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Introducción

 Nutrición problema frecuente y complejo en
RN enfermos.

 Tercer consenso SIBEN: disminuir la disparidad
en los cuidados recibidos por los RN de los
diferentes países de la región y mejorar los
resultados a largo plazo



Metodología

 Marzo 2009: grupo de 41 médicos de 24 países
(directores, investigadores principales, expertos en
nutrición y médicos representantes de países
latinoamericanos)

 Elaborar una guía y recomendaciones para todos los
temas de relevancia clínica.

 Método activo, colaborativo y participativo
(subgrupos, respuesta a preguntas, discusión,
consenso)



Importancia de la nutrición del RN 
enfermo

 Mejora en la sobrevida, con morbilidad
asociada y secuelas principalmente en
neurodesarrollo.

 El estado nutricional tiene un importante rol en
la prevención de complicaciones en el período
neonatal y a largo plazo

 Consenso de nutrición, basado en unificación
de criterios y mejor evidencia disponible.



Importancia de la nutrición en el 
RN enfermo

 A mayor ganancia de peso diaria disminuye la
incidencia de alt. de neurodesarrollo

 En RNPTMBPN se ha encontrado relación entre
circunferencia craneana y desarrollo
neurológico.

 CC: relación directa con aporte calórico y
nutrición los 10 primeros días de vida



Importancia de la nutrición en el 
RN enfermo

 Gran número de RNPT < a 31 semanas es PEG,
presenta déficit calórico y proteico que se
acumula las primeras semanas de vida y
dificilmente se recupera durante la
hospitalización.

 Este retraso de crecimiento es aún más severo
en DBP, HIV severa, NEC e infección tardía



Importancia de la nutrición en el 
RN enfermo

 Estudios en RNEBPN demuestran que hay una pérdida
de 1-2% del depósito de proteínas endógeno por cada
día que sólo reciben solución glucosada.

 Fetos de la misma edad gestacional acumulan aprox.
2 gramos de proteínas/día

 El incorrecto y/o deficitario aporte proteico durante la
primera semana de vida, será difícil o imposible de
recuperar.



Nutrición agresiva

 Estudio randomizado y controlado, Wilson y
col:

Aporte de aa y estimulación enteral mínima
precoz (24 horas) y lípidos el 2° día de vida
mejoría de crecimiento neonatal precoz y
menor incidencia de sepsis.



Nutrición agresiva

 Dinerstein y col:

Comparación de 2 grupos de MBPN con 2 tipos
de intervención nutricional.

Régimen nutricional parenteral y enteral precoz y
agresivo aporte energético y proteico mas
alto, sin mayor incidencia de NEC, DAP, DBP y
ROP.



 Toxicidad ALPAR

 Riesgo de NEC: avance rápido de nutrición enteral

 Aumento de enfermedades del adulto: CV, sind.
Metabólico, infartos cerebrales

 Programación fetal de vías metabólicas: ganancia
rápida de peso en período crítico de las primeras 2
semanas de vida, podrían llevar a la programación de
enfermedades CV en la vida adulta

Nutrición agresiva



Acreción de energía en el feto

 Tasa de incorporación de energía fetal cambia
durante la gestación:

24- 28 sem: 24 Kcal/kg/d

28 -40 sem: 28 Kcal/kg/d

RNPT: 25- 30 Kcal/kg/d

 Gestación temprana: tejido magro

 Gestación tardía: tejido graso



Requerimientos energéticos

 Necesario para mantener el metabolismo basal, la
temperatura corporal normal y el crecimiento
corporal.

 RE total: 90-120 Kcal/kg/d

 Mayor aporte energético en RCIU, complicaciones
médicas y quirúrgicas

 RNEBPN: 130-150 Kcal/kg/d (crecimiento
compensatorio para superar el déficit energético)



Requerimientos Proteicos

 Proteínas necesarias para formación de nuevos tejidos y su
reparación.

 Estimación de requerimientos estimada en las necesidades de
crecimiento fetal a la misma edad gestacional.

 Tasa de ganancia de peso depende del aporte absoluto de
proteínas y energía.

 Si el aporte de energía no es adecuado, la utilización de
proteínas es ineficiente y habrá menos retención de nitrógeno

 Si el aporte de proteínas no es adecuado, el exceso de calorías
llevará a depósito de tejido adiposo



Requerimientos Proteicos

 Recomendación:

 Aporte proteico entre 3-3,5 g/kg/d, en las
primeras 24-48 horas

 Considerar 4-4,5 g/kg/d en RN en estado
catabólico (sepsis, post-qx)

 Comenzar al menos con 1,5 g/kg/d el primer
día de vida, con aumento diario de 0,5
g/kg/d hasta alcanzar 4 g/kg/d



Requerimientos H. de carbono

 Fuente importante de energía rápidamente
disponible

 Adecuado aporte previene catabolismo de
tejidos corporales

 Fuente de carbono para síntesis de aa y ac.
Grasos no esenciales.



Requerimientos H. de carbono

 Recomendación:

 Infusión de glucosa aprox. 6mg/kg/min, lo
antes posible después del nacimiento

 Aumentar carga progresivamente hasta 10
g/kg/d a los 7 dias de vida

 Mantener glicemias entre 50-120 mg/dL



Requerimientos Lípidos

 Fuente concentrada de energía

 Necesarios para aportar AGE

 Componente de fosfolípidos, surfactante y
prostaglandinas

 Administración exógena de ac. Grasos
esenciales linoleico y linolénico



Requerimientos Lípidos

 Recomendación

 Inicio de emulsión de lípidos entre 24-30 horas
de vida: 0,5-1 g/kg/d.

 Aumentar la misma dosis diariamente hasta 3-
3,5 g/kg/d

 Ac linoleico: ac linolénico 5:1 a 15:1

 Carnitina: transporte de ac grasos de cadena
larga a través de la mb mitocondrial. Fórmulas
infantiles al menos deben contener 7,5 mmol
/100 Kcal



Requerimientos Calcio y Fósforo

 Mayores constituyentes del tejido óseo

 Incorporación tiene un aumento exponencial
desde las 24 semanas

 En el hueso la relación Ca: P 2:1

 Aporte importante para prevenir la osteopenia del
RNPT



Requerimientos Calcio y Fósforo

 Recomendaciones de aporte enteral



Aporte de Micronutrientes en 
RNMBPN

 Recomendaciones de aporte para RNPT en
crecimiento y condición clínica estable



Aporte de Vitaminas en RNMBPN

 Recomendación



 Concomitante con el inicio temprano de la nutrición
parenteral se recomienda comienzo de estimulación
enteral trófica dentro de los primeros 5 días de vida
postnatal

 Iniciar con leche materna 10 ml/kg/d

 Continuar, según tolerancia, aumentando 10-20
ml/kg/d, hasta VT: 150 ml/kg/d



Nutrición enteral en el Recién Nacido



Nutrición enteral y desarrollo de la función GI

 Necesaria para la integridad funcional y estructural del
tracto GI, estimulación de la actividad de la lactasa y la
mejor absorción de nutrientes

 NE en los primeros 5 dias de vida:

 Promueve la adaptación endocrina y maduración de
patrones de motilidad

 Proporciona nutrientes intraluminales y beneficia
función inmune

 Sumado a la administración de esteroides
antenatales y uso de leche humana, favoren la
disminución en la permeabilidad intestinal



Limitaciones para alimentar a RN enfermos 
y MBPN

 Cambios intestinales en la primera semana de vida:

 Incremento del flujo sanguíneo intestinal

 Acumulación de proteínas de calostro

 Incremento de la mitosis, con disminución de
apoptosis

 NE. favorece la liberación de hormonas GI:
enteroglucagón, gastrina, polipéptido inhibidor
gástrico, motilina, insulina, polipéptido pancreático,
neurotensina



 Desarrollo anatómico GI es completo en el 2° semestre de gestación, en
RNPT la actividad enzimática está incompleta y la motiliadad inmadura

 Succión: luego de las 32 sem

 Tono y función de EEI, son inmaduros y el vaciamiento gástrico es lento

 Motilidad intestinal organizada: luego de las 28 sem

 25-30s: actividad contráctil irregular, desorganizada y de baja
amplitud

 30-33s: actividad rítmica con rara migración a distal

 33-36s: complejos motores migratorios maduros, mayor
amplitud de contracción

Limitaciones para alimentar a RN enfermos y MBPN



Estimulación trófica

Administración de leche materna o fórmula 
entera diluida, en cantidades que no tienen 
consecuencia nutricional y mantenida por 
varios días, mientras la ALPAR es la fuente 

principal de nutrientes.



 Favorece la maduración del tracto intestinal

 Volúmenes investigados: 10-24 ml/kg/g

 Beneficios:

 Favorece integridad funcional y estructural
del aparto GI

 Mejora la actividad hormonal, el desarrollo
de la mucosa intestinal, actividad de la
lactasa, absorciónde aliementos,
maduración motora y mineralización ósea

Estimulación trófica



 Contraindicaciones:

 ECN

 En régimen cero: malformaciones, 
obstrucción del tracto GI anatómica o 
funcional, ileo intestinal

 Shock y asfixia: comenzar luego de 24-48 
horas de recuperación

Estimulación trófica



 Recomendación:

 Comienzo en las primeras horas de vida o, a
más tardar, en los primeros 3 días de
nacimiento con 10-20 ml/kg/d

 Utilizar leche materna

 Mantener aporte enteral mínimo por 4-7
días antes de comenzar el incremento de los
volúmenes

Estimulación trófica



Incremento de volúmen

 Recomendación

 RN enfermos y/o < 1000 g : 10-15 ml/kg/d

 RN estables y/o entre 1000-1500 g: 15-20 
ml/kg/d 



Alimentación enteral completa

 Se considera cuando:

 Tolera 120 ml/kg/d y/o cuando recibe el
100% de aporte calórico por vía enteral

 En general vol: 140-160 ml/kg/d de LHF

 Volúmen permita el aumento de peso de al
menos 15 g/kg/d



Alimentación enteral
 Vía:

 En RN enfermos o muy prematuros se debe utilizar sonda

 Preferir SOG, en bolo, dado en 10 a 20 minutos por gravedad

 Recordar que vaciamiento gástrico es diferente según el tipo de
alimentación

 LM: 35 minutos

 FL: 70 minutos

 Residuo gástrico:

 Cantidad no parece ser buen indicador de tolerancia

 >50% podría haber riesgo aumentado de NEC

 Evaluar composición



Alimentación enteral en RNPT

 LM alimento ideal para todo RN

 Efecto beneficioso sobre neurodesarrollo

 Menos incidencia de sepsis, NEC y menor
estadía hospitalaria

 ¿¿Banco de leche??

 Pasteurización para disminuir la transmición
de infecciones, destruye factores biactivos de
la LM



Ventajas LM para RNPT



Ventaja de LM para RNPT



Ventaja de LM para RNPT



LM en RNPT

 Leche humana madura no es suficiente para
asegurar la tasa de crecimiento adecuada y la
incorporación de proteínas, sodio y minerales
recomendados en el RNMBPN

 Recomendación universal: fortificación de leche
humana en RNPTMBPN



LM en RNPT
 La fortificación de LM en RNPT<1600 de peso de nac, lleva

a un aumento de peso y crecimiento de talla y cc, similar a
la in útero a la misma edad.

 Fortificador aumenta la osmolaridad de la leche,
aumentando la intolerancia alimentaria y/o NEC

Incorporar fortificador en forma progresiva.

 Recomendación:

 Comenzar cuando tolore 100ml/kg/d LM

 Fortificar a 67 cal/100 ml al menos por 2 días

 Luego fortificación a 80 cal/100 ml



LM fortificada



Contraindicaciones de LM
 En caso de requerir interrupción temporal de LM, la madre debe

extraer la leche, para mentener la producción y poder reanudar la
LM.

 Absoluta:

 Madre VIH (+)

 Infección materna HTLV tipo I y II (leucemia y linfoma de
células T)

 Galactosemia

 Deficiencia primaria congénita de lactasa

 Fármacos y drogas: quimioterápicos, antimetabolitos,
isótopos radioactivos, heroína, anfetaminas, marihuana,
etc



Contraindicaciones LM

 Evaluar caso a caso:

 TBC activa no tratada (aislamiento + tto)

 Herpes simple (lesiones activas en pezones)

 Hepatitis C (grietas con sangrado de pezones)

 CMV

 Brucelosis

 Enfermedades del lactante:

 Fenilcetonuria

 Enf. De la orina de jarabe de arce



Fórulas para Prematuros

 Diseñadas según necesidades nutricionales de los RNPT

 Contienen mayor cantidad de proteínas, minerales y energía
que las fórmulas de RNT

 H de C: 8,5 g/dL con cantidades iguales de lactosa y
polímeros de glucosa (compensa menor actividad de lactasa)

 Proteínas: : 3-4 g/kg/d, caseína: lactoalbúmina entre 30:70 a
40:60

 Lípidos: 50% TCL y 40% TCM (mayor absorción y oxidación)



Comparación fórmula Estándar y 
Prematuro 







 Recomendación:

 Fórmulas para prematuros o fortificadores
de leche humana en < 1000-2000 g de peso
al nacer

 Suspender fortificantes en RN que se
amamantan efectivamente (36-38 sem/ 2000
g), creciendo adecuadamente y sin déficit
nutricional

 En RN alimentados con fórmula, matener al
menos hasta 40 sem edad corregida



Alimentación al alta

 Suplementación:

1) Reemplazar parte de LM por fórmula
enriquecida

2) Utilizar fortificadores de leche humana

3) Alimentar con leche humana exclusivamente y
suplementar nutrientes según sea necesario



Alimentación al alta

 Recomendación:

 RNMBPN, alimentados con fórmula exclusiva, RNPT
extremos y con déficit nutricional: mantener fórmula de
prematuro hasta 12 meses.

 Alimentados con LM pero no al pecho: utilizar fortificante
o suplementar 1/3 o ½ del aporte con fórmula de
prematuro

 Alimentados exclusivamente al pecho y creciendo
adecuadamente: continuar con LM + suplementos según
necesario, con monitoreo estricto del crecimiento



Suplementación Vitamínica

 Según requerimientos

 Agregar preparados vitamínicos en dosis
pediátrica a ALPAR

 Comenzar con suplementos vitamínicos al
alcanzar aporte enteral completo

 Aporte Vitamina D: 400 UI/d



Suplementación de Fierro

 Prematuros de MBPN tienen bajos depósitos
de fierro, porque la acumulación ocurre
principalmente en el 3° trimestre.

 Recomendación diaria:

Peso (gramos) Dosis Fe elemental 
(mg/kg/d)

<1000 4-6

1000-1500 3

1500-2000 2



Suplementación de Fierro

 Recomendación:

 Minimizar extracción de sangre

 Utilizar fortificadores suplementados con fierro y/o
fórmulas de prematuros suplementadas con fierro
lo antes posible

 Contabilizar las transfusiones de GR concentrados

 Iniciar suplementación de fierro 4-6 sem si no se
administró transfusión de sangre, o 4-6 sem
después de la última transfusión



Suplementación de Calcio y Fósforo

 ALPAR:

 Calcio: 60-80 mg/kg/d

 Fósforo: 45-60 mg/kg/d

 Fórmula prematuro:

 Calcio: 123-185 mg/ 100 Kcal

 Fósforo: 80-110 mg/ 100 Kcal

 Retirar fortificación de calcio y fósforo: 40 sem y/o
2500 g o alta, y continuar con fórmula prematuro



Evaluación Nutricional y Crecimiento

 Evaluación antropométrica

 Usar curvas de OMS

 Peso: ganancia ideal 10-20g/kg/d

 Longitud: 0.9 cm semanal

 CC: 0,9 cm semanal





 Fase inicial: período de ajuste a la nutrición
(enteral o parenteral). Primeros dias de ALPAR
y entre 7-10 dias de enteral.

 Fase estable: período metabólicamente
estable.



Gracias


