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GLOSARIO DE TERMINOS

Neonato de bajo peso al nacer.- Neonate que al momento del nacimiento para
menos de 2,500 grs. (OMS).

Leche prematura.-

Leche de la madre que da a luz a un hi)o prematuro de

menos de 37 semanas de edad gestacional.

Metodo de Capurro.- Para calcular la edad gestacional de acuerdo a ciertas
caractensticas fisicas del reci^n ncicklo, como son Textura de la piel. Forma
de la orqa, Tamano de la mama, Pliegues plantares y de forma del pez6n. De
acuerdo a la pimtuacidn de 0 a 15, son las semanas de gestad6n.

RESUMEN

Se estudiaron de forma

prospectiva 39 neonatos prematuros,

obtenidos en el Hospital General de Veracruz, del 1®. al 30 de Septiembre de
1996, y en el Hospital General de Cosamaloapan del 1° de Noviembre de 19%
al 28 de Febrero de 1997, ambos de la Secretaria de Salud. Edad gestacional
entre 30 a 36 semanas, de acuerdo a la valorad6n de Capurro, con la
finalidad de comparar la ganancia del peso y la talla, utilizando dos
diferentes tipos de leche: leche prematura matema, y f6nnula industrial
especial para prematures.
Se formaron dos grupos: el primero utilizd leche matema, incluyendose 18 niiios; y el segundo grupo con 21 niiios alimentados con leche
artificial.
Se estudiaron las variables de peso, talla, edad gestacional y sexo.
En ambos grupos no se observo diferencia significativa utilizando
am has leches; por lo tanto, se sigue considerando a la leche matema el
alimento ideal para estos pacientes prematuros.

SUMMARY

This is a prospective study, include 39 new bom preteni who was
obtain at the Hospital G e n o ^ of Veracruz, between 1° - 30 of September 1996,
and at the Hospital G«»eral of Cosamaloapan between November P/19% to
February 28 of 1997 both from SSA, with 30-36 week g^tation by means of
the Capurro method, with the finality of compare the again of weight and
size with the use of two types differents of milk human pivtenii and artificial
milk special for new bom preterm.
We form two g;roups, the first use human milk preterm (18 new-bom
preterm); and the second with artificial milk special (21 newborn preterm).
We studied following variable: weight, size, gestation weeks and sex.
In the both groups dont not significative difference use both milks;
therefore the human milk is ideal nourishment for new born preterm.

INTRODUCaON

La supervivenda de los r e c i ^ nacidos prematuros esta asodada con la
manera en que se satisfacen los Fequerimientos nutricios y se favorece el
crecimiento postnatal con alimentos que idealnnente prodozcan el mOTor
estres n\etab61ico, garantice una mejor calidad de vida en el futuro, y que en
rf m ^ corto tiempo posible pueda n^anejailo su madre en el hogar. (1)

Para cumplir estos prop6sitos los alimentos que m ^ se aproximan al
ideal son la leche de la propia madre, y las f6rmulas lacteas especialmente
disenadcis para nifios prematuros. (3,4)
Cuando se puede disponer de ambas, la eleccidn siempre es a favor de
la leche humana, porque ademas de aportar los nutrimientos convenienies,
otorga al nino un conjunto de elementos inmunol6gicos, celuldres y
humorales utiles en la prevenci6n de patologias frecuentes en es te grupo de
edad. (2,U)

ANTECEDENTES
Desde el decenio de 1980, se ha mantenido un creciente inters por
recuperar la cultura del amamantamiento como la forma de aliin«itar a los
nifios menores de 1 aiio de edad, incluyendo a los prematuros (1,2).
No hay duda de que la leche humana es la fuente recomendada de
nutricion durante m ^ de seis meses para ^ r e a m nacido a t^rmino. Esta
recoinendaci6n surge debido a los beneficios nutricionales reconocidos, las
contribuciones a la defensa del humped, y aspectos tr6ficosgastrointestinales,
asi como los beneficios psicologicos del vmculo madre e hijo (3,6).

En el transcurso de la primera semana postnatal, el contnudo total de
nitrogeno de la leche de las madres que dan a luz prematuros (leche
pretermino), es mayor que en la leche obtenida a partir de mujeres que dan a
luz lactantes a termino (leche de termino) (5). El contenido de Mte nitrdgmo
en ambas leches declina de manera similar, para aproximarse a lo que se
denomina leche madura. La calidad de proteina (propordon entre caseina y
suero) de la leche humana es en especial id6nea para el lactante con peso
bajo al nacCT (3).
La leche humatvi contiene 30% de caseina, y 70% de suero, en tanto la
de vaca contiei^ 82% de caseina. La principal proteina del suero humano es
la alfa-lactalbumina: proteina nutricional para el lactante y componente de la
sintesis de lactosa en la gl^dula mamaria (1). La lactoferrina, la lisozima, y
la inmunog^obulina A secretora, son proteinas del suero humano especificas
compreiKlicias en la <le:fensa d d hufeped (4,7).

El sistema de lipidos en la leche humana, que se encarga de proporcionar alrededor de 50% de calorias en la leche, se encuentra estmcturado de
un modo especial id6neo para el lactante premature ^8,9,10^.

La digestidn de la grasa de la leche humana, y la absorci6n de la misma, se facilitan por el patrdn de ^ d o s grasos (alto contenido de ^ d o
palnutico 16:0, oleko 18:1, linoleico 18:2n-6, y l i n o l ^ c o 18:3n-3). Su
distribuddn

la mol^cula de trig^c^ridos y la presencia de lipasa

estimulada por sales Inliares (11).

Despu« de la cuarta semana de la vida del pretermino, la leche de la
madre se vuelve semejante a la de termino, encontrandose en clara
desventaja en relacion con las formulas para prematuros (2).
Fortifkar la leche de pretermino es la altemativa que se ha propuesto
para proporcionar los beneficios bioldgicos que conlleva este alimento, asi
como satisfacer los requerimientos nutricios del prematuro (1,13).

a se analiza de modo factorial c6mo 150 a ISOmlk dia llenan los requerimientos nutricios del lactante prematuro, es posible identificar que
nutrimentos es necesario adicionar para continuar alimentando al sujeto
pranaturo con leche de la propia madre m ^ alia de los primeros 15 dias de
lactancia, con los menores riesgos {X)sibles de carencia de nutrimentos (4,12).
El creciiiviaito en peso corporal y talla son determinantes de importanda, y han de vigilarse de modo seriado para asegurar tm incremento de
peso de m ^ de 15 grs/dia^ y un aumento de la talla de aproximadamoite 1
cm/semana (15).

Las f6rmu]as especiales para neonates de bajo peso al nacer
aparecieron desde la d^ada de los anos TO's, y fueron disenados para lograr
cubrir los requerimientos en estos neonates. Estas formulas contienen mayor
cantidad de protemas, energia, sodio, calcio, f6sforo, cobre, zinc; pero aiin no
se ha disenado la formula ideal (14).
En nuestro medio se utiliza la formula comerdal Pre-Nan, la cual propordona por cada 100ml TOKcal, y 2.9grs de proteinas (15).
Dada las caracteristicas de estos neonatos, consideramoe que la manera
ideal de alimentaiios es a trav^ de leche h'umana, y en caso de no contar con
la misma, utilizar las f6rmulas especiales para prematuros. (14).

jusTincAaoN

Conocer si la alimentacion con leche prematura en el neonate de bajo
peso al nacer, tiene ventajas en la gananda de peso y talla sobre la leche
Industrial indicada tambien en estos nifios; independientemente de las
ventajas conocidas sobre defensa del humped, y el importante vinculo
madre-hijo que ofrece la leche matema.

OBJETIVO

Comparar el peso y la talla en neonates prematures alimentados con
leche prematura y leche industrial.

MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron 39 pacientes de forma prospectiva, 16 prematuros en el
Hospital General de Veracruz del P al 30 de Septiembre de 19%, y 23
pacientes en el Hospital General de Cosamaloapan, d e l d e Nov/96 al 28 de
Febrero de 1997.
Se incluyeron pacientes con edad gestacional de 30 a 36 semanas deacuerdo a la Valoraci6n por Capurro, de ambos sexos, nacidos en estos
Hospitales, y con peso al nacer entre 1,000 y 1,700 gramos.
Se tomo como criterios de inclusion para el estudio neonates sin asfixia
al nacer, sin contraindicacion de la via oral, y pacientes en Crecimiento y
Desarrollo.
Se formaron dos grupos: el gnipo experimental formado por 18 reci^n
nacidos, alimentados con leche de sus madres, y el grupo control, fonnado
por 21 niftos pmnaturos alimentados con fdrmula Industrial especial para
prematuros.
Las variaUes que se analizaron fueron: peso, talla, edad gestacional y
sexo. Se realizaron mediciones de peso y talla de forma diaria durante su
estancia Hospitalaria.
Se analizaron las variables en cada grupo al ingreso y al egreso: El *
analisis estadistico se llevo a cabo con Medidas de Tendencia Central, y con
la T de Students.
No hubo significancia estadistica al ingreso y egreso en las variables
estudiadas con los dos tipos de leche utilizados.

RESULTADOS
De los 39 recien nacidos prematuros, 20 correspond ieron al sexo
masculino (51.2%), y 19 al sexo fem^tino (48.7%), con la relaci6n similar
entre ambos gnipos. (Fig. 1).

El peso de los prOTiaturos alimentados con leche matema al ingreso
con ^ = 1 ^ 9 ± 11.8 gramos, y al egreso con X = 1,771 ± 49.3 grs. El grupo
alimentado con leche Industrial al ingreso fue

1,522 ± 130.5 grs., y al

egreso X = 1,7724 ± 21.6 grs. Con una P > 0.05 (N.S.) (Fig. 2).

La talla de los neortatos alimentados con leche prematura al ingreso
con

X= 40 ± 2.8 cms., y al egreso X= 43.5 ± 2.6 cms. El grupo de leche

Industrial al ingreso con X= 39.1 ± 3.4 cms, al egreso X= 42.5 ± 3.1 cms, con
una P entre ambos grupos > 0.05 (NS.) (Fig. 3).

En cuanto a la edad gesticiona], ei grupo de niiios alimentados con
leche prematura al ingreso fue X= 34.3 ± 1 . 8 semanas; y al egreso X= 3SJ2 ±
2.7 semanas. El grupo aliir^ntado con leche Industrial al ingreso X= 34.2 ±
2.6 semanas, y al egreso X= 39.1 ± 3.6 semanas, con una P > 0.05 (N.S.), entre
ambos grupos (Fig. 4).

Se encontraron un total de 16 nadmientos prematuros en el Hospital
General de VCTacruz;, y 23 en el Hospital General de Cosamaluapan, en un
lapso de tiempo correspondi«\te a 1 mes y 4 meses respectivamente.

La estanda Hospitalaria en ambos grupos fue de 4
independientemente donde se realiz6 el estudio.

semanas,

DISCUSION
La alimentacion en los neonatos de bajo peso al nacer, tiene como
finalidad primordial el equiparar o igualar el mismo incremento ponderal de
peso que ^ intrauterinO;, para lo que se ha propuesto el uso de leche humana
procedente de la misma madr^ y se han disenado f6rlas l^cteas disenadas
especialin«itE para alimsitar a este tipo de reci§n nacido.
Para aquellos r e c i ^ nacidos cuyas madres no cuentan con leche matema para alimentarios, se han creado f6rmulas especiales para neonatos
pmnaturos, como una altemativa para lograr una alimentaci6n adecuada.
Flones y cols, reportan una ganancia ponderal de 15 grs/dia, y 1 cm
diario en la talla en pacientes alimoitados con leche premahira de sus
madres, ellos reportan un cnecimiento similar en niiios alimentados con leche
artificial, pero hacen hincapi^ en mayor incidencia de infecciones,
subrayando las ventajas desde el punto de vista de protecci6n para el r e c i ^
nacido con la leche de la mad re.
En este estudio, de los 39 neonatos que se incluyeron, la ganancia del
peso y talla no fue estadlsticamoite significativa en ambos grupos; ya que se
encontro al egreso un peso de 1,711 grs y 1,724 grs con leche prematura y
lec}:^ iiKlustrial respectivamente. £1 incremento de la talla tampoco fue
significativa, encontrandose una talla al egreso de 43.5 ± 2.6 cms, y 42.5 ± 3.1
cms con leche prematura y leche industrial respectivamente.

Rivera y cols, reaUzaron u n estudio comparativo similar, pero

utilizando dos formulas artificiales psu^ prematuros, ui\a de ^tas formulas

es la misma marca comercial que nosotros utilizamos con los reci^n nacidos.
EUos reportan un incremento de peso de 15.6 grs/dia.

En relaci6n a la edad gestacional, ellos re{x>rtan una edad promedio
de 3Z8 semanas al ingreso, y al egreso de 38 semanas. Nuestros pacientes
estudiados tuvieron edades gestacionales promedio de 34 semanas al ingreso,
y al egreso de 39 semanas corregidas para ambos gnipos, con una estancia
promedio de 4 semanas de intemamiento.
Schanl«- R, hace hincapie en que la alimentacion de los neonatos de
bajo peso al nacer, debe ser considerada coino una prioridad dentro del
manejo integral que se realiza en las terapias neonatales.
Considero que la leche humana es el alimento ideal para el reci^n
nacido prraiaturo, pero que las f6rmulas Idcteas disponibles en nuestro
n ^ i o son adecuadas para obtener tambi^n un incremento de peso y talla;
pero sin «nbargo, no tienen las v e n t i ^ de contener factores humorales de
proteccion especifica, asi como tampoco propiciar un acercamiento directo
entre madre e hijo.

n

CONCLUSIONES

1. No hubo diferencias en relaci6n al sexo en ambos gnipos.
2. No se encontr6 significanda estadistica OT ambos grupos tanto en el peso
como en la talla.
3. En ambos grupos la estancia hospitalaria fue de 4 semanas.
4. La edad gestacional m ^ frecuente fue de 34 semanas.
5. La edad gestacional en ambos hospitales es igual.
6. La leche matema sigue siendo el alimenio ideal para el neonate
prematuro..
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