudio, la presencia de cesárea fue 

del 53.8%, mientras que el 46.2% presentó parto por vía vaginal. Además, el parto por 

cesárea se asoció estadísticamente a la edad de las madres observándose, en 

contraposición con lo observado en el grupo VLBW, una correlación positiva entre 

mayor edad materna (mayores a 18 años) y modalidad de parto por cesárea 

(p=0.0015).  

A analizar por grupo, en el conjunto de madres cuyos niños cubrieron <20% 

LM, la prevalencia de cesárea fue del 90%, mientras que en el grupo de madres 

>20% LM, este valor fue del 68%.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

La administración de un adecuado soporte nutricional en los RNP es uno de los 

principales retos que han enfrentado los equipos de salud a través de los años. El RNP 

es un niño con necesidades nutricionales especiales y el suministro de una nutrición 

adecuada es parte vital en esta etapa.  

Aunque es bien conocido que en el RNP una adecuada nutrición favorece la 

disminución de la morbimortalidad y mejora su desarrollo psicomotor, en el momento 

actual existe desconocimiento y falta de consenso sobre la mejor alimentación y el 

tratamiento dietético para los niños pretérmino, por lo que resulta necesario investigar a 

los niños en esta etapa crucial de sus vidas.  

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral indican hallazgos interesantes en la 

población bajo estudio, los RNP VLBW y RNP LBW. Con respecto a las vías de 

alimentación administradas, en los niños LBW hubo una mayor presencia de 

alimentación por vía mixta (parenteral y enteral) y enteral, mientras que en VLBW 

predominó la vía mixta. Aunque la nutrición enteral temprana puede facilitar la 

maduración gastrointestinal fuera del útero y favorecer la maduración y colonización 

intestinal normal, ésta debe ser considerada dependiendo del grado de inmadurez y 

funcionamiento de los órganos intervinientes (12). Por otro lado, la nutrición parenteral 

posee efectos secundarios cuando es suministrada por períodos prolongados, por lo que 

debe considerarse el beneficio del inicio de la nutrición enteral en forma temprana, para 

estimular la función intestinal y limitar los riesgos de la técnica de la nutrición 

parenteral. Varios autores han analizado el impacto de las vías y modos de alimentación 

administrados con relación a los días de hospitalización y costos al sistema de salud. En 

este sentido, aunque no se ha llegado a conclusiones determinantes (47), la nutrición 

enteral temprana se asocia a un balance positivo de energía y a una mejora en el estado 

clínico general en comparación con nutrición parenteral (21, 33). Debido a la 

preocupación de que la alimentación puede aumentar el riesgo de enterocolitis 

necrotizante, algunos RNP de alto riesgo han recibido periodos prolongados de 

nutrición parenteral sin nutrición enteral. Sin embargo, se ha observado que 

proporcionar alimentación trófica en cantidades reducidas durante el período de 

nutrición parenteral mejora la tolerancia a la alimentación y disminuye el tiempo para 

alcanzar la alimentación completa (60). Cabe destacar que los RNP VLBW en este 

estudio presentaron en promedio 30 semanas de gestación, mientras que los LBW tenían 
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una edad gestacional de 32 semanas. En cuanto a la madurez de la motilidad 

gastrointestinal, a las 28 semanas se inicia un tránsito escaso, con un peristaltismo 

desorganizado hasta las 30 semanas. Luego, en las 6 semanas siguientes aparece el 

peristaltismo fásico, progresivamente más prolongado y cerca del término aparecen los 

complejos motores migratorios (53). Esto puede explicar la mayor presencia de 

nutrición parenteral en la población VLBW.  

El tipo de alimentación administrado fue estudiado en el presente trabajo. Se 

observó que los RNP VLBW recibieron, en su mayoría, nutrición parenteral y fórmula 

artificial, mientras que los RNP LBW presentaron alimentación mixta (fórmula artificial 

y leche materna) acompañada de soporte parenteral. Son indudables los beneficios de la 

leche materna, sin embargo no siempre está disponible, y por esta razón se alimenta a 

los RNP con fórmula artificial para ellos. Por otro lado, existe moderada evidencia que 

RNP VLBW o LBW tienen mayor riesgo de programación metabólica adversa con la 

administración predominante de fórmula artificial. Esto se debe a que las características 

nutricionales de la fórmula artificial en comparación con la leche materna, aportan una 

mayor velocidad de crecimiento precoz, un mayor aporte energético, un elevado aporte 

de hidratos de carbono y una mayor acumulación de grasa visceral (15, 17, 18). 

Aunque en este trabajo no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los parámetros antropométricos según aporte de leche 

materna, en un estudio realizado por Hodgson y col., se observó que los niños VLBW 

alimentados con leche materna presentaron un mayor crecimiento en talla, perímetro 

cefálico y perímetro braquial que los que recibieron fórmula artificial (21). En 

congruencia con estos resultados, otro trabajo realizado por Rönnholm y col., reportó 

que la suplementación con proteína de leche materna mejoró el crecimiento de RNP que 

recibían lactancia como principal fuente de alimentación (51). Por otro lado, la ingesta 

elevada de fórmula artificial con alto contenido proteico se ha correlacionado 

positivamente con el desarrollo de obesidad en la edad infantil (49). La desnutrición en 

la vida fetal o en los primeros años después del nacimiento puede programar un 

metabolismo ahorrativo que ejercen efectos adversos en el futuro, especialmente si el 

niño que crece es expuesto a la sobrealimentación (50). 

En esta investigación, se observó que los valores de hemoglobina al alta fueron 

superiores estadísticamente en el grupo de RNP VLBW que recibió más leche materna, 

en comparación con sus pares que fueron alimentados con menos del 20% de leche 

materna. La valoración de la hemoglobina en el RNP es un indicador valioso de anemia 
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y sus valores disminuidos se asocian un menor crecimiento y desarrollo y 

complicaciones inmunológicas. Con respecto a ello, en un estudio realizado por Coronel 

Carabajal, se observó que los niveles de hemoglobina en sangre fueron superiores en 

niños que habían sido amamantados por cuatro meses o más, en comparación con 

aquellos que recibieron menos leche materna. Además, los niños que recibieron más 

leche materna, presentaron menos episodios de infecciones respiratorias, diarrea e 

infecciones urinarias  (11).  

En este trabajo, se observó que toda la población estudiada recibió algún tipo de 

suplementación nutricional, tales como vitaminas, hierro y ácidos grasos. Esta 

suplementación es indicada rutinariamente debido al crecimiento acelerado que 

presentan los RNP. Por ejemplo, los RNP son propensos a anemia por deficiencia de 

hierro debida a la falta de de depósitos de hierro acumulado en el tercer trimestre, el 

gran número de extracciones de sangre requeridas durante la hospitalización y la rápida 

tasa de crecimiento catch-up que necesita una veloz expansión de la masa de glóbulos 

rojos (5). Otro ejemplo es el de la vitamina A, administrada a los RNP a fin de mejorar 

la función de la retina y disminuir el riesgo de retinopatía (29). 

Nuestros resultados mostraron una correlación positiva estadísticamente 

significativa  entre el porcentaje de leche materna administrado y la talla al alta en 

los grupos VLBW y LBW que recibieron menos del 20% de su alimentación con 

leche materna. Además, en ambos grupos, se observó una asociación positiva entre la 

cantidad de leche materna administrada y la talla alta. Con respecto a estos 

hallazgos, Amesz y col., reportaron que la alimentación de fórmula artificial 

normocalórica enriquecida con nutrientes no alteraría el crecimiento, pero sí 

influenciaría el aumento de peso y la composición corporal de los RNP, con un mayor 

desarrollo de tejido adiposo (4). Aunque en la población de nuestro trabajo no se 

utilizaron enriquecedores de leche materna, Martins y col., expresaron que la leche 

materna fortificada se asoció a un mayor crecimiento en longitud y perímetro cefálico 

en RNP VLBW en comparación con los que la recibieron sin fortificar (32). Otro 

trabajo, realizado por Doege y col., demostró que la administración de volúmenes 

elevados de leche materna con fortificación individualizada de minerales y proteínas 

aporta los nutrientes suficientes para permitir un adecuado crecimiento de los RNP con 

menos de 28 semanas de gestación (13). En este sentido, aunque la cantidad de leche 

materna fue baja, presenta innumerables beneficios para los RNP, como los aspectos 

tróficos, de defensa y gastrointestinal, y los beneficios psicológicos de la salud materno-
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infantil de unión, aspectos que podrían estar relacionados a esta asociación observada 

entre los índices de crecimiento y el aporte de leche materna.   

Con respecto a los factores maternos estudiados, se observó que en cuanto al 

control prenatal, la asistencia de las madres menor en el grupo de niños que recibieron 

menos del 20% de su alimentación con leche materna, tanto en VLBW como en LBW. 

El control prenatal es una instancia donde las madres reciben consejería sobre los 

beneficios la lactancia, entre otras intervenciones, por lo que el menor aporte de leche 

materna brindado a sus niños podría estar relacionado a esta pérdida de oportunidad 

sobre el acceso al conocimiento de las propiedades de la lactancia en la madre y el niño. 

En relación a ello, en un estudio realizado por Sanabria y col., se observó que durante el 

período prenatal existe un preocupante porcentaje de circunstancias perdidas en el 

cuidado de los senos y en aconsejar sobre los beneficios de la lactancia, asociado 

durante el puerperio a una alta prevalencia de falencias en la técnica de 

amamantamiento (52). 

 En cuanto a la modalidad de parto, en esta investigación se observó una 

elevada prevalencia de cesáreas, mayor aún en el grupo de madres de RNP VLBW. En 

similitud con este resultado, en un trabajo de Cabrera y col. realizado en Chile, se 

observó que la operación cesárea que se asocia a prematurez fue de 51,85% (7). Por otro 

lado, la presencia de cesárea en las madres de niños que recibieron menos del 20% de su 

alimentación con leche materna fue mayor que en el grupo que recibió más leche 

materna. Además, mientras que en el grupo VLBW se encontró una asociación positiva 

entre menor edad materna y cesárea, en el grupo LBW se halló una asociación positiva 

entre mayor edad materna y este tipo de cirugía. En este sentido, se ha observado que el 

parto por cesárea podría tener una repercusión negativa sobre la incidencia de lactancia 

materna y su duración. El parto por cesárea puede retrasar y acortar la duración de la 

lactancia, probablemente debido a la disminución de niveles de oxitocina y prolactina y 

a la demora en el contacto temprano y prolongado madre- hijo (40).  
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir que: 

• La cobertura de leche materna en los recién nacido prematuros de bajo 

peso y muy bajo peso hospitalizados en estudio es baja en comparación 

con el aporte de fórmula artificial. 

• Existiría una asociación entre aporte de leche materna y crecimiento 

ponderal en los recién nacidos prematuros que recibieron más fórmula 

artificial. 

• Los valores de hemoglobina en recién nacido prematuros de muy bajo 

peso se asocian a un mayor aporte de leche materna. 

• La presencia de cesárea podría asociarse a un menor aporte de leche 

materna a los recién nacido prematuros. 

 

En base a esto, es necesario fortalecer las políticas hospitalarias de promoción de 

la lactancia materna trabajando en forma interdisciplinaria para lograr una mayor 

cobertura y propiciar la salud de madres y niños. 
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