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Nutrición y Crecimiento 

Objetivos: 
- Alcanzar velocidad crecimiento y composición  
corporal igual a la fetal por EG (prematuro) o 
postnatal
- Normal desarrollo psicomotor
- Estimar bien requerimientos 
- Evitar malnutrición extrauterina

Consideraciones:
• Depósitos disminuidos
• insatisfacción de demandas
• Crecimiento rápido 
• Depleción, mayor catabolismo y enfermedades
• Inmadurez gastrointestinal



Nutrición Agresiva



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



Aporte precoz de 
aminoácidos

Patti Thureen, Pediatr Res 
2003



Requerimiento y aporte deseable de 

proteína según PN

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

Acreción de 

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

Perdidas piel + 

orina (g/d)
0,93 1,38 1.94 2,59

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



Nutrición Parenteral:  Definición 

• Es el procedimiento mediante el cual se 
administra por vía endovenosa los 
nutrientes requeridos por el recién nacido.

• Cuando no es posible por vía digestiva.



Objetivos NP

• Proporcionar nutrientes necesarios para 
conseguir tasas de crecimiento, maduración y 
DSM similares a la IU.

• Recuperar o mantener un óptimo estado 
nutricional de los RN.

• Reducir morbilidad y mortalidad asociada a 
malnutrición. 

• Consideraciones:  Depósitos , demandas , 
crecimiento rápido, > catabolismo, morbilidad



Indicaciones Médicas

• Prematuros menores de 1500-1750 grs

• ≥32 sem si en 5 días no se alcanza por NE 
los requerimientos necesarios



Vías de Administración

• Periférica: osmolaridad <800 mOsm/L. (SG 10%= 505 mOsm/lt)                                                                                                                    
A > osmolaridad< tiempo de duración, > riesgo de flebitis y 
extravasación. 
Si se prevé NP prolongada y/o osm >800  recomendable CVC o 
administrar soluciones con menos de 700 mOsm/L.                                                                                                         
El aporte de calcio y potasio no pueden superar 1,0 mEq/kg/día, por 
su efecto irritante. (G Calcio 10% 2 cc/kg) (Potasio: 1 cc/kg)

• Central: canalizando vena periférica (epicutáneos), vena umbilical o 
punción percutánea directa (femoral o yugular). 
Osmolaridad hasta 1350                                                                    
Cuando se prevé una duración prolongada (superior a 30 dias) y/o no 
sea posible un cateter umbilical o CPC considerar un catéter venoso 
tunelizado de tipo Hickman o Broviac. 

• (Siempre que sea posible) La vía utilizada para la NP no se manipulará 
para ninguna otra cosa (extracciones, administración de fármacos, 
transfusiones, etc.).



Componentes de NPT

• Agua

• Macronutrientes: hidratos de carbono, 
proteínas, lípidos. 

• Micronutrientes: Electrolitos, minerales 
mayores y trazas.

• Vitaminas



Requerimientos Energéticos y Agua

• Proteínas: 12-15%
• Lípidos: 35-45%
• H. de carbono:   40-50%
• 6,25 grs proteínas= 1 gr Nitrógeno
• Calorías No Proteicas/ grs N₂ = 140-180
• Requerimientos calóricos del RN por NP: 

 Prevenir catabolismo:  60 Kcal/kg/día (no proteica) + 2,0-2,5 
grs/kg/día a-a

 Promover el crecimiento:  90 -110 Kcal/kg/día  + 3,0-4,0 grs
gr/kg/día  a-a

• Holliday & Segar: requerimientos hídricos dependen de las 
calorías utilizadas. 

• Perdidas insensibles=20 ml/k/d,  Perdidas renales=50, 
Deposiciones=10, Crecimiento=20



Amino-ácidos

• Requerimientos neonatales de a-a  deben 
considerar: crecimiento, balance N₂, respuesta 
bioquímica y desarrollo cognitivo

• Las soluciones de a-a para RN se diferencian de 
las de adultos porque tienen más a-a esenciales 
(50-60%) y ramificados (30%), contienen taurina, 
poseen menos fenil-alanina, glicina y metionina, y 
más cantidad de cisteína, lisina, y tirosina.

• Deben contener una concentración mínima de 
arginina de 0,09 grs/lt para evitar hiperamonemia



Aminoven Infant 10%



Lípidos 

• Importantes en crecimiento y desarrollo

• Permite mejor anabolismo proteico 

• Iniciar desde el primer día

• Aumentar de 0,5-1,0 grs/kg/dia

• Dosis máxima 3,0-3,5 grs/kg/dia

• Se puede infundir 2 +1 o 3 en 1

• Incluir vitaminas liposolubles

• Se usan lípidos al 20%, mezcla de MCT, LCT,  y 
fosfolípidos, mejor tolerancia que con sólo LCT.

• SMOF Lipid 20%: soya, oliva, pescado, MCT.





Glucosa: 

• Son la fuente de energía para el SNC (90%).

• Solo la glucosa metabolizada de forma oxidativa 
se usa como energía

• Inicialmente se administra en base a mantener 
euglicemia, estimado en 4-6 mg/k/min primer día 
de vida, después  y luego 2-3 mg/k/min por cada 
gramo de proteína a anabolizar. 

• La tasa máxima de metabolización oxidativa es 
12-13 mg/k/min, aportes mayores van a la 
formación de tejido adiposo.



Requerimientos de Vitaminas

RN TERMINO       

(total/día)

RN PREMATURO  

(kg/día)

Vit. A (ug) 700 (2300 ui) 500 (1600 ui)

D (ug) 10 (400 ui) 4 (160 ui)

E (mg o ui) 7 2,8

K (ug)         200 80

C (mg) 80 25

B-1 o Tiamina (mg) 1,2 0,35

B-2 o Rivoflavina (mg) 1,4 0,15

B-3 o Niacina (mg) 17 6,0

B-5 o Pantotenato (mg) 5 2

B-6 o Piridoxina (mg) 1 0,2

B-8 o Biotina (ug) 20 6

B-9 o Folato (ug) 140 56

B-12 o cianocobalamina (ug) 1 0,3



CABL: Diluyen el 
Soluvit-N en los 10 cc 
de Vitalipid Infant

Requerimientos    
2 cc/Kg/dia, 
máximo 5 cc/dia

Proteger de la luz

Fressenius: 
Vitalipid 4 cc/kg hasta 10
Soluvit 1,6 cc/kg hasta 5



Oligoelementos: Requerim NP
RN TERMINO   

(kg/día)

RN PREMATURO    

(kg/día)

Zinc (ug) 300 300-1000

Cobre (ug) 20 20-(30)

Cromo (ug) 0,2 0,2

Manganeso (ug)      * 1 1

Selenio (ug)          * 2 2

Molibdeno (ug)       * 0,25 0,25

Yodo (ug)                    *    1 1

Cobalto (ug)             * 15 15

Fluor (ug)                    * 1-50 1-50

* Variable 
en la 
literatura

Desde el 3° día hasta alimentación enteral de 50 cc/kg



Presentaciones de Oligoelementos 

Ampollas 2 cc
OLIGOELEMENTOS

(Biosano) (ug/cc)

TRACELYTE 

(Sanderson) (ug/cc)

ADDAVEN 

(Aspen) (ug/cc)

Zinc 1000 ug 1000 ug 500

Cobre 500 ug 500 ug 38

Manganeso 200 ug 200 ug 5,5

Cromo 5 ug 5 ug 1

Selenio - - 7,9

Md-Fe-F-I - - +

El Sulfato de Zinc al 0,88%  en presentación de 5 y 10 cc contiene  2 mg/cc, 
requerimiento 0,2 cc/kg/dia con NP exclusiva

Requieren 0,05 ml por cada 100 ml de solución (corregido por Cobre)



Minerales:  dosis habituales

- Sodio: entre 3-4 meq/kg/d. NaCl 10% 2-3 
cc/kg/dia (1,7 mEq/cc)

- Potasio: 2-3 meq/kg/día. KCl 10% 1,5-2,5 
cc/kg/dia (1,3 mEq/cc)

- Calcio: 75-90 mg/kg/dia. G calcio 10% 3 ml por 
cada 100 ml de NP (0,46 mEq o 9,2 mg o 
0,23mmol/cc)

- Fosforo: 60-75 mg/kg/dia. FMK 15% 1 ml por 
cada 100 ml de NP (31 mg o 2 mEq o 1 mmol/cc) 

- Magnesio: 4-7 mg/kg/día. Sulfato de Magnesio 
25%  0,2 cc/kg/día (24,2 mg o 2,5 meq/cc) 



Fósforo
• Función estructural, enzimático, energético, membranas y 

ATP
• Hipofosfemia <4,5 mg/dL. Mas frecuente en PT y RCIU.
• Hipofosfemia precoz en PT con NP agresiva con altos 

aportes proteicos + RCIU  hipokalemia, hiperglicemia, 
problemas E (falla miocardica y respiratoria), alteración 
granulocitica y mayor prevalencia de sepsis y mortalidad 
(Sd de realimentacion en PT)

• Hipofosfemia tardía  asociada a EMOP. 
• La proporción de calcio y fósforo a nivel de nutrición 

parenteral considera superada la barrera intestinal, por lo 
que se recomienda entre 1,0-1,3:1,0 en mg. 

• Ante hipoP: Ca/P= 0,6-0,8 en mg (glicerolfosfato > soluble 
que FMK)



Controles y Seguimiento
• La nutrición parenteral debe ser controlada con exámenes de 

manera rutinaria, especialmente en la primera semana de vida, 
solicitando:  gases arteriales, electrolitos plasmáticos, glicemia, 
bilirrubina, trigliceridemia, calcemia, fosfemia y nitrógeno ureico. 

• Día a día, es necesario determinar los aportes que se están 
administrando:

• Volumen total (cc / k)
• Aporte proteico ( g/k)
• Relación calórico nitrogenada (calorías no proteicas /       

grs de Nitrógeno)
• Aporte lipídico ( g/k)
• Carga de glucosa ( mg/k/min)

• No considerar alimentación enteral si es menor a 30 cc/kg/dia

Farmacia: Recetas de Alpar en vísperas para todo el finde




