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RESUMEN 

"EVALUACION DEL CRECIMIENTO DE RECl^N NACIDOS PREMATUROS 

ALIMENTADOS CON LECHE HUMANA FORT1FICADA EN COMPARACION CON 

FORMULA LACTEA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 71 "BENITO COQUET 

LAGUNES" 

OBJETIVO: Evaluar el efecto de la alimentacion con leche humana fortificada en el 

crecimiento de recien nacidos prematuros en comparacibn con los alimentados 

con formula lactea. 

MATERIAL Y M^TODOS. Se realizd un estudlo cuas-experimental en el periodo 

comprendido del mes de abril a diciembre del 2007. fueron saleccionados, 

prematuros menores de 37 semanas y peso < de 1800. Se formaron dos grupos. 

A= 10 prematuros alimentados con leche humana fortificada B a 10 prematuros 

alimentados con formula. En ambos grupos se registro al Incremento da peso en 

gr/dla, la talla (incremento semanal), y el parimetro cefdlico semanal. Los grupos 

fueron comparados con prueba estadlstica t de Student no paraadas . 

RESULTADOS.- en el grupo A de leche humana fortificada incrementaron an 

promedio 24 gr/dla en comparacion con el grupo B que tuvo un Incremento do 17 

gr/dla al 12avo dia de seguimiento p- 0.010. Los prematuros dal grupo A 

alcanzaron el peso ideal para su egreso antes de los 30 dlas mlentras que en el 

grupo B 4 prematuros permanecieron hospitalizados. 

CONCLUSIONES: en este estudio la fortificaci6n de la leche materna 

incremento significativamente el peso de los prematuros y redujo los dlas de 

estancia hospitalaria en comparaci6n con los alimentados con formula para 

prematuros. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los principios basicos de la alimentacion infantil derivan del conocimlento 

bioqulmica y fisiologico que se tenga del organismo Infantil y de los nutrimentos de 

la dieta. Siendo necesario por tanto un equilibrio din^mico entre los nutrimentos 

consumidos y los que se necesitan para los procesos fisiotogicos del crecimiento y 

desarrollo. 

Lactancia materna: 

La leche humana es idealmente el unico alimanto que dabe recibir el lactanta los 

primeros 6 meses de vida, sin embargo en el prematura de bajo peso, ademsis es 

necesario un aporte de nutrientes extra para completer el aporte cal6rico 

necesario para crecimiento y desarrollo1 
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E! recien nacido pretermino se define como aquel nacido antes de las semanas 37 

de gestacion2. 

El neonato pretermino representa un desaflo porque las necesidades nutricionales 

deben ser suficientes para reponer las perdidas tisulares y permitir la creacidn de 

tejido. 

Durante el ultimo trimestre del embarazo se establecen los depdsitos de nutrientes 

en preparation para el nacimiento a las 40 semanas. 

Se almacena grasa y glicogeno con el fin de suministrar energfa fScil durante 

periodos de deficit caloricos, se acumulan reserves de hierro para prevenir anemia 

ferropriva durante los primeros 4 meses de vida, Se depositan calcio y f6sforo en 

los huesos blandos para iniciar el proceso de mineralizacidn. En el niflo pretermino 

los depdsitos son minimos o nulos y las necesidades para el cracimlento son 

mucho mayores que las de los recien nacidos de termlno3,4. 

Para alimentar a un nifto pretermino es necesarto tomar an cuanta diversos 

factores flsio!6gicos asl como lo referentas a la propia ontogenesis del aparato 

digestivo el cual a partir de la semana 28 de gastacidn sa encuantra 

suficientemente desarrollado en cuanto a la suparficie da absorcl6n y motllidad. 

La lactosa es una enzima de aparicidn tardla an la vellosidad intestinal, ya qua su 

actividad maxima se presenta alredador de las 34 a 35 semanas da gastacl6n, 

mientras que las dem&s enzimss que motabolizan otroa azucares difarantai da I si 

lactosa estin presentes desde los 6 meses da geatacl6n. En el ease da las grasas 

la presencia de lipasa lingual permits una major allminaclbn da log icldos graioa 

ya que existe deficiencia de lipasa pancreitica y dlsmlnucl6n da sales blllarss en 

el prematura. En el prematura el porcentaje de absorci6n de llpidos es del eS0 /^. 

El objetivo del apoyo nutricional del reci6n nacido pretermino es proporcionar 

suficientes nutrientes despu6s del nacimiento para asegurar la continuaci6n del 

crecimiento a Indices similares a los que se observan In utero. Para esto el reci6n 

nacido debe recibir un aporte de 120kcal/k/dla de los cuales una gran parte 

corresponde a su gasto caldrico en reposo 



La alimentation enteral incluso cuando se proportions en cantidades muy 

pequenas puede tener ciertos beneficios como resultado del suministro de 

nutrientes luminales al enterocito y estimulacion de liberation de hormonas 

entericas, que ejercen un efecto trofico en las celulas proliferativas del intestino. 

Por lo anterior se acepta que las alimentationes entsrales deban iniciarse con 

lentitud en estos patientes e incrementarse durante al transcurso de los dlas, pero los 

programas de alimentacidn varian en cuanto al ritmo del progreso y al tipo de la formula 

utilizada J-s'8. 

La leche humana es una fuente adecuada de alimentacidn enteral por sus 

beneficios nutricionales, protection inmunoldgica, beneficios psicol6gicos y 

ventajas en el desarrollo1. Sin embargo esta en el leche RN pretermino no alcanza 

a satisfacer todos los requerimientos nutrimentales por lo que se planteo la adicidn 

de los nutrimentos que potencialmente no se satisfacen asl nacen lo que se 

denomina fortificadores de la leche humana esta adiciona protelnas, llpldos, 

vitaminas y especialmente sales de calcio y fosfatos3 

De acuerdo a las normas se consideran saguros la adminlstracidn de 10-

20ml/k/dia ya que volumenes mayoras se acompaftan da mayoras Indices da 

Enterocolitis Necrotizante7. Se ha damostrado que los prematuros tolaran blan la 

formula para prematuros isoosmolar de 24 cal X onza'. 

Estudios realizados en nirtos prematuros, han encontrado qua la leche humana 

fortificada favorece el incremento de peso. Algunos astudios han encontrado 

ganancia significativa de peso, otros no, En un estudio rsallzado por Lucas y 

cols. En reci6n nacidos preterminoa alimentados con lecha humana fortificada y 

formula para prematuros. Su observo una dlfarencia aatadbticamante significativa 

en la ganancia de peso de los reci6n nacidos alimentados con mas del 50% de 

leche humana mas no asi en par^metros tales como circunferencia cefdillca y talla, 

con respecto a los alimentados con formula para prematuros0. 

Otro estudio realizado mostr6 un incremento significativo en todos los parSmetros 

a evaluar6 

Actualmente hay formulas especiales para prematuros y fortificadores de la leche 

materna, que cubren los requerimientos mencionados y que poslbllitan que el 



crecimiento de estos ninos se acerque a lo propuesto como ideal, o sea, imitar el 

crecimiento intrauterine9 

El estudio tiene la finalidad de comparar el efecto de la leche humana fortificada 

con la formula lactea, en el incremento de peso en ninos prematures. Asi contribuir 

a investigar una problematics que enfrenta el medico pediatra en el manejo de los 

ninos prematuros, etapa crucial para su desarrollo . 



JUSTIFICACION 

El hospital de ginecopediatria reporto en el 2006 un promadio de 3888 

nacimientos con un promedio de 3902 reci6n nacidos vivos, de los cuales 60 

prematures ingresaron al servicio contando con un peso menor de 1500 y 82 con 

una edad gestacional menor de las 32sdg. Este centra hospltalario tiena una 

poblaci6n de derechohabientes, asi como es tambi6n unidad de referenda da los 

embarazos de alto riesgo de la zona norte da Veracruz. 

Existen pocos trabajos orientados a evaluar el crecimiento en nlrtos promaturos 

con este tipo de alimentacion y en nuestro medio esto no ha sido bian 

documentado. Por lo que su realizaci6n y si los resultados fuaran favorablas nos 

permitirla implementar cambios en las estratagias de la alimantacibn ( fortlflcacldn 

de la leche matema) como una alternative de manajo dentin da la Instltucldn. 

La Academia Americana de Pediatrla racomlenda qua la lacha humana fortitlcada 

sea el alimento de elaccidn para astoa pacientas 

Existen pocas publicacionas qua examinan al daaaiTollo da loa racldn nacidos 

pretermlnos alimentados con leche humana fortitlcada comparAndolos con los 

alimentados con formulas aspacialas enrlquacldas durant® su astancia 

intrahospitalaria. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cual es el efecto de la alimentacidn con leche humana fortificada en el 

crecimiento de los recien nacidos prematuros en comparacidn de los alimentados 

con formula? 



OBJETIVO GENERAL 

Evaiuar el efecto de la alimentation con leche humana fortificada en el crecimiento 

de recien nacidos prematuros en comparacion con los alimentados con formula 

lactea. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Proporcionar alimentacion con leche humana fortificada y con formula l&ctea en 

un grupo diferente de ninos prematuros 

Comparar el incremento de peso en cada grupo 

Comparar el incremento de la talla en cada grupo 

Comparar el incremento en el perimetro cefilico en cada grupo 

Cuantificar los dlas de estancia hospitalaria an cada grupo 



HIPOTESIS ALTERNA 

El incremento de peso de los recien nacidos prematuros alimentados con leche 

humana fortificada es superior al de los alimentados con formula 

HIPOTESIS NULA 

El incremento de peso de los reci&n nacidos prematuros alimentados con leche 

humana fortificada es igual a de los alimentados con formula 



MATERIAL Y METODOS 

Diserio cuas-experimental 

Lugar: Hospital General de Zona No 71 Lie. Benito Coquet Lagunes 

Tlempo: Abril del 2007 - diciembre del 2007 

POBLACION A ESTUDIAR 

Recien nacidos preterminos que se alimentaron de manara enteral con leche 

humana fortificada y leche para prematures menores da 1800 grs. y de 37 SDG 

Muestra: Calculada con la siguienta formula qua se utiliza para 

estudios experimentales'0 

La diferencia de medias y desviacibn Standard para el grupo experimental y 

para el grupo control fue tomada de un astudio pubiicado previamanta similar al 

actual8 

( ) 2 1 (2a - 2P ) 0 J 

N=2. 

2 

| 2(1.96+1.28)0.05 | 
N= J : y 

(27.4-19.7) 

n = [ 2(3.24)0.05] 

n=20 

Grupo A= 10 prematures alimentados con leche humana Fortificada 
Grupo B = 10 Prematuros alimentados con formula. 



CRITER10S DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION 

• Recien nacidos pretermino masculinos y femeninos 

• Que toleren la via oral 

• Con un peso entre 1100 1800 grs. 

• Menores de 37 semanas de gestaciin 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Reci6n nacidos preterminos portadoras da anomalies cong6nltas qua afactan al 

Crecimiento 

• Con Hemorragia peri ventricular a intraventricular. 

• Con ventilacidn mecinica asistida 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

• Quienes duranta el estudio prasantan antarocolitla nacrotlzantd 

• Que no toleren la via oral 

« Con infeccionas sistAmicas no controlados 

• Que fallezcan durante el estudio. 



PROGRAMA DE TRABAJO 

VARIABLES 

NOMBRE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

ESCALA Unidad 
de 

medici6n 

Edad gestational Semanas da gastaeidn dai 
prtiducso 

Samanas da 
gestacidn nl 
nadmlanto 

Intorvalo 
dlas 

Peso al nacer 

Fuerza da gravitscidn universal 
ajsrcida sobra la malaria al 
momanto da nacor 

Gramos cuanillicados 
al momanto da nncar Raionos y 

proporcionoa 

Gr. 

Talla 
Estatura o longitud dsl cuarpo 
humano dflsds la plants da los 
pies hasta al vdrtlca da la catx>;n 

Canlimatfos) madidos 
semanalmaoia 

ftaionas y 
proporcionM 

cm. 

Parlmatro cafAlico Circunfarancia de la cfl5eia a 
una altura datarminada 

Contimairos niadldoa 
sumanalmonia 

Rosonan y 
proporcionas 

cm. 

Ganancia de paso 

Gramos por 
kHoQiamo por dla 
cuantlltcadoa eada 
tartar dla 

Raionas y 
prt>porclon«« 

flf/K/d 

saxo 
Condtadn orginica que se 
raftsra a la dlvlsl6n dsl ganero an 
dos grupos 

Masoulino 
Famanlno 

Nominal 

flf/K/d 

Variable independlente: Leche humana fortificada y Formula 

Variable dependiente: Incremento de Peso /dla en gr. 



PROCEDIMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO 

Los ninos prernaturos que ingresaron al sea'icio de naonatologia durante el 

periodo del estudio y que cumplieron con los criterios de selecci6n fueron incluidos 

Los criterios de seleccion fueron corroborados por un medico pediatra quien se 

encontraba a cargo del servicio, y realize examen clinico completo con apoyo da 

examenes de laboratorio durante el inicio y seguimianto de los paciantas, los 

criterios de eliminacion fueron aquellos niftos con infecclones no controladas y los 

egresados por alcanzar al peso normal. Sa invito los padres a particlpar an el 

estudio con previa explicacidn da los benaflcios y riasgos dal mismo los qua 

aceptaron firmaron carta de consentlmiento. 

Los grupos fueron elegidos a conveniences de acuardo a las posibllidadaa da la 

madre de proporcionar la lache matama dlariamanta. 

Grupo experimental: 

*Lo conformaron aquellos cuyas madras qua eatuvlaron en la posibilldad da 

lograr el aporte de leche matarna diarlamanta 

*La leche humana fua aqualla que sa proporcion6 por la madra madlante 

extracctdn manual o mecAnlca y previa aaasorla de higiana, La-a madras qua no 

pudieron extraerse en al servicio la lacha, pudiaron llsvarla o anvlarla con las 

medidas adecuadas 

'La leche humana fue enriquecida con fortlflcador da la leche humana 

(enfamil/fortificador de leche humana Mead Jonson Nutricionales) polvo. Un 

paquete sirvi6 para la fortificaci6n de 25 ml de leche humana 

*La alimentacibn enteral fue proporcionada a trav6s de sonda oro gSstrica o 

succion bolos cada 3 horas. De acuerdo a tolerancia y en los pacientes con 

estabilidad hemodinimica. 

*Los incrementos fueron de 10/20 ml/k /dia de acuerdo al medico tratante. 

*la valoracidn del peso se inicio cuando se logro el aporte de 100ml/k/dia 



Grupo control: 

o Lo conformaron aquellos recien nacidos cuyas madras no estuvieron en 

posibilidades de garantizar el aporte de leche diaiiamente por razones 

personales, por tratarse de forineas o por hipogalactorraa. 

o La formula para prematuros se prepanb en el banco de leche mediants las 

normas de higiena ya establacidas. 

o La formula para prematuros aportd 24kcal x onza. 

o Los incrementos fueron de 10/20 ml/k /dia da acuavtio al medico tratante. 

o La valoraci6n del peso se inicld cuando se logr6 el aporte da 100ml/k/dla 

Grupo experimental y grupo control 

o para reportar la ganancia de peso sa ampled la mlsma basculs digital 

o La medicidn fue raalizada cada tarcar dia y aa reportd an gramos por dia 

o La medicion de la talla se reaiiz6 con al asta dlmatro quo incluya la bilseula 

o La medici6n se realizd samanalmante y aa reporto an centlmetroa 

o La medicidn del perfmetro cettlico sa raalizd da rrtanara samanal. Con una 

cinta m6trica destinada para al grupo da pociantaa 

o Las valoraclones del crecimiento obsarvado fuaron raportadas cada 1S diss 

en el tiempo de estanda del recldsn nacido premaluroi 



PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

Se utilizo estadlstica descriptiva y analitica. 

Por medio de la estadlstica descriptiva se calcularon los valoras promedlos y 

desviacion Standard. 

En la estadlstica analitica se utilizo t de Student no parsadas para comparar el 

incremento de peso en grs. por dla, talla y PC al final del estudio antra el grupo 

que utilizo leche fortificada y el control. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

En base a la Ley General de salud en materia de investigaci6n de acuerdo al 

Tituio segundo de los aspectos eticos de la Investigation en seres humanos 

Capitulo I, articulo 17, se considera una investigation con riesgo minimo, porque 

se otorgara a los nirios prematuros el manejo habitual del serviclo. Conforms al 

capitulo IV de la investigation en reciOn nacidos, articulo 54 a la letra dice: los 

nacimientos vivos podran ser suj'etos de investigation si se cumple con las 

disposiciones sobre investigacion en menores, indicadas en esta raglamento. 

Se solicito consentimiento de los padres o tutores por escrito. EL represantante 

legal recibiO una explication calara y complete, de tal forma qua pueda 

comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos: 

I. La justification y los objetivos de la investigation; 

II. Los procedimientos a usarse y su propOsito, Incluyando la Identification da los 
procedimientos que son exparimantales; 

III. Las molestias o los riesgos esperados; 

IV. Los beneficios que puedan observarsa; 

V. Los procedimientos alternativos qua pudiaran aar venlajoaos para <il aujato; 

VI. La garantia de recibir respuasta a cualquier pragunta y aclaraclOn a cualqulor 
duda acerca de los procedimientos, riasgoa, banollcios y otros asuntoa 
relacionados con la investigation y el trotamianto del sujoto; 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momenta y dejar de 
participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 
cuidado y tratamiento; 

VIII. La seguridad de que no se identificar^ al sujeto y que se mantendr& la 
confidencialidad de la information relacionada con su privacldad; 

IX. El compromiso de proporcionarle information actuallzada obtenlda durante el 
estudio aunque esta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 
participando; 



X. La disponibilidad de tratamiento medico y la indemnizacion a que legalmente 
tendria derecho, por parte de la institucion de atencion a la salud, en el caso de 
darios que la ameriten, directamente causados por la investigacion, y 

XI. Que si existen gastos adicionales, estos ser in absorbidos por el presupuesto 
de la investigacion. 

Fue un estudio con riesgo minimo de acuerdo a la Ley General de salud en 

materia de investigacion titulo segundo (de los aspectos eticos de la investigacidn 

en seres humanos), capitulo primero, articulo 17 pArrafo II. 



RESULTADOS 

De los 20 pacientes estudiados, 10 recibieron leche humana fortificada ( grupo A) 

y 10 recibieron leche para prematuros( grupo B). 

Con respecto al grupo A se estudiaron cinco pacientes masculinos y cinco 

femeninos, con respecto al grupo B fueron 4 pacientes masculinos y 6 pacientes 

femeninos.(grafica 1) 

Al inicio del estudio el peso promedio de los recien nacidos de ambos grupos, al 

igual que la {alia y perimetro cstelico (PC) fuaron slmilares, estos fueron 

comparados con la pmeba estadlstica T de student no paraada, sin ancontrar 

signiflcancia estadlstica (tabla 1) 

A los nueve dlas da seguimianto los paciantea dal grupo A hablan 

incrementado 22.34gr/dia ± 4.5 en promadio, con respecto .il grupo IB los cualas 

reportaron un incramanto de 18gr/dla ± 4.5. A los 12 dlas m allmlno un packinta 

de cada grupo por alcanzar el peso adecuado para »u egraso; aa obaarvo un 

incremento de 23.43 ± 4.5 en el grupo A mlantras qua an <sl grupo S al incramantd 

fue de 17.52 ±4.09 con una p « 0.010. (Grades 2). 

Con respecto a la talla, no se incrementaron significativamente los valores a los 

12 dias, en el grupo A el incremento fue de 1.7±0.16 cm. y en el B de 1.6±0.15. 

El PC se incrementd en promedio 1.57 cm. en ambos grupoa. 

Del grupo A 50% logro registrarse consumo excluslvo da leche materna el otro 

50% de este mismo grupo tuvieron aproximadamente 2-3 tomas nocturnas de 



formula 

Del grupo alimentado cori leche humana fortificada habian sido ya dados de alta 

por alcanzar su peso ideal 6/10, en al grupo con formula habian egresado 3/10.A 

los 30 dias de estancia hospitalaria el grupo con leche humana fortificada habian 

sido dados de alta el total de pacientes mientras el grupo con formula 

permanecieron hospitalizados 4 pacientes por no alcanzar al peso para su egreso 

(Grafica 3). 



DISTRIBUCION POR GENERO DE LOS PREMATUROS 
ALIMENTADOS CON LECHE HUMANA FORTIFICADA Y FORMULA 

Grafica 1 

• M A S C U L i N O 

S I F E M E N I N O 

Grupo A Grupo B 

Grupo A: Lcchc humana fortificada 
Grupo B: fonnula para prcmaluros 



CARACTERIST1CAS ANTROPOMETRICAS AL INICIO DEL 
ESTUDIO DE LOS PREMATUROS ALIMENTADOS CON LECHE 

HUMANA FORTIFICADA Y CON FORMULA PARA PREMATUROS 
Tab la I 

GRUPOA GRUPOB P 

PESO 1410+- 264 146(>M.'D 0.50-1 

TALLA 40.75+- 14 41.10-1-1.1) I 0.650 

PC 28. H-1.7 28.5-1-1.4 0.580 

PC-perfmeiro ccfftlico 
Se presenm los vol ores promedio y dcsvincidn esi rtnd r-) 
Prueba estadlstica T dc student no parcada 
Significancia estadlstica p < 0.05 



INCREMENTO DE PESO A LOS 9 Y 12 DIAS EN PREMATUROS 
ALIMENTADOS CON LECHE HUMANA FORTIFICADA Y FORMULA 

Graf icn 2 

gr/dia 

iGrupoA 
I GrupoB 

9 dias 12 dlas 

Grupo A: Lcche humana fonificadn 
Grupo B: formula para prematuros 



PREMATUROS ALIMENTADOS CON LECHE HUMANA 
FORTIFICADA Y FORMULA PARA PREMATUROS QUE 

PERMANECIERON HOSPITALIZADOS POR NO ALCANZAR EL 
PESO ADECUADO PARA EGRESAR 

G ratio a 3 

9 12 16 22 30 
Of sis 

Grupo A: Lcchc humana fortificada 
Grupo B: fdrmula para prematuros 



D1SCUS10N 

El neonato pretermino representa un desaflo porque las necesidades nutricionales 

deben ser suficientes para reponer las perdidas tisulares y parmitir la creacidn de 

tejido nuevo.3'4 El recien nacido pretermino requiem de un apoyo nutriclonal que 

le asegure el crecimiento a indices similares al qua se observa in utero 

La leche humana fortificada y la formula para prematuros constituyen la forma da 

alimentacion ideal para este grupo da pacientes; sin embargo aun no hay acuardo 

en cuanto a las superioridad de alguna de las dos. 

En este estudio se ancontrd una mayor ganancia da peso an los prematuros 

alimentados con leche humana fortificada qua sa voivld astadiatlcamante 

significativa a los 12 dlas de haber inieiado esta tipo da alimantacidn. la ganancia 

fue en promedio de 6 grs. mas que en al grupo con formula para pr»maiuros(23 

gr./dia vs. 17gr/dla). Otros autores como Lucas han raportado un Incramanto con 

una diferencia antra ambos grupos da A gra. 

Durante la primera samana tomaron lacha humana axcluiiva, a partlr da la 

siguiente semana se reportaron toma noctuma en el 50% de estos pacientes. 

Otros investigadores han reportado datos similares. 

El tiempo de estancia hospitalaria fue menor en los nirtos alimentados con lacha humana 

fortificada ya que a los 30 dlas de saguimiento habian sido dados de alta la totalidad de 

pacientes, mientras que en el grupo alimentado con formula para prematuros 



permanecieron hospiializados 4 pacientes a los 30 dlas de seguimiento, los cuales no 

habian alcanzado e! peso ideal para su egreso. 

Aunque el beneficio de la leche humana fortificada se vio reflejado en el 

incremento de peso, mas no asi en la talla y PC, resultados similares se habian 

obtenido en otras investigaciones en las cuales no se ha podido comprobar que la 

leche humana fortificada incremente la talla, ni la mineralizacibn 6sea o niveles de 

calcio y fosforo sanguineos que se esperarian encontrar por la cantidad de 

oligoelementos que contienen. Para que se presents un incremente an la talla an 

estos neonatos probablemente influyan otros factoras como los factoras da 

crecimiento, hornionates y geneticos los cuales pudlaran no depandar da la 

fortificacidn de la leche matema. 

En este estudio no se encontraron efactos sdvarsos como la antarocolitia 

necrotizante la cual ha sido reportada en otros?, sin embargo al tamaiio da 

muestra fue paquerto para podar valorar esta compllcacldn. Por lo qua m 

recomiendan astudios con una muastra mayor y con aslgnacidn alaatorla para 

poder valorar adecuadamonta la aparicidn da alguna compllcacldn. 

Algunos de los problemas obsarvadoa an osto attudlo fua al no contarcon 

un lactario o sitio espacifico para la axtraccldn da la locho matarna, con la 

necesidad de dar tomas nocturnas de formula para prematuros, sin embargo la 

ingesta de leche humana fortificada fue mayor del 50%.lo cual contrlbuye a la 

confiabilidad del estudio porque as lo recomendado por la academla americana da 

pediatrla. 

Estos resultados contribuyen a la recomendacibn de la fortlficaci6n de la leche 

como una practica comun en los servicios de neonatology para un mayor 



incremento de peso en los prematuros y asi disminuir el tiempo de estanci 

intrahospitalaria. 



CONCLUSIONES 

Con estos resultados se concluyen en este estudio que la fortificacidn de la leche 

materna incrementa significativamente el peso de los prematuros y reduce los 

dias de estancia hospitalaria en comparaci6n con los alimentados con formula 

para prematuros. 

La talla y el PC se incrementaron de igual manara en los dos tipos de alimantaciin 

(leche humana fortificada y formula para prematuros). 

Por lo que se recomienda su uso como practica comun an los sarvicios da 

neonatologia, asi como continuar investigando posiblas afactos advarsos no 

observados en este estudio. 
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ANEXO 

INSTITUTO MEX1CANO DEL SEGURO SOCIAL 
Hospital General de Zona No71 

"Beni to Coquet Lagunos" 

Servicio Numoro do Folio 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre de la Madre. — 

Nombre del rocion nacido.— — — . . . . . . . . . . — — 

Fecha de nacimionto. — —— . . . 

SDG. — Soxo — Poao nac. -——— ——— 

Talla nac. — — Poriinotro cot t l l co nac.— 

nacimionto 3 6 9 12 16 18 21 24 27 30 33 36 
Peso 

Nacimionto 1som 2asom 3naom 4aaoin Baaoni 6asom 
Talla 

Porimetro 
Cefalico. 

Observacionos: 


