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INTRODUCTION 

La supervivencia de los recien nacidos pretermino esta asociada con la 

manera en que se satisfacen los requerimientos nutricios y se favorece el 

crecimiento postnatal con alimentos que idealmente produzcan el menor 

estres metabolico y garanticen una mejor calidad de vida al neonato en el 

futuro. 

La leche humana de pretermino en el pasado no se consideraba una 

alternativa de alimentacion para el nino pretermino argumentandose que la 

inmadurez de este impedia succionar la cantidad de leche requerida. 

Actualmente se ha puesto enfasis en la alimentacion al seno materno, sin 

emabargo, la leche humana por su contenido de proteinas, calcio, fosforo, y 

nutrientes no es suficiente para las necesidades del pretermino ya que son 

muy elevadas. Es por eso que desde hace 20 anos se desarrollado formulas 

especiales (fortificadores) para recien nacidos prematuros adicionandole 

proteinas, vitaminas y minerales ademas de lipidos requeridos a esta edad 

con la finalidad de mantener la tasa de crecimiento y la retencion de 

nutrientes. Por estas razones el objetivo del trabajo fue comparar la tolerancia 

gastrica en dos grupos de prematuros en el CEMEV , uno alimentado con 

leche del seno materno solamente y otro alimentado con leche materna m£s 

fortificador 
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CAP II.- ANTECEDENTES 

No se ha establecido un estandar que cubra los* requerimientos nutricionales 

precisos de los recien nacidos prematuros comparado con el estandar que la 

leche materna representa para lactantes de termino1 Las recomendaciones 

actuales estan disenadas para proporcionar los nutrientes necesarios que 

conserven la velocidad de crecimiento y la composition del aumento de peso, 

para mantener concentraciones normales de nutrientes en la sangre y en los 

tejidos.1 El nacer antes del termino hace que el prematura no tenga la 

oportunidad de formar reservas nutricias ya que es durante el tercer trimestre 

de la gestacion que el feto acumula los nutrimentos que le permiten afrontar 

los cambios metabolicos subsecuentes.2 Estas reservas estan constituidas por 

el glucogeno y los trigliceridos. El feto acumula glucogeno en higado, musculo 

y miocardio a las 31 semanas, la cantidad de glucogeno hepatico por unidad 

de peso tisular es solamente 1/4 de la que se encuentra al termino del 

embarazo2 De cualquier manera el glucogeno constituye solo una pequena 

fraction de la reserva energetica del feto, ya que la mayoria se compone de 

trigliceridos. Se sabe que el tejido adiposo aumenta del 1% que hay en la fase 

media del embarazo a 3.5% a las 28 semanas y 15% al termino, lo que 

representa que de las 24 a las 40 semanas el feto acumule 550 g (aprox. 5000 

Kcal.) de lipidos en los adipositos3 Tambien en el ultimo trimestre el feto 

acumula calcio, fosforo y magnesio, a position que aumenta 

exponencialmente entre las 24 y 38 semanas de gestacion y que ejerce una 
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gran influencia sobre el crecimiento intrauterine y postnatal.3 La tasa maxima 

de aposicion de estos minerales se alcanza de las 34 a las 36 semanas de 

gestacion y representa cantidades e 117 mg de calcio, 74 mg de fosfatos y 2.7 

mg de magnesio/Kg./dfa. Esto significa que el feto acumula mas de 2/3 partes 

de su contenido mineral oseo en este periodo 4. Por lo anterior puede 

observarse que la condicion nutricia de los recien nacidos esta dada por 

diversas variables como la edad de gestacion alcanzada, el peso al nacimiento 

y las reservas nutricias logradas y la cantidad de alimento ingerido. Es 

importante establecer inmediatamente despues del nacimiento un estado 

nutricio adecuado que le permita al nino no solo sobrevivir sino madurar mas 

rapido y tener un crecimiento y desarrollo adecuados5 

La leche humana es la fuente recomendada de nutricion durante los primeros 

seis meses para recien nacidos de termino y esto es en base a los beneficios 

nutricionales reconocidos y a la contribution de la defensa del organismo10. La 

calidad de la proteina del suero que esta constituida por caseina a su vez 

formada por las subunidades beta y kappa y 50 en una proporci6n en la leche 

humana 30% de caseina y 70% de suero que es una relation que permite se 

digiera con mayor facilidad y favorece el vaciamiento gastrico en los recien 

nacidos de termino.(11-17) Otras de las proteinas contenidas de la leche como 

la lactoferrina, lactoalbumina, inmunoglobulinas, lisosimas participan en la 

defensa del huesped en forma inespecifica lo que proporciona una mayor 

resistencia a las infecciones en la sala de cuneros 12 

A pesar de las ventajas de la leche del recien nacido de pretermino se ha 

encontrado que mas alia de la segunda o tercera semana puede contener 
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concentraciones insuficientes de proteinas, calcio; fosforo, cobre, zinc, sodio y 

vitaminas, los niveles bajos de calcio y fosforo representan un riesgo de pobre 

mineralization osea, y por lo tanto no cubre las necesidades nutricias del 

organismo del recien nacido de pretermino, por lo que ha hecho necesario el 

16-6 7 8 18 uso de fortificadores para cubrir estas deficiencias 

A pesar de las ventajas de la alimentation con leche humana adicionada con 

fortificadores, al mejorar el crecimiento y la mineralization 6sea, se ha 

reportado que puede llegar a presentarse intolerancia gastrica debido al 

incremento de la osmolaridad, explicada por lo que los polisacaridos presentes 

en el fortificador se degradan a mono y oligosacaridos, otra fuente de energla 

es proporcionada por las dextrinas que actuan con la amilasa del seno 

materno pudiendo ser transformada en glucosa con un consecuente elevation 

de la osmolaridad. Este aumento puede favorecer la presencia de enterocolitis 

necrotizante lo que Neva a mayor intolerancia gastrica cuando se utiliza el 

fortificador en la alimentation de los prematuros (19-20-21). 
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CAP II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, es un hospital 

de segundo nivel que durante el ano 2002 atendio un total de nacimientos de 

los cuales el correspondio a recien nacidos prematuros. 

La alimentacion con leche humana se considera el alimento ideal para los 

recien nacidos, sin embargo la adicion defortificadores se ha recomendado 

para mejorar el aporte energetico, de protefnas y de minerales para obtener un 

mayor incremento de peso. 

Como se menciono en los antecedentes la adicion de fortificadores a la leche 

humana provoca incremento de I a osmolaridad, s e han realizado diversos 

estudios que muestran resultados controversiales en cuanto a este 

mecanismo que puede provocar intolerancia gastrica manifestada esta por el 

incremento en el residuo gastrico cuando los recien nacidos pretermimo se 

alimentan con leche del seno materno mas fortificador, comparados con el que 

presentan los que se alimentan exclusivamente con leche del seno materno, 

esto a su vez provoca alteraciones gastrointestinales que harfan disminuir el 

aporte de alimentos. 

Por tal motivo nos hacemos la siguiente pregunta: 

iCual es el grado de tolerancia gastrica de los recien nacidos prematuros 

alimentados con leche humana mas fortificador que los alimentados solo con 

leche humana? 
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CAP lll.-JUSTIFICACIQN 

En anos recientes (1997) ia Academia Americana de Pediatria acordo que la 

leche del seno materno es benefica para el manejo del recien nacido 

pretermino dado que mejora sus mecanismo de defensa, de digestion, de 

absorcion de nutrientes previniendo infecciones gastrointestinales ademas de 

que favorece el neurodesarrollo y mejora la relacion madre e hijo. En este 

Hospital la alimentacion del recien nacido se realiza basicamente con leche del 

seno materno y en ocasiones se utiliza fortificador. 

Es necesario tener information de la intolerancia gastrica del recien nacido 

alimentado con fortificador para establecerlo como un protocolo de 

alimentacion del recien nacido en este hospital. 

Una situacion que nos impide en el CEMEV el inicio de la alimentacion con el 

fortificador es la falta de este ya que no se surte en forma periodica y ademas 

no se cuenta con un protocolo que la respalde. 
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CAP IV.- OBJETIVO GENERAL 

Comparar la intolerancia gastrica e incremento del peso de los recien nacidos 

pretermino alimentados exclusivamente con leche materna (grupo 1) contra los 

recien nacidos pretermino alimentados con leche materna mas fortificador 

(enfamil)(grupo 2). 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar en ambos g rupos, el peso del prematura a I ingreso del 

estudio. 

* Determinar los mililitros de residuo gastrico antes de cada toma 

* Identificar el grupo que presenta un numero mayor sintomas de 

intolerancia gastrica .(aumento del perimetro abdominal) 

• Describir para cada uno de los grupos. el incremento de peso 
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CAP V.-HIPOTESIS 

1.- El residuo gastrico en el grupo de alimentacion con leche materna 

exclusiva ( grupo 1) sera menor que el grupo de leche materna mas 

fortificador. 

2.- La diferencia del perimetro abdominal en ambos grupos antes y despues 

de cadatoma ser£ de =<1cm . 
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CAP VI.-METODOLOGIA: 

Tipos de estudio: 

Ensayo clinico aleatorizado. 

Poblacion de estudio: 

Recien nacidos prematuros nacidos en el Centra de Especialidades Medicas "Dr. 

Rafael Lucio" que se hospitalicen en la sala de neonatos 2. 

Espacio y tiempo: 

CEMEV Febrero, 2003 

Criterios de inclusidn: 

* Recien nacidos prematura sano nacido en el CEMEV y 

hospitalizado en las salas de neonatos 2. 

* Peso entre 1,500 a 1,800 gramos mas menos 50 gramos al 

ingreso al estudio. 

* Alimentados desde el nacimiento con seno materno 

exclusivamente como minimo de 1 a 3 dfas. 

* Consentimiento informado de la madre 

Criterios de exclusion: 

Sin patologia agregada. 
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Criterios de eliminacion: 

• Presencia de enfermedad agregada de aparici6n durante el 

tiempo del estudio. 

• Enfermedades que contraindiquen la via oral. 

• Deseo expreso de los padres para retirarse del estudio. 

• Solicitud de alta voluntaria. 

Unidad de Estudio: Recien nacido prematura en el CEMEV durante el mes de 

febrero. 

Unidad de estudio y Procedimiento 

Los recien nacidos que reunan los criterios d e inclusion seran i ngresados a los 

grupos a traves de una tabla de numeros aleatorios. Antes de su ingreso al estudio 

se solicitara la autorizacion de los padres para participar en el estudio por medio de 

carta de consentimiento informado. En cada uno de los grupos se valorara la 

tolerancia oral, y se alimentara en el primer dia a todos los RN con leche materna 

homologa o heterologa. Los neonatos ingresaran al estudio entre el segundo y 

tercer dia de nacidos. 

Se incrementa el aporte de alimento diario por via oral de 20 ml/Kg./dia, hasta que 

se alcance un aporte diario de 100 ml/Kg./dia. En el caso de los ninos que reciben 

leche humana adicionada con el fortificador este se administrara en las 24 h 

siguientes de su adicion. Llenandose en formato especial las mediciones referidas 

anteriormente. La evaluation de la tolerancia gastrica se realizara a traves de la 

10 



medicion del residuo gastrico que corresponde a la cantidad de leche que se encuentra en 

elestomago despuesde haber pasado el periodo de vaciamiento gastrico y antesde la 

toma de alimento siguiente, lo que se realizara por el paso de una sonda oro gastrica a la 

luz del estomago en donde se aspira gentilmente con una jeringa de 20mililitros hasta que 

el embolo no se extraiga mas leche y se cuantificara en mililitros este residuo. 

Otra medition de la tolerancia gastrica sera a traves de la m edici6n del perimetro 

abdominal el cual se realiza con cinta metrica de nylon, la medici6n se realizara un 

centimetre por encima del cordon umbilical ya ligado y se toma como apoyo, la 

segunda vertebra lumbar, entre estos dos puntbs se pasa la cinta, sin presionar el 

tejido. El resultado se expresara en milimetros la medicion sera, hasta que el RN 

alcance 1,800 gramos de peso. 

Definicion operacional 

Tolerancia gastrica en el recien nacido prematuro es el residuo gastrico expresado 

en ml e incremento del perimetro abdominal medido en mm. 
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Definicion de variables y escalas de medicion 

CUADRO 1.- VARIABLES Y ESCALAS 
Variable Definici6n operacional Clasificacion Valores Escala 

Sexo Es la diferencia que existe entre 

masculino y femenino, que estS 

dada por los genitales externos 

Masculino y 

Femenino 

Razon 

Increment 

0 

ponderal 

Diferencia de la masa corporal 

del neonato al inicio del estudio 

con respecto al final del mismo 

Gramos. Razon 

Residuo 

gdstrico 

Cantidad de alimento que se 

encuentra en el estomago, 

despues de haberse cumplido el 

periodo de vaciamiento gastrico 

y antes de proporcionar la 

siguiente toma de alimento 

Mililitro 
20% 

Raz6n 

Perimetro 

abdominal 

Medida de la circunferencia del 

abdomen despu6s de cada 

alimento 

mm No 

mayor 

de 3 cm. 

Raz6n 

Tiempo 

de 

seguimien 

to 

Tres semanas Dias Razon 
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Analisis estadistico 

Se obtuvieron los promedios del residuo gastrico y perimetro abdominal y realizo 

prueba de t de student, para la comprobacion o rechazo de las hipotesis. 

Etica 

En este estudio se observo las indicaciones eticas del codigo de Helsinki y de la Ley 

General de Salud,. En caso de presentar intolerancia al alimento o pobre incremento 

ponderal se eliminarcin los neonatos del estudio y se tomaran las medidas terapeuticas 

pertinentes. 
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V.-RESULTADOS 

El numero total de prematures estudiados fue 21. En relation al genera 10 fueron 

mujeres y 11 hombres. De acuerdo a la aleatorizacion de los tratamientos, 8(38%) 

prematures fueron alimentados exclusivamente con leche materna y 13(62%) con 

leche materna mas fortificador. La distribution por sexo fue 3 (37%) mujeres y 5(62%) 

hombres para el grupo 1 y 8(61%)hombres y 5( 39%) mujeres en el grupo 2. 

El peso de los prematures al inicio del estudio en general y para cada grupo se 

presenta en el cuadro2 y en la figura 1 se presenta a traves de caja de alambres la 

distribution asi como la mediana en cada uno de los grupos. 

Cuadro 2.- Media y desviacion estandar peso de lo prematures en cada grupo 

Grupol 
Peso 

Grupo 2 
Peso 

Total 

Media y 

desviacion 

estandar 

1553 + 69.43 1580 ±75.82 1569+72.91 

Valor Minimo 

Maximo 

1470 -1675 1500-1750 1470 -1 750 

Valor de p con t 

de Student 

P= .42611 
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Box Plot (roberto carlos.STA 18v*21c) 

1X1 Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

[ZD 75% 
25% 

• Median 

Figura 1.- Distribution del peso de los prematuros al inicio del estudio 

De acuerdo a este cuadro no existieron diferencias en el peso de los neonatos al 

ingreso del estudio. 

Con respecto al residuo gastrico medido en ml, no existio residuo en ninguno de los 

neonatos de ambos grupos, por lo tanto fueron iguales. 

El incremento de peso para cada neonato en ambos tratamientos se presentan en las 

figuras 2 y 3. 
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Fig 2.- Incremento del peso de los prematures en el Grupo 1 
(Uno de los prematuros egreso antes de la sexta medicion) 

Fig 3.- Incremento de peso de los prematuros en el Grupo 2 
(Uno de los prematuros egreso antes de la quinta medicion) 



De acuerdo al efecto colateral aumento del perimetro abdominal se obtuvo que acuerdo 

a las diferencjas de antes y despues de la toma un promedio para el grupo 1 de 

0.62mm comparado con 0.85mm. Se encontro diferencia estadistica con T de 

Student p = .0057, lo que significa que si existio intolerancia gastrica de acuerdo a esta 

variable para el grupo de fortificador. 
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VI.-DISCUSION 

En ninos a, termino, la leche materna provee nutrition adecuada para facilitar el 

crecimiento , ademas de proveer beneficios potenciales en inmunidad y el vinculo 

madre-hijo. En el grupo de recien nacidos prematuros su papel no ha sido claramente 

definido debido al contenido limitado de nutrientes estimados necesarios para este. 

El primer fortificador introducido en nuestro nercado fue el FM85, de la compania 

Nestle en 1998. Actualmente hay otro fortificador en el meracdo , Enfamil HMF de 

Mead Johnson producto utilizado en este estudio. 

La razon por la que se debe fortificar la leche materna viene dada en su menor 

contenido en proteinas, calcio, fosforo y otros nutrientes en un periodo en que las 

necesidades del pretermino son muy elevadas. 

La practica muestra que con la utilization de fortificadores hay un incremento en el 

peso a corto plazo, incluyendo la longitud y el perimetro craneal, ademas de alcanzar 

un contenido oseo adecuado (21). 

Las pautas de fortificacibn actual son muy variables y comprenden desde el aporte 

exclusivo de proteinas hasta la utilization de calcio, fosforo y en algunos casos grasas 

y carbohidratos. Sin embargo, existen evidencias que el crecimiento de los ninos con 

lactancia materna fortificada es inferior a los alimentados con formula. 
18 



Entre las ventajas de la leche matema fortificada versus la de formula se encuentra la 

menor incidencia de infection, de ECN y menor estancia hospitalaria. (22) 

Hasta ahora, parece no haber aumento significativo de los efectos adversos de los 

fortificadores. Sin embargo existe una falta de evidencia segura tanto sobre los 

beneficios como sobre los riesgos de la fortification de la leche humana, muchos 

aspectos precisan aim ser estudiados en el sentido de perfeccionar la composition de 

los productos hoy disponibles en el mercado. 

En este estudio se encontr6 intolerancia gastrica medida a traves del perimetro 

abdominal mas no a traves del residuo gastrico. Literatura posterior a la elaboration de 

este estudio ha demostrado que los efectos adversos de los fortificadores no parecen 

estar incrementados en forma significativa y que se requiere de una evaluation a mas 

largo plazo. Desafortunadamente en este trabajo no se pudo conseguir el numero de 

prematuros propuesto, debido que se careci'a muchas ocasiones de leche suficiente en 

el banco de leche del hospital y el iniciar este protocolo fue muy problematico porque 

no hubo disponibiiidad del fortificador, el cual es donado al Hospital unicamente 

cuando el proveedor asi lo desea por lo que se tuvieron que realizar gestiones externas 

para conseguirlo. Los resultados de este estudio deben de tomarse como preliminares 

y plantear un trabajo que considere otras variables de beneficio al neonato sobretodo a 

largo plazo. 
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VII.-CONCLUSIONES 

1.-NO HUBO residuo gastrico en ninguno de los dos grupos. 

2.- El promedio del perimetro abdominal fue mayor a 1 cm entre el grupo 1 y el 2. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto que mi hijo . ' participe 

en el estudio: "Alimentation de los recien nac/dos prematuros empleando leche 

humana con y sin fortificador", Estando de acuerdo con los terminos y haciendo constar 

de que estoy enterado de que mi hijo recibira su alimentation que le corresponda de 

acuerdo al plan estipulado en el trabajo ( LECHE HUMANA O LECHE HUMANA MAS 

FORTIFICADOR), estando consciente de que sera vigilando en la aceptacion a la 

alimentation y en su ganancia de peso. Ademas se que en cualquier momento puedo 

retirar a mi hijo del estudio, si asi lo deseo, sin que eso modifique el tipo y la calidad 

de atencion que mi hijo recibira de esta institution. 

Xalapa Ver. A de del ano.2004 

Nombre y firma del padre Nombre y firma del testigo. 

Nombre y firma del investigador. 
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