
 

 

Efectos de la suplementación con glutamina enteral neonatal en los resultados del 
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y conductuales de niños con peso muy prematuros y / o de muy bajo al nacer en la 
edad escolar. 
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Resúmen. 
Las infecciones neonatales graves se encuentran entre las principales causas de 
los malos resultados de desarrollo durante la infancia en niños muy prematuros (, 
32 semanas de gestación) y / o con Peso de Nacimiento muy bajo (MBPN, peso al 
nacer 1500 g). Se ha demostrado que el aminoácido glutamina reduce la 
incidencia de infecciones neonatales graves en niños muy prematuros y / o de 
MBPN, mientras que los efectos de desarrollo más allá de 24 meses son 
desconocidos.  
 
Objetivo y Método. 
Se determinó el desarrollo cognitivo, motor y los resultados conductuales en la 
edad escolar de una cohorte de sesenta y cuatro niños nacidos muy prematuros y 
/ o de muy bajo peso (entre 7 • 5 (SD 0 • 4) años) que participaron en un estudio 
aleatorizado y controlado con placebo utilizando enteral glutamina entre el 3° y 30° 
dias de vida.  
 
Resultados. 
Los resultados cognitivos y motrices fueron estudiados utilizando la Escala de 
Inteligencia de Wechsler para niños-III, la Batería de Evaluación Movimiento para 
la Infancia (MABC), la Prueba de Atención Network y una tarea de memoria de 
trabajo visual. Los resultados conductuales fueron eva-uated utilizando 
cuestionarios de padres y maestros calificados. Cociente de inteligencia, velocidad 
de procesamiento, el funcionamiento de atención, memoria de trabajo y los 
resultados del comportamiento de padres y clasificado el maestro no fueron 
diferentes entre los niños tratados con glutamina o placebo, y sólo viso-motoras 
habilidades medidas por la escala Bola Habilidades de la MABC (p = 0 • 002; d ¼ 
0 • 67) eran más pobres en el grupo de glutamina. Este efecto persistió después 
de tomar en cuenta los efectos beneficiosos de la reducción tasas de infecciones 
neonatales graves en niños tratados con glutamina (p = 0 • 005).  
 
Conclusión.  
En conclusión, la suplementación con glutamina entre los 3° y 30° dias de vida no 
tuvo efectos beneficiosos ni perjudiciales a largo plazo en los resultados  
cognitivos, motores ni  conductuales en los niños muy prematuros (≤32 sem) y / o 
de muy bajo peso al nacer durante la edad escolar, a pesar de que las habilidades 
visomotoras eran más pobres en los niños que recibieron glutamina. 
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