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Aproximadamente el 1% de los nacimientos anuales en los E.E.U.U. tienen un peso

menor a 1500 gramos.  Actualmente, la supervivencia en infantes con peso muy bajo (PMB)

al nacer se aproxima al 80% (Figura #1).  Garantizarles una adecuada nutrición extrauterina,

que cubra satisfactoriamente sus necesidades y demandas nutricionales, representa uno de los

problemas más serios que confronta el clínico responsable de sus cuidados (Tabla #1).  Muy

preocupante es la posibilidad de que una nutrición deficiente, durante un período tan crítico

en el crecimiento y desarrollo de múltiples órganos (particularmente del SNC), podría

resultar en deficiencias neuroevolutivas irreversibles.

NUTRICION OPTIMA

En el manejo nutricional óptimo de estos infantes prematuros de PMB, la meta

generalmente aceptada (AAP 1985) es: “Proporcionarles suficientes nutrientes para sostener

un ritmo de crecimiento comparable al alcanzado durante el tercer trimestre de la vida

intrauterina, sin imponer estreses adicionales en sus funciones inmaduras metabólicas y

excretorias.”  Recientemente, este concepto de nutrición óptima se ha expandido para incluir

la necesidad de alcanzar resultados favorables en el crecimiento a largo plazo, el estado de su

salud y su desarrollo neuroevolutivo.

CRECIMIENTO POSTNATAL RESTRINGIDO

En la práctica, esta meta aceptada como nutrición óptima es raramente alcanzada.  A

pesar de los avances recientes en nutrición neonatal, estos infantes muy prematuros continuan

evidenciando haber alcanzado un crecimiento subnormal al momento del alta (Figura #2).  Lo

cierto es que, el ritmo de crecimiento postnatal en la mayoría de infantes con PMB al nacer,

particularmente en aquellos con peso <1000 gramos, a pesar de nuestros esfuerzos, persiste

muy por debajo del ritmo de crecimiento intrauterino esperado.  Este hecho, adquiere gran

valor si consideramos que una gran proporción de estos infantes de PMB al nacer muestran al

nacimiento evidencia de crecimiento restringido (~30%), a menudo no alcanzan un

crecimiento significativo postnatal por varias semanas, y muestran muy poca recuperación en

su ritmo de crecimiento (catch–up growth) por varios meses.  Como resultado, un mayor

porcentaje de estos infantes evidencian crecimiento restringido al alta, que al momento de

nacer (~55%).  La magnitud cumulative de estas deficiencias nutricionales y su impacto en el

crecimiento y desarrollo de estos infantes son enormes.



INADECUADA NUTRICION POSTNATAL

• ¿Cómo explicar la falla de las intervenciones nutricionales dirigidas a mejorar el

crecimiento postnatal en estos infantes muy prematuros?

¿Qué barreras limitan nuestro deseo de alcanzar una nutrición óptima?

Es posible que esta deficiente nutrición postnatal, es una consecuencia de la

concurrencia de varios factores que, actuando individual o colectivamente, limitan o

interfieren con nuestros esquemas y planes de proporcionar una nutrición postnatal

adecuada:

1. Evidencia al nacer de un crecimiento fetal restringido en aproximadamente 1/3 de

infantes con peso <1500 g al nacer.

2. Inmadurez fisiológica y bioquímica: prematuridad extrema, < 28 semanas y <

1000 gramos, ofrece ciertas características funcionales y de desarrollo muy

especiales, que determinan sus requerimientos energéticos y nutricionales.  Estas

características muy singulares representan serias limitantes a todo intento de

brindar una nutrición extrauterina óptima.

3. Incertidumbre acerca de los verdaderos requerimientos energéticos y nutricionales

para infantes con peso < 1000 gramos.

4. Alta incidencia de situaciones estresantes como consecuencia de los numerosos

problemas clínicos asociados a prematuridad extrema: acidosis, hipoxia,

hipotensión, disturbios respiratorios y hemodinámicos, alteraciones metabólicas,

infecciones, procedimientos neonatales, intervenciones quirúrgicas y tratamientos

farmacológicos (esteroides).

5. Esquemas alimenticios y prácticas nutricionales inadecuadas:

5.1 “Enfoque conservador”: Influenciado por temor de inducir complicaciones

serias (enterocolitis necrotizante, concentraciones plasmáticas tóxicas de

ciertos nutrientes): retardo en el inicio de nutrición deseada, restricción de

volúmenes ofrecidos, progresión lenta.

5.2 Gran variabilidad e inconsistencias en los protocolos de alimentación, en

las diferentes unidades neonatales.

5.3 Falta de continuidad en la aplicación de los esquemas establecidos.

5.4 Insuficiente cantidad de nutrientes proporcionados para cubrir las

necesidades energéticas y nutricionales.

5.5 “Enfoque escalonado”: Incremento en volúmenes y contenido calórico

ocurre sólamente cuando la ganancia de peso se detiene o disminuye.



• ¿Qué podemos hacer?

En base a la información actual disponible, es evidente que existen posibilidades de

mejoría, tanto en el diseño de intervenciones nutricionales como en el refinamiento de la

composición, calidad y tipo de nutrientes, volúmenes administrados, ruta y edad de inicio

de los diferentes nutrientes.  Asímismo, es importante que exista continuidad en la

implementación de dichos protocolos.  Estudios recientes por Lucas y colaboradores, y

otros, demuestran resultados muy prometedores.  Cuando las intervenciones nutricionales

son suficientes, para estimular ganancias rápidas de peso y crecimiento adecuado de la

circunferencia cefálica durante los primeros meses de vida, se producen mejorías

sustanciales en el estado neuroevolutivo.  Por lo cual, parece muy razonable continuar

enfatizando que los infantes de muy bajo peso necesitan recibir mejor nutrición, en

mayores volúmenes y especialmente más temprano durante su período postnatal

inmediato, asi como despúes del alta.

NECESIDADES ENERGETICAS Y NUTRICIONALES

• Características Especiales: Recién nacidos prematuros con peso al nacer < 1500

gramos poseen ciertas características maduracionales y del desarrollo muy especiales que

modulan y determinan sus requerimientos energéticos y nutricionales.

(a) Reservas energéticas limitadas: al nacer tanto la grasa corporal como las reservas de

glucógeno están marcadamente reducidos.

(b) Elevado índice metabólico: como resultado de poseer órganos de alta actividad

metabólica – cerebro, corazón, hígado.

(c) Indice de recambio proteico elevado: especialmente durante crecimiento.

(d) Mayores necesidades de glucosa: para metabolismo cerebral y demandas energéticas.

(e) Mayores necesidades de lípidos: para cubrir el ritmo intrauterino de depósito graso, y

proporcionar ác. grasos esenciales para el desarrollo cerebral, neural y vascular.

(f) Pérdidas insesibles de agua excesivas y, ocacionalmente, pérdidas urinarias (agua y

solutos) elevadas.

(g) Limitaciones fisiológicas gastrointestinales: inmadurez de la función motora y

madurez enzimática.

(h) Incidencia elevada de situaciones estresantes.

• Requerimientos Hídricos: Los requerimientos hídricos para prematuros de PMB

varían considerablemente.  La Tabla #2 muestra estimados razonables en infantes con

peso < 1000g.  Como resultado de su inmadurez extrema, tanto las pérdidas renales como



las pérdidas evaporativas (insensibles) de agua, son bastante elevadas y, en conjunto,

representan los componentes más importantes de estos requerimientos.  Las necesidades

de agua para soporte de crecimiento son bajas inicialmente, sin embargo, durante el

crecimiento el 70-90% del peso ganado es agua.  La Figura 3 muestra los requerimientos

de líquidos en los 3 primeros días de vida de acuerdo al peso corporal y ambiente térmico.

En las estimación de las necesidades hídricas de mantenimiento, es importante recordar la

contribución del agua endógena producida.  Se estima que el agua endógena en

prematuros de PMB se aproxima a 12 ml/100 Kcal de sustrato energético no-proteico

oxidado.

Desde un punto de vista práctico, el suministro de agua debe ser suficiente

para producir un volumen uninario de 3 a 4 ml/hora/kg (72 a 96 ml/día/kg), una

osmolaridad en la orina menor a 200 mOsm/Kg H2O, y mantener un peso corporal

relativamente constante.

• Requerimientos Energéticos: Como vimos anteriormente, los recién nacidos de

PMB poseen un índice metabólico elevado y reservas energéticas limitadas.  Por lo cual,

es crítico el suministro temprano de sustratos energéticos (proteicos y no-proteicos) que

cubran sus necesidades energéticas, a fin de mantener una termoregulación normal y

alcanzar un crecimiento adecuado.

En prematuros de peso < 1500 gramos el gasto energético mínimo (basal), en

un ambiente termoneutral, es de 45-60 Kcal/día/kg y sus necesidades energéticas para

crecer (costo energético de crecimiento) se estima alrededor de 4 - 5 Kcal por gramo de

peso ganado.  Así, para sostener una ganancia de peso de 10 a 20 g/día/kg se necesitarán

de 40-100 Kcal/día/kg además del gasto energético mínimo.  Si bien, estos requerimientos

energéticos pueden variar de infante a infante, una ganancia de peso adecuado de 10 a 20

g/día/kg, por lo general, puede alcanzarse con una provisión total de 100-120 Kcal/día/kg.

Incrementos a ritmos menores se pueden conseguir con ingresos calóricos de 80-90

Kcal/día/kg.

• Requerimientos de Glucosa: En los RN prematuros de PMB, al igual que en el feto,

la glucosa constituye su fuente energética primaria.  Sin lugar a dudas, glucosa es el

sustrato energético más importante para el metabolismo cerebral.  Si tomamos en cuenta

los requerimientos elevados de glucosa en estos infantes, y su limitada capacidad para

sostener una producción endógena adecuada de glucosa, es fácil concluir to crítico que es

mantener una administración exógena de glucosa, en cantidades adecuadas para cubrir sus



necesidades metabólicas.  El ritmo de utilización de glucosa en los prematuros de PMB es

de 6-8 mg/min/kg, exactamente el doble de la utilización en RN a termino (3-4

mg/min/kg).

A fin de evitar complicaciones durante la administración de glucosa

(hipoglicemia o hiperglicemia), se aconseja monitorear periódicamente los niveles

plasmáticos alcanzados, con el objetivo de mantener valores entre 45-90 mg/dl.

• Requerimientos Proteicos: Estudios recientes muestran que infantes con PMB al

nacer, particularmente aquellos menores de 28 semanas y con peso inferior a 1000

gramos, atraviezan por períodos variables (0 a 7-14 días) de retardo en crecimiento con

balance nitrogenado y proteico negativo (estado catabólico).  Con frecuencia, la causa

principal de esta condición es falla en el suministro de suficientes calorías y proteinas.

La gran mayoría de estos prematuros extremos reciben, durante los primeros días de

vida, solamente glucosa como única fuente de calorías, y pierden aproximadamente 1.2

g/d/kg de proteina corporal.  Esta pérdida equivale al 1% del total de sus reservas

proteicas corporales y son casi 40% mayores de las que ocurren en infantes de pesos entre

1500-2500 gramos.  Usualmente estas pérdidas disminuyen significativamente a medida

que avanza la edad gestacional.

Es importante señalar que este estado catabólico ocurre a pesar de un ritmo elevado

en la síntesis proteica.  Por lo general, la síntesis corporal proteica en prematuros de PEB

al nacer es mucho más alta que en infantes a término, aún cuando reciben solamente

glucosa.  Como consecuencia de una falta de ingresos proteicos, e ingresos calóricos no-

proteicos menores de los requeridos para prevenir el catabolismo proteico (< de 40

Kcal/d/kg), los índices de proteolisis (destrucción proteica) estan elevados y exceden los

índices de síntesis proteica, determinando un mayor ritmo de pérdida de la proteina

corporal (Figura # 4).  Además, durante este período, la presencia de hormonas inducidas

por estrés promueven proteolisis y conversión de aminoácidos en glucosa, acentuando el

balance nitrogenado negativo.

En base a lo expuesto, el suministro temprano de ingresos proteicos y calorías no-

proteicas es indispensable para evitar este estado catabólico.  Así, la administración

temprana de aminoácidos endovenosos, aún en dosis pequeñas de 1.5-2.0 g/d/kg y 30-40

Kcal/d/kg de energía total, cambian el balance proteico de negativo a cero o ligeramente

positivo, primariamente como resultado de incremento en la síntesis proteica ya elevada.

Con un ingreso calórico no-proteico de 90 Kcal/d/kg, la proteolisis disminuye

determinando un anabolismo proteico – de por lo menos 0.5 g/d/kg.  Esta reducción en la



proteolisis, en respuesta a nutrición parenteral es evidente tanto en prematuros de PEB

como en RN a término, con reducción mayor en infantes a término (Figura # 5).

En resumen, la mayoría de estudios recientes enfatizan la necesidad de iniciar el

suministro temprano de proteinas, y soportan el concepto de que ingresos proteicos de 3 a

4 gramos/día/kg por vía oral o 2.5 a 3.5 g/d/kg por vía endovenosa ,en asociación a

ingresos calóricos no-proteicos alrededor de 30-40 Kcal por gramo de proteina (~ 140

Kcal/d/kg), son necesarios para sostener un crecimiento postnatal comparable al estimado

en útero, en infantes prematuros de PEB sanos.

• Requerimientos De Lípidos:  Prematuros con peso al nacer < 1500 gramos exhiben

necesidades elevadas de lípidos, para cubrir el ritmo intrauterino de depósito graso y

proporcionar ác.grasos esenciales (AGE) muy necesarios para el desarrollo cerebral,

neural y vascular.  El suministro de AGE es sumamente crítico a fin de asegurar las

condiciones óptimas de desarrollo neurológico y vascular.  La deficiencia de AGE es

nociva y puede producir consecuencias permanentes.

A menudo, la administración E.V. de lípidos en estos infantes se retarda como

resultado de un temor a inducir efectos clínicos indeseables.  Por un lado, prematuros de

PMB al nacer aclaran los lípidos plasmáticos en forma lenta, debido a niveles bajos de

lipasa lipoproteica.  Por otro lado, hay reportes de incremento en bilirrubina libre,

interferencia con la función inmune, impedimento en la oxigenación y acentuación de la

enfermedad pulmonar, en asociación con la administración de lípidos E.V.

En la práctica clínicia estos efectos indeseable no se evidencian con la frecuencia

señalada.  Infusión E.V. de lípidos hasta de 3 gramos/día/kg no aumentan las

concentraciones plasmáticas de ác.grasos libres o de bilirrubina libre.  Usualmente, el

desplazamiento de bilirrubina por ác.grasos libres ocurre cuando la relación AGL:

Albumina es > 4.1.  Sin una administración temprana de lípidos E.V., estos infantes

prematuros desarrollan evidencia de deficiencia bioquímica de AGE en las primeras 72

horas de vida.  Esto puede evitarse mediante el suministro E.V. de por lo menos 0.5

g/d/kg.

Otro aspecto a considerar es el rol importante de la Carnitina en la oxidación de los

lípidos.  La síntesis de carnitina esta limitada en el feto y en el prematuro.  El suministro

de carnitina a los prematuros de PMB al nacer es recomendable.  Dosis diarias de 2.5 a

3.0 mg/kg cubren los requerimientos diarios y evitarían la deficiencia de carnitina,

favoreciendo la oxidación de lípidos (especialmente de los ác.grasos de cadena larga) y el



balance energético y proteico.  Carnitina se encuentra en concentraciones elevadas en la

leche materna y ha sido agregada a la mayoría de fórmulas lácteas para prematuros.

CONCLUSIONES

En base a las consideraciones expuestas, es posible concluir de que la razón

fundamental por la que infantes prematuros de PMB no experimentan un crecimiento

postnatal muy comparable al intrauterino es: “simplemente, no los alimentamos

suficiente.”  Si aceptamos de que para alcanzar un crecimiento comparable al

intrauterino, estos prematuros requieren de aproximadamente 140 Kcal no-

proteicas/día/kg y 3-4 gramos/día/kg de proteina por vía enteral, luego, mientras no

reciban estas cantidades, estos prematuros extremos no crecerán adecuadamente, y es

muy posible que pierdan peso.

Es probable que por razones prácticas o técnicas resulte difícil proporcionarles

cantidades mayores de nutrientes desde el nacimiento.  Sin embargo, muchas veces, esta

deficiente nutrición postnatal resulta de actitudes sumamente conservadoras por parte del

médico.  Lo cierto es que la provisión de cantidades mayores de nutrientes es posible,

segura y eficaz en promover mejor crecimiento, preservación de la salud y, a la larga

,mejores resultados neuroevolutivos.

En resumen, los cuidados nutricionales de infantes prematuros de PEB incluyen una

atención espicial a la homeostasis de la glucosa y balance hidroelectrolítico en el período

postnatal inmediato.  Nutrición parenteral debe iniciarse rutinariamente al segundo o

tercer día de vida, si el infante se encuentra metabólicamente estable, y continuarla hasta

que el infante esté recibiendo suficiente alimentación enteral que promueva un

crecimiento sostenido.  Si no existen contraindicaciones clínicas, una alimentación enteral

mínima debe iniciarse antes del fín de la primera semana de vida. La decisión de avanzar

o mantener la alimentación enteral mínima a niveles constantes deben tomar en cuenta el

estado clínico del infante.
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TABLA  1

DESAFIOS NUTRICIONALES EN PREMATUROS

CON PESO < 1500 g AL NACER

•  Indice de Crecimiento Intrauterino Rápido

•  Inmadurez Bioquímica y Funcional

•  Incidencia Elevada de Problemas Médicos



TABLA  2

REQUERIMIENTOS HIDRICOS DE
MANTENIMIENTO EN PREMATUROS DE PESO

<1000 g AL NACER
(ml/h/kg)

Pérdidas renales 3 – 4

Pérdidas insensibles 4 – 5

Pérdidas gastrointestinales 0 – 0.5

Crecimiento 0 – 0.5

En incubadora, temperatura neutral normal y humedad
relativa 80%.
Ref: Hay, Sem. Peri, 15:482,1991












