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Nutrición y Crecimiento Prematuro

Objetivos: 

- Alcanzar velocidad crec. y composición  

corporal igual a la fetal x edad gestacional

- Normal desarrollo psicomotor

- Estimar bien requerimientos 

- Evitar desnutrición (malnutrición) extrauterina

• Depósitos disminuídos

• Crecimiento rápido ➨ depleción e insatisfacción de 
demandas

• Mayor catabolismo y enfermedades

• Inmadurez gastrointestinal



Nutrición Agresiva



Nutrición del Prematuro

• Períodos:

- Transición: 0-10 días

- Crecimiento: 10 días hasta el alta

- Post alta: hasta 1 año edad corregida

• Consecuencias a largo plazo: P-E,DSM, etc 

♦ Factores genéticos, IU y EU son 

estímulos acumulativos que determinan 

cambios permanentes (programación)



Fundamentos de Intervención Nutricional 

en el Crecimiento y Desarrollo del 

Prematuro

• Período crítico de vulnerabilidad

• Capacidad de recuperar o compensar un 

efecto desfavorable

• Período de crecimiento recuperacional

• Programación de efectos permanentes o 

presentación en el largo plazo



Estrategias

• Administración precoz de Aminoácidos 

intravenosos 

• Nutrición enteral mínima precoz

• Optimizar el aporte enteral

• Nutrición post alta 



Metab.  “E” Fetal v/s Prem. Extremo

• Feto :
– Altas concentraciones de aminoácidos en sangre 

fetal, es > que en plasma materno y sus niveles 
por encima de requerimientos, alto recambio y 
oxidación (urea), 50% fuente E. 

– Suficiente glucosa, glicemia refleja su utilización
y GNG hepática solo en estrés 

– Pocos lípidos,  3º trim, feto capaz de sintetizar 
colesterol y acidos grasos, AGE son aportados 
por la dieta materna, AA y DHA algo síntesis fetal 
endógena

• Prematuro Extremo :
– Alta E en lípidos y glucosa 

– Pocas proteínas



Aporte precoz de aminoácidos

Patti Thureen, Pediatr Res 2003



Nutrición Precoz del Prematuro

• Aportar 2 g/kg/día de aminoácidos 

precoz previene catabolismo, la 

hiperglicemia e hiperkalemia 

• Aminoácidos 2 g/kg, Glucosa 

5mg/kg/min, Lípidos 1g/kg/día logra 

balance positivo de Nitrógeno y evita 

déficit de ácidos grasos esenciales 

• Integrar alimentación enteral mínima

(Patti Thureen, Pediatr Res 2003 )



Factores Estado Nutricional Post-Alta

• Nutrición y crecimiento IU

• Nutrición y morbilidad intrahospitalaria 

(RCEU).

• Morbilidad post alta

• Alimentación post alta

• Expectativa y objetivos nutricionales 

(factores genéticos)



Prevención de la desnutrición extra uterina



Crec. Postnatal v/s Neurodesarrollo

• Entre los AEG a los 2 años <P10 tienen 
peor resultado de DSM, mental y PC que 
los >P10.

• PEG a los 2 años <P10 presentan mayor 
frecuencia alt. que los >P10.

Mayor riesgo de complicaciones para el 
grupo de AEG que no recupera que los 
PEG en la misma situación.

J Pediatr 2003: 143



Déficit Nutric. de PE al Egreso: <P10

EG de 

egresos

Peso Talla CC

24 64% 80% 47%

26 54% 72% 32%

28 41% 56% 21%

30 31% 38% 15%

Reese, Pediatr 2003

A mayor prematuridad > déficit cal-prot acumulado



Déficit de E y proteína en  RNMBPN

Edad post natal 1 semana 5 semanas

Déficit acumulado  

de E (cal)
335 ±86 813± 542

Déficit acumulado 

de  proteína (g)
12 ±4 23 ±12

Manejo
↑ aporte E 18 cal/kg/d entre 

14ds y alta

Embleton NE.  Pediatr 2001



Requerimiento y aporte deseable de 

proteína según peso nacimiento

700-1000g 1000-1500g 1500-2000g 2000-2700g

Acreción de tejido 

(g/dia)
1,75 2,47 3,30 4,09

Perdidas piel (g/d) 0,14 0,21 0,30 0,39

Perdidas orina (g/d) 0,79 1,17 1,64 2,20

Requiere absorber 

(g/d)
2,68 3,85 5,24 6,68

Requerimiento 

(aportes) (g/d)
3,27 4,53 5,82 7,34

Requerimiento 

(aportes)(g/kg/d)
3,85 3,62 3,33 3,12

Aporte deseable 

(g/kg/d)
4 3,5

Aporte deseable

g/100kcal
3,6 3

Ziegler E, Nutrition 1994



Crecimiento de RNMBPN

40 Sem EC 6 meses 12 meses

PESO promedio -1 DS -1 

TALLA -1 y -2 -1 y -M -1

CC +1 promedio M y -1







Integraciòn de  datos de Juez para > 32 semanas con H. 

Sótero del Río para prematuros < 32 en una sola curva 









Composición Corporal (DEXA) PE <1 año 

según edad



Necesidades nutricionales de PE

MASA MAGRA: 

• Aumenta con la edad

• Es menor que la referencia

• Es mayor en varones que en  mujeres.

MASA GRASA: 

• Aumenta con edad

• Es similar a la referencia

• Es igual en  hombres y mujeres.

Aumentar calorías sin ↑ proteínas sólo ↑ tejido graso, pero 
ambos sí mejora crecimiento  en gr/kg/día, talla y CC.

Rawlings, Cooke. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999



Comp corp (DEXA) prematuros 1er año, según peso

-Masa magra es  

similar  que

referencia

-Masa grasa y % 

grasa son > que 

la  referencia



Composición corporal

Déficit de crecimiento asociado a cambios en 
la composición corporal como:

• Menor masa magra que la esperada  

para la edad

• Mayor % grasa que la esperada para 

el peso 

• Masa muscular permanece 

disminuída en los 1eros 4 años y da  

cuenta de la mayoría de la diferencia  

de peso. 



Composición corporal en 

prematuros con DBP en 

el 1er año de vida

Comparados con 

RNT (SD) tienen < M.  

magra y  < M. grasa



Evaluación del crecimiento

• Antropometría
– Peso

• Primera semana disminuye 5%-15%

• Recupera PN en 14-21 días

• Después de recuperar PN, velocidad de 
crecimiento es 15-20 g/kg/d

• Desde 2000-2500 veloc crec 20-30 g/kg/d

– Talla 1-1,2 cm / semana

– CC  0,8-1 cm / semana

• Marcadores bioquímicos
– proteínas totales, albúmina, prealbúmina 

– Nitrógeno Ureico : Es el mejor marcador 
bioquímico del aporte proteico. Se debe mantener 
entre 12-13



Contenido Mineral Óseo (CMO): 

Evaluación

• Indicadores bioquímicos:  Calcio, fósforo, 
fosfatasas alcalinas (marcador de formación 
ósea). 

• Rx esqueleto: requiere 50% de déficit de hueso 
para  detectarlo 

• Absorciometría fotónica: evalúa pequeña parte 
del hueso y corrige por tamaño corporal 

• Absorciometría Dual de rayos X (DEXA): gold 
standard actual



Contenido mineral óseo en RNMBPN al alta



Prevención enfermedad metabólica ósea

• Calcio: 90 mg/100 ml

- <100 mg/Kg/día = ↑ fosf. Alcalinas

- ≥ 150 mg/Kg/día = hipercalciuria

• Fósforo: 70-80 mg/100 ml

• Proteínas: 2,2–3 grs/100 ml 

- > ganancia de peso

- < calcio urinario

• Vit D: 200-400 ui/día



Desarrollo cerebral

Tejido Cerebral EG 30 s EG 40 s Variación

Volumen Cerebral 

total (ml)
150 400 2,7

Sustancia Gris (ml) 60 200 3

Sust Gris Cortical 

(ml)
40 160 4

Sustancia Blanca 

(ml)
3-4 20 5

LCR (% del 

volumen cerebral)
10-15 8-10

Petra Huppi,   Ann  Neurol 1998



Importancia de ácidos grasos 

esenciales

• AA y DHA son los AG predominantes del SNC 

• Se encuentran principalmente en las 
membranas no mielinizadas 

• Acreción desde mitad de gestación hasta los 2 
años 

• Ingesta sería importante para óptimo 
neurodesarrollo

• Concentración en plasma y globulos rojos es 
mayor en alim con LH  y en suplementados

• La suplementación en prematuros confiere 
ventaja en el desarrollo visual ( inicial)



Composición corporal (DEXA) en prematuros en el 

1er año de vida, alimentados con LH vs Fórm Prem



Fórmula Prematuros v/s Inicio

Brunton, Atkinson 

.J Pediatr 1998



Estudios controlados ≠ Fórm. Prem.

Autor N° Prot g/dl E cal/dl

Lucas (1992) 31 1,85 72

Chan 59 1,9 65

Cooke 86 2,2 80

Carver 123 1,9 73

Lucas (2001) 229 1,85 72



Fórmula de Prematuro e inicio

F. Inicio 14% F. Prem 16%

E kcal/dl 66 80

Prot gr/dl 1,4 2.2

Calcio mg/dl 40-50 80-100

P mg/dl 20-30 40-60



Crecimiento a 14 años en RNMBPN 

según PN

Peso 

Nacimiento
<1000g 1000-1500g >2500 RNT

N 86 120 60

Puntaje Z 

Peso
-0,14 ± 1,34 +0,10 ±1,02 +0,71± 1,21

Puntaje Z 

Talla
-0,43 ± 1,09 -0,11 ± 1,05 +0,26 ± 1,07

Puntaje Z CC -1,07 ± 1,06 -0,47 ± 1,26 +0,08 ± 1,14

Ford,  Arch Pediatr Adolesc Med 2000



Crecimiento prematuros 

alimentados hasta 12m con FP vs FI

Fórmula 

prematuro 

(n=67)

Fórmula

término

(n=56)

P

Peso 12m (g) 9356 (270) 8846 (269) 0,04

Talla 12 m (cm) 74,6 (0,7) 73,5 (0,7)

CC 12 m (cm) 45,7 (0,3) 45,4 (0,3) 0,01

V crec peso (g/kg/d) 34,1 (2,4) 28,9 (2,4) 0,04

V crec talla (mm/d) 1,24 (0,23) 1,08 (0,20)

V crec CC (mm/d) 1,06 (0,06) 0,88 (0,06) 0,04

Carver, Pediatr 2001



Ventajas uso leches especiales en el 

seguimiento de prematuros

Autor Año

Carver 

2001♀

♂

n=123

Lucas 

2001

♀♂

n=229

Cooke

1999 ♀♂

n=113

Cooke 

1999 ♂

n=62

Cooke 

1999♀

n=51

Peso  6m + 460g + 370g + 485g + 1010g - 90g

Talla  6m + 14mm + 11mm + 13mm + 18mm - 7mm

CC    6 m + 5mm 0 + 7mm + 11mm - 1mm

Peso 12 m + 510g + 380g

Talla  12 m + 11mm + 7mm

CC     12 m + 3mm + 4mm

Peso  18m + 94g + 1000g - 100 g

Talla  18m + 8mm + 20mm 0

CC    18 m 0 + 10mm 0



Fórmula de Prem y de Inicio

• Reciben igual cantidad de calorías

• Regulan ingesta calórica por el volumen ingerido, 

si se requiere restricción 1 ml = 1 cal

• FP reciben menos volumen y 20% más prot que FI

• FP hasta los 6 meses mejora significativamente 

ganancia de peso, talla y masa magra.

• Con FI hay < cantidad absoluta de grasa pero con 

> cantidad relativa (%) 

• No hay ≠ en densidad ósea pero sí en contenido 

mineral óseo (12 meses)



LECHE MATERNA Y PREMATURO

• RNMBP tienen altos requerim nutricionales en 
especial de proteínas, calcio y fósforo que no logran 
ser cubiertos con volúmenes razonables de LM.

• El mayor contenido proteico LM de PE decrece desde 
2a-4a semana y no es suficiente para aportar los 4 
g/kg/día de proteínas necesarios en su vida postnatal.

• Metaanálisis muestran una ganancia de peso mayor 
en 4 g/kg/día, de talla de 0.3 cm/semana y de CC de 
0,18 cm/semana con uso de fortificante comparado 
con leche materna no fortificada.

• La posibilidad que la lactancia determine 
programaciones metabólicas con influencia a largo 
plazo se fundamenta con algunos estudios.

• LM y mejor DSM es más evidente en prematuros



Prematuro sano con LM

• Suplementar con leche  de alto contenido 

proteico, calcio y P (LV o FP)

• Suplemento de calcio y P personalizado 

(120-150/60-75)

• Suplemento de fierro

• Suplemento de zinc

• Suplemento vitamínico



Tipos de Fórmulas

Fortificador 

LH

Fórmulas 

prematuro

Fórmulas  

seguimiento  

prematuro

Fórmulas 

inicio 

RNT

Fórmulas  

continua

ción   

RNT

Lech

e 

e

n

t

e

r

a

Compañía

Enfamil 

HMF
Enfamil prem Enfamil 1 Enfamil 2

Mead 

Johnson

FM 85 Prenan Nan 1 Nan 2 Nido Nestlé

Nutrilon 

Premium

Nutrilon      

Follow 

on

Nutricia

Similac 

natural 

care

Similac special 

care

Similac neosure
Similac 

Advance 

1

Similac 

Advance 

2

Abbott

S26 SMA 

/HMF
S26 prem S26 Gold Promil Gold Wyeth



Propuesta uso de fórmulas para 

Prematuros <1500g y/o < 32 semanas

Edad Corregida
PN<1000g y/o 

DBP

PN 1000-1500 y/o 

< 32 sem

Alta - 6meses
Fórmula de 

Prematuros

Fórmula de 

Prematuros

6m – 12m
Fórmula de 

prematuros

Fórmula 

modificada de 

continuación



Nº prematuros en el país (MINSAL 2001)

Total prematuros     < 

1500g y < 32 s 

(aprox)

2000

Nº prematuros          

< 1000g
600

Nº prematuros          

> 1000g con DBP
111

Nº prematuros          

< 1000g y con 

DBP > 1000g

711 800

Nº prematuros          

> 1000g y < 1500g
1200

Fórmula de Prematuro: 109.275  kg/año

Fórmula de continuación:18.000  kg/año



Problemas, preocupaciones, alcances

• Desmotivación para el uso de la lactancia 

materna 

• Dificultad para lograr entrega de leches a 

quiénes corresponda

• Talla a 18 meses mejora 8 a 20 mm* 

• RNT tienen talla final 5-6 cms y 7-9 kgs 

más que los EBPN

• Diferencias sólo observadas en varones, 

en mujeres no.

* Lucas 2001 y Cooke 2001



Alimentación Sólida

• En prematuros hay madurez digestiva 
anticipada (EC de 4-5 meses)

• Cena desde 6-7 meses

• Desde 8 meses incorporar pescado, huevo y 
leguminosas.

• Evitar sal y azúcar

• Antec familiares de Enf Celíaca se incorpora 
gluten  desde el año.

• Antec familiares de alergia alimentaria al huevo, 
pescado, maní, etc se incorporan desde el año.



Diferencias antropométricas en 

adolescentes PN <1000  v/s  término

Estudios
Peralta 

J Pediatr 2000
P

Saigal 

Pediatr 2001
P

n (ExBPN/RNT) 53/53 154/125

Diferencia Peso (kg) 9,1 * 7,2 *

Diferencia Talla (cm) 4,8 * 6 *

Diferencia CC (cm) 1,9 * 1,8 *

Edad promedio (años) 14,8 14,1/14,4






