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Riesgos de la prematuridad 

• Riesgo de desnutrición e hipocrecimiento. Incluye el riesgo de osteopenia 
y raquitismo.  

• Riesgo de anemia.  

• Riesgo de muerte súbita.  

• Riesgo de patología respiratoria crónica y aguda.  

• Riesgo de discapacidades motoras.  

• Riesgo de alteraciones de la conducta y de dificultades en el aprendizaje.  

• Riesgo de discapacidades neurosensoriales: alteraciones visuales e 
hipoacusia. 

• Riesgo de alteraciones en la familia: padres y hermanos. Riesgo de 
maltrato. 

• Riesgo de deformidades craneofaciales. Malposiciones y maloclusión 
dental.  







Diferencias en desarrollo neurológico 



Situación actual 

• Los avances en neonatología han incrementado la supervivencia de los 
prematuros (BMJ 1997;314:107-11; Am J Obstet Gynecol 
1995;172:457-64).  

• La mayoría de los recién nacidos de este grupo reciben una nutrición 
especial durante su estancia hospitalaria pero cuando son dados de 
alta casi todos ellos pasan a alimentarse con fórmulas convencionales 
para lactantes sanos de forma que a menudo su crecimiento se 
estaciona (J Pediatr 1990;117:298- 307; Acta Paediatr Scand 
1987;76:636-46), y ese lento crecimiento se ha asociado con 
frecuencia a un pobre desarrollo y a peores resultados de calidad de 
vida y supervivencia (BMJ 1999;318:427-31; Clin Pediatr (Phila) 1993; 
32:405-11; Lancet 1989;11:577-80; J Pediatr 1985;107:284-86). 



Nutrición en etapas vulnerables 

• Numerosos estudios animales, especialmente en ratas, han demostrado que la 
nutrición aportada durante periodos vulnerables del crecimiento cerebral puede 
tener efectos permanentes sobre el tamaño cerebral, el número de neuronas, la 
conducta, la capacidad de aprendizaje y la memoria y que, en suma, pueden 
provocar efectos a largo plazo en el neurodesarrollo. 

• En humanos, la importancia de la nutrición en los periodos precoces de la vida es 
no muy bien conocida y el término “programming” ha sido propuesto para 
enfatizar que la nutrición precoz debería ser considerada no solo en términos de 
proveer las necesidades nutricionales inmediatas sino también porque puede 
tener efectos biológicos a largo plazo. 

• En años recientes se ha puesto numerosa atención sobre la correcta nutrición de 
los prematuros, especialmente tras el alta hospitalaria toda vez que, aunque estos 
niños suelen irse a casa cuando deberían haber nacido a término, se observan 
numerosos casos de retraso del crecimiento postnatal. 

 



Nutrición del prematuro 

• Los prematuros pequeños para su edad gestacional al nacimiento tienen un considerable 
mayor riesgo de fallo continuado del crecimiento así como dificultades de aprendizaje y 
problemas de conducta; también se ha evidenciado en este grupo una mayor tendencia a 
efectos adversos a largo plazo como enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo II. 

• Los datos actuales sugieren que en Europa alrededor del 36% de los prematuros son dados 
de alta con una somatometría (especialmente de longitud)  por debajo del percentil 10 de las 
tablas de Lubchenco de crecimiento intrauterino, porcentaje que llega al 98% cuando se 
incluyen los prematuros de muy bajo peso. El mayor problema es que esta situación de 
retraso del crecimiento al alta hospitalaria tiende a mantenerse en los años siguientes y así 
un 27,3% de estos prematuros mantienen una importante restricción postnatal de 
crecimiento, especialmente en longitud, hasta los seis años de vida. 

• Estos datos sugieren que resulta muy importante la nutrición tras el alta al objeto de 
recuperar el déficit de crecimiento precozmente desarrollado y, de hecho, vienen 
realizándose muchos estudios para demostrar como las consecuencias a largo plazo de la 
restricción de crecimiento precoz pueden reducirse, e incluso anularse, con una correcta 
intervención nutricional en los prematuros tras el alta hospitalaria. 

 



Bases de la nutrición del prematuro 

• El niño pretérmino se caracteriza por tener una reserva muy escasa de 
nutrientes, unos requerimientos elevados de energía, agua y elementos 
nutricionales, y serias alteraciones por inmadurez, y a veces enfermedad 
grave, en los sistemas relacionados con la digestión, absorción, 
metabolismo y excreción de nutrientes. 

• En 1977, la AAP (American Academy of Pediatrics. Committee on 
Nutrition: Nutritional needs of low-birth weight infants. Pediatrics 1977; 
60:519-530) señaló que la dieta óptima para el pretérmino de bajo peso 
sería aquella capaz de hacerle crecer como el feto en el tercer trimestre 
de gestación, sin causarle un estrés metabólico o excretor excesivo. En 
1987, la ESPGAN (ESPGAN. Committee on Nutrition. Committee on 
Nutrition of the Preterm Infant. Nutrition and feeding of preterm infants. 
Acta Pediatr Scand 1987; Supp 336: 1-14) publica las recomendaciones 
sobre los requerimientos nutricionales de los niños de bajo peso al nacer. 

 



Composición básica (I) 

• Estos preparados están indicados en recién nacidos prematuros de peso inferior 
2.500 gramos.  

• Aunque no existe acuerdo hasta cuando mantenerlos, en general se acepta que 
pueden administrarse hasta que la edad corregida alcanza las 38 semanas de 
gestación, o el peso del niño supera los 2.000-2.500 gramos con parámetros 
bioquímicos tales como fosfatasa alcalina y albúmina normales. 

• Las fórmulas comerciales para pretérminos tienen un contenido proteico más 
elevado que las fórmulas estándar. El cociente caseína/seroproteína 40/60 
consigue un aporte de aminoácidos similar al de la leche humana, única proteína 
utilizable por el recién nacido, pues su capacidad para metabolizar aminoácidos 
está limitada por la inactividad de ciertas enzimas a nivel hepático. Además los 
aminogramas plasmáticos conseguidos con estas fórmulas son, comparados con 
los obtenidos con fórmulas de predominio de caseína, más parecidos a los de los 
niños alimentados con leche de mujer. Por lo general se añade taurina, aunque 
aún no se ha podido objetivar claramente las necesidades y ventajas de ello.  

 

 



Composición básica (II) 

• Se suele sustituir un 50% del aporte de lactosa por polímeros de glucosa en orden a reducir la 
carga de lactosa dada la deficiencia y vulnerabilidad de la lactasa intestinal.  

• Respecto a los lípidos, en la mayoría de las fórmulas de pretérmino existe una mezcla de 
grasas vegetales, triglicéridos de cadena media (MCT) y grasa láctea. Se recomienda una 
relación linoleico/linolénico (L/LN) entre 5 y 15, y la incorporación de ácidos grasos 
poliinsaturados de larga cadena (LCPUFA) de la serie n-6 (ácido araquidónico) y n-3 (ácido 
docosahexanoico), ya que en el recién nacido prematuro se pueden considerar esenciales por 
la inmadurez del sistema de desaturasas; además constituyen componentes estructurales de 
las membranas, y, sobre todo se hallan en los fosfolípidos del sistema nervioso central y en 
los fotorreceptores de la retina.  

• Se sigue valorando la necesidad de añadir carnitina, colina, inositol y colesterol. En las 
fórmulas para pretérmino es más elevado el contenido de electrólitos, calcio y fósforo que en 
las fórmulas de inicio. 

• Para hacer frente a los requerimientos elevados de energía y nutrientes del niño prematuro, 
se recomienda la reconstitución de las fórmulas hasta alcanzar una densidad calórica superior 
a los preparados de inicio (65-85 versus 64-72 Kcal/100ml). A pesar de la concentración de 
los nutrientes, la osmolaridad de estas fórmulas oscila entre 280-300 mOsm/kg de agua. La 
elevada densidad calórica de las fórmulas para prematuros, además de hacer frente a sus 
mayores requerimientos energéticos y de nutrientes, suponen una ventaja dada la pequeña 
capacidad gástrica de estos niños y el tiempo de crecimiento prolongado. 

 



Preliminares. Nutrición del prematuro tras 
el alta hospitalaria 

• El concepto de “nutrición del 
prematuro tras el alta hospitalaria” 
fue introducido por Lucas en 1992 
(Lucas A et al. Arch Dis Child 1992; 
67: 324 – 327) reportando un estudio 
randomizado doble ciego de los 
efectos sobre el crecimiento y la 
mineralización ósea de una fórmula 
para prematuros y una leche para 
lactantes en prematuros con un peso 
inferior a 1.850 gramos al 
nacimiento. A los 9 meses se 
demostró que los prematuros 
alimentados con la fórmula especial 
tenían significativamente mejorados 
la ganancia de peso y el crecimiento 
longitudinal. 



Preliminares. Nutrición del prematuro tras 
el alta hospitalaria 

• Posteriormente se han realizado 
otros estudios similares como los de 
Wauben (Wauben IPM et al. Acta 
Paediatr 1998; 87: 780 – 785) que 
demostró como la dieta de los 
prematuros tras el alta posee un gran 
impacto sobre su composición 
corporal y Brunton (Brunton JA et al. 
J Pediatr 1998; 133: 340 – 345) que 
analizó la influencia dietética post – 
alta en prematuros con patología 
pulmonar crónica demostrando como 
el crecimiento longitudinal y la masa 
muscular eran mayores en el grupo 
alimentado con una fórmula para 
prematuros. 



Preliminares. Nutrición del prematuro tras 
el alta hospitalaria 

• El estudio de Cooke (Cooke 
RJ et al. Pediatr Res 1998; 
43: 355 – 360) es el mas 
extenso de los realizados 
hasta ahora para demostrar 
como la manipulación 
dietética en los prematuros 
tras el alta hospitalaria 
puede influir sobre el 
crecimiento y desarrollo 
subsiguiente hasta los 12 
meses de vida.  



Conclusiones 

1. Los prematuros pueden regular su nivel de ingesta en dependencia del 
contenido energético de las fórmulas. 

2. Los índices antropométricos y la velocidad de crecimiento hasta los 12 
meses de vida fue significantemente mayor en los niños alimentados con 
fórmula para prematuros. 

3. Mediante estudio con DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) de la 
composición corporal a los 6 y 12 meses de edad se observó que los 
niños alimentados con fórmula de prematuros tenían significativamente 
incrementados los datos de masa magra corporal, masa grasa, área ósea 
y contenido mineral óseo. 

4. La acreción mineral ósea, medida entre los 3 y los 6 meses, estaba 
significativamente mejorada en los niños que tomaron fórmula para 
prematuros. 

 



1.Early 

2. Premie 
Grower 

3. Post-discharge 



Conclusiones actuales 

• Los estudios prospectivos a largo 
plazo realizados, destacando los de 
Fewtrell (Fewtrell MS et al. Acta 
Paediatr 2000; 89: 148 – 153 y 
Fewtrell MS et al. J Bone Miner Res 
1999; 14: 810 – 820) afirman que la 
intervención nutricional en los 
prematuros durante los primeros 
meses tras el alta incrementa el 
catch-up de crecimiento así como la 
mineralización ósea posterior. Estos 
estudios fueron realizados en una 
cohorte importante, de 244 
prematuros, con seguimiento hasta 
los 12 años de vida y con el uso de 
técnicas objetivas, como la DXA. 



Resumen 

• En conjunto los estudios muestran un mejor crecimiento en los niños que 
recibieron fórmulas enriquecidas, intermedias en su composición entre una 
fórmula para prematuros y una fórmula estándar, o fórmula para prematuros que 
en los niños con fórmula estándar. Las principales diferencias de ambas fórmulas 
con la fórmula estándar son un mayor contenido proteico, de calcio, fósforo, zinc y 
cobre. El contenido proteico es mayor en las fórmulas para prematuros que en la 
enriquecida, 2,2 frente a 1,85 g/100 ml, pero también el contenido calórico, que 
regula la ingesta, es mayor, 80 kcal/100 ml frente a 72 kcal/100 ml.  

• Dado el déficit nutricional adquirido desde su ingreso hasta el momento del alta 
hospitalaria parece que estas fórmulas permiten una recuperación nutricional 
mejor tras el alta que la fórmula normal, probablemente porque las necesidades 
nutricionales en estos niños continúen aumentadas tras el alta hospitalaria, 
aunque en ninguno de los estudios analizados se intenta definir las necesidades 
proteicas, ni de minerales de esta población. 

• De la lectura de los artículos se concluye que estos niños tienen unas necesidades 
nutricionales aumentadas, y que el uso de estas fórmulas enriquecidas producen 
un incremento de peso a expensas de masa magra, no de grasa. 

 



Nutrientes Unidades F Prem (1) FSMP (2) F1 (3) Ingesta/Kg (4)

Energía Kcal/100ml 65 - 85 60 - 75 130

Proteínas g/100 Kcal 2,25 - 3,10 1,80 - 3,00 2,90 - 4,00

Grasas g/100 Kcal 3,60 - 7,00 4,40 - 6,50 4,70 - 9,00

MCT g/100 Kcal 0,00 - 2,80 1,80 - 3,60

% ácidos grasos < 40%

Ácido Láurico % Grasa Total < 15

Ácido Mirístico % Grasa Total < 15

Ácido Linoleico mg/100 Kcal 500 - 1400 300 - 1200 700 - 1800

% de la Energía 4,50 - 20 %

Ácido alfa-Linolénico mg/100 Kcal > 50

Ácidos Grasos Trans % Grasa Total < 4

Ácido Erúcico % Grasa Total < 1

LCP W3 % Grasa Total < 1

LCP W6 % Grasa Total < 2

Hidratos de Carbono g/100 Kcal  7,00 - 14,00 7,00 - 14,00 9,10 - 18,20

Lactosa g/100 Kcal 3,20 - 12,00 > 3,50 4,20 - 16,00

Sacarosa % Total Carbohidratos < 20

Almidón Pregelatinizado % Total Carbohidratos < 30

Dextrinomaltosa g/100 Kcal 2,00 - 3,80

Minerales Totales g/100 Kcal

Na mg/100 Kcal 23 - 53 20 - 60 20 - 60 30 - 69

K mg/100 Kcal 70 - 148 60 - 145 60 - 145 90 - 195

Cl mg/100 Kcal 46 - 88 50 - 125 50 - 125 60 - 112

Ca  mg/100 Kcal 70 - 140 50 - 250 > 50 91 - 182

P mg/100 Kcal 50 - 90 25 - 90 25 - 90 65 - 117

Ca/P Relación 1,40 - 2,00 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00

Mg mg/100 Kcal  6 - 12  5 - 15 5 - 15 7,80 - 15,60

Fe mg/100 Kcal 1,50 0,5 - 2 0,50 - 1,50 < 2,00

Zn mg/100 Kcal 0,55 - 1,10 0,5 - 2,4 0,50 - 1,50 0,715 - 1,43

I mcg/100 Kcal 10 - 45  5 - 35 > 5 13,00 - 58,50

Cu mcg/100 Kcal 90 - 120 20 - 120 20 - 80 117 - 156

Se mcg/100 Kcal < 3

Mn mcg/100 Kcal 2,10 - 8,00 50 - 200 2,70 - 10,40

Cr mcg/100 Kcal

Mb mcg/100 Kcal

Fl mg/100 Kcal

Na + Cl + K mg/100Kcal

Vitaminas

A mcg/100 Kcal 90 - 150 60 - 180 60 - 180 117 - 195

D mcg/100 Kcal 3  1 - 3 1,00 - 2,50 < 3,90

K mcg/100 Kcal 4 - 15  4 - 20 > 4 5,20 - 19,50

C mg/100 Kcal 7,50 - 40,00  8 - 25 > 8,00 9,80 - 5,20

E mg/100 Kcal > 0,60 0,50 - 3 > 0,78

mg/g de PUFA > 0,9 > 0,5 > 0,5

Tiamina mcg/100 Kcal 20 -250 0,04 - 0,3 > 40 26 - 325

Riboflavina mcg/100 Kcal 60 - 600 60 - 450 > 60 78 - 780

B6 mcg/100 Kcal 35 - 250 35 - 300 > 35 46 - 325

mcg/g Proteina > 15

B12 mcg/100 Kcal > 0,15 0,1 - 0,5 > 0,10 > 0,20

Ácido Fólico mcg/100 Kcal > 60  4 - 25  > 400 > 78

Pantoténico mg/100 Kcal > 300 300 - 2000 > 300 > 390

Biotina mcg/100 Kcal > 1,50 1,5 - 20 > 1,50 > 2,00

Niacina mg/100 Kcal 0,80 - 5,00 0,8 - 3 > 0,80 1,00 - 6,50

Osmolaridad

Osmolalidad

Carga Renal de Solutos

(1) Committee on Nutrition of the Preterm infant. ESPGAN. Nutrition and feeding of Preterm infants. 

Acta Paediatr Scand 1987; ii (suppl 336): 1-14.

(2) DIRECTIVA 1999/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de junio de 1999

por la que se modifica la Directiva 89/398/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial

(3) Real Decreto 72/1998, de 23 de enero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria especifica

de los preparados para lactantes y preparados de continuación.

(4) Tsang RC, Lucas A, Uauy R, Zlotkin S (eds). Nutritional needs of the preterm infant.

Williams & Wilkins, Baltimore 1992



Nutrición del prematuro tras el alta 
hospitalaria 

• Existe creciente evidencia de la repercusión a largo plazo de la malnutrición 
temprana. El recién nacido pretérmino posee unas necesidades nutricionales 
específicas, el ritmo de síntesis proteica disminuye conforme aumenta la edad 
posconcepcional, precisan de aportes más elevados de calcio, fósforo, sodio y 
probablemente zinc y cobre. 

• El soporte nutricional de estos pacientes cuando están con nutrición enteral e 
ingresados, incluye si la madre no puede o no desea administrar leche materna, la 
administración de fórmulas especialmente diseñadas, fórmulas para prematuros, 
que se caracterizan porque administran una mayor cantidad de proteínas, calcio, 
fósforo, zinc y magnesio, una reducida cantidad de lactosa y de un 20 a un 50% de 
la grasa en forma de MCT. 

• El mayor aporte proteico permite una ganancia de peso y una composición 
corporal similar al feto y el mayor aporte de calcio y fósforo una mejoría en la 
retención de minerales y un mayor contenido mineral óseo. Los déficits 
nutricionales que aparecen con la alimentación de leche materna no fortificada 
pueden ser corregidos con suplementación, mejorando el crecimiento, la 
mineralización ósea y el estado nutricional. 

 



Nutrición del prematuro con leche 
materna 

• La leche materna es el mejor alimento porque aporta acciones 
antiinfecciosas, antiinflamatorias y de maduración de diferentes órganos, 
además de poseer una biodisponibilidad única de nutrientes y producir 
efectos psíquicos positivos en la madre y el niño.  

• En los prematuros se ha encontrado un efecto beneficioso a largo plazo en 
el desarrollo mental en estudios de cohortes no randomizadas. La curva de 
peso sin embargo es algo peor, al menos en los primeros meses,  que con 
leches artificiales enriquecidas. Aún así los beneficios se consideran 
superiores.  

• Si la ganancia de peso o el crecimiento son insuficientes, pueden añadirse 
2 ó 3 tomas de una fórmula de prematuros con 80 kcal/dL o cereales sin 
gluten a partir de los 2 ó 3 meses de vida.  



Nutrición del prematuro con leche de 
inicio 

• Adecuadas para niños nacidos a término con 
peso adecuado o para prematuros mayores de 
34 semanas de gestación con más de 2 kg de 
peso sin otros factores de riesgo nutricional.  



Nutrición del prematuro con leche de 
prematuros 

• Las fórmulas para prematuros son adecuadas para los prematuros de 
menos de 2 kg de peso y pueden mantenerse hasta el alta hospitalaria o 
hasta los 3 kg de peso. Son bastante más caras que una fórmula de inicio. 

• Las fórmulas especiales para prematuros tras el alta hospitalaria pueden 
indicarse en los prematuros de menos de 34 semanas de gestación y 
menos de 2 kg de peso hasta los 9 meses, pero su indicación más clara es 
en los niños de riesgo nutricional, en los que las fórmulas de inicio son 
claramente carenciales. Los niños prematuros más sanos y más grandes 
pueden compensar las carencias de la fórmula de inicio aumentando en 
volumen la ingesta. Una ventaja de esta fórmula es su precio, similar al de 
las fórmulas de inicio. En los ensayos randomizados efectuados, se ha 
comprobado que mejora el crecimiento, la masa ósea y el desarrollo 
mental a largo plazo en comparación con las fórmulas de inicio.  



Nutrición del prematuro con leches 
especiales 

• Hidrolizados y fórmulas semi-elementales: no son 
adecuadas para la alimentación de los recién nacidos 
muy prematuros en los primeros meses de vida. Sólo 
deben utilizarse con indicaciones muy precisas como 
resecciones intestinales amplias con desnutrición y 
diarrea, malabsorción en la fibrosis quística y en la 
desnutrición grave, alergia o intolerancia a las 
proteínas de leche de vaca.  

• Fórmulas de soja: sólo están indicadas en la 
galactosemia 

 



“Post-discharge formulas” 

• Feeding Preterm Infants After 
Hospital Discharge: Effect of 
Diet on Body Composition. 
Yadav M, Thomas AG. J Ped 
Gastroenterol Nutr 2000; 
31:462-463. 

• Feeding Preterm Infants After 
Hospital Discharge: Effect of 
Diet on Body Composition. 
Cooke RJ, McCormick K, Griffin 
IJ, et al. Pediatr Res 1999; 
46:461-4. 

 



Nutrientes F Prem mínimo F Prem Máximo F1 mínimo F1 Máximo

Energía 200,00 152,94 216,67 173,33

Proteínas 198,29 110,06 268,52 128,89

Grasas 200,85 78,99 178,03 96,41

Ácido Linoleico 215,38 58,82 388,89 77,78

Hidratos de Carbono 200,00 76,47 216,67 86,67

Lactosa 201,92 41,18 200,00 160,00

Na 200,67 66,59 250,00 66,67

K 197,80 71,54 250,00 82,76

Cl 200,67 80,21 200,00 64,00

Ca  200,00 76,47 303,33 242,67

P 200,00 84,97 433,33 96,30

Mg 200,00 76,47 260,00 69,33

Fe 205,13 156,86 666,67 177,78

Zn 200,00 76,47 238,33 63,56

I 200,00 33,99 433,33 346,67

Cu 200,00 114,71 975,00 195,00

Mn 197,80 39,71 231,00 198,00

A 200,00 91,76 325,00 86,67

D 200,00 152,94 650,00 208,00

K 200,00 40,78 216,67 173,33

C 201,03 28,82 204,17 163,33

E 200,00 152,94 265,00 211,00

Tiamina 200,00 12,24 108,33 86,67

Riboflavina 200,00 15,29 216,67 173,33

B6 202,20 21,65 219,05 175,24

B12 205,13 156,86 333,33 266,67

Ácido Fólico 200,00 152,94 32,50 26,00

Pantoténico 200,00 152,94 216,67 173,33

Biotina 205,13 156,86 222,22 177,78

Niacina 192,31 23,53 208,33 166,67

ml de fórmula para aportar los 
requerimientos mínimos 



ml de fórmula para aportar los 
requerimientos máximos 

Nutrientes F Prem mínimo F Prem Máximo F1 mínimo F1 Máximo

Energía 200,00 152,94 216,67 173,33

Proteínas 273,50 151,80 370,37 177,78

Grasas 384,62 151,26 340,91 184,62

Ácido Linoleico 553,85 151,26 1.000,00 200,00

Hidratos de Carbono 400,00 152,94 433,33 173,33

Lactosa 769,23 156,86 761,90 609,52

Na 461,54 153,16 575,00 153,33

K 428,57 155,01 541,67 179,31

Cl 374,58 149,73 373,33 119,47

Ca  400,00 152,94 606,67 485,33

P 360,00 152,94 780,00 173,33

Mg 400,00 152,94 520,00 138,67

Fe 205,13 156,86 666,67 177,78

Zn 400,00 152,94 476,67 127,11

I 900,00 152,94 1.950,00 1.560,00

Cu 266,67 152,94 1.300,00 260,00

Mn 761,90 152,94 1.000,00 1.000,00

A 333,33 152,94 541,67 144,44

D 200,00 152,94 650,00 208,00

K 750,00 152,94 812,50 650,00

C 106,67 15,29 108,33 86,67

E 200,00 152,94 234,00 216,00

Tiamina 2.500,00 152,94 1.354,17 1.083,33

Riboflavina 2.000,00 152,94 2.166,67 1.733,33

B6 1.428,57 152,94 1.547,62 1.238,10

B12 205,13 156,86 333,33 266,67

Ácido Fólico 200,00 152,94 32,50 26,00

Pantoténico 200,00 152,94 216,67 173,33

Biotina 205,13 156,86 222,22 177,78

Niacina 1.250,00 152,94 1.354,17 1.083,33



En resumen 

• Los prematuros tenían un peso al nacimiento de 1.750 gramos de media y 
una edad gestacional de 34 semanas y al alta se dividieron en dos grupos 
(uno alimentado con una fórmula de inicio y otro con una fórmula para 
prematuros, ambos grupos se alimentaron a demanda) siendo seguido su 
crecimiento y su composición corporal a través de dual-energy x-ray 
absorptiometry (DEXA). 

• Comparada con la fórmula de inicio, la fórmula para prematuros posee en 
general unos mayores contenidos de energía, proteínas, calcio y fósforo. 

• Los lactantes prematuros alimentados con una fórmula para prematuros 
presentaron unos mayores peso corporal medio, masa corporal magra, 
masa grasa y masa mineral corporal que los alimentados con fórmula de 
inicio. La composición orgánica por DEXA mostró que la ganancia de peso 
fue especialmente debida al incremento de la masa magra corporal como 
consecuencia de la mayor ingesta proteica y de la relación 
proteínas/energía. 

 



Volumen de la ingesta 

• La ingesta debe ser a demanda. Muchos prematuros sanos toman más de 
200 mL/kg/día de leche y tienen unas ganancias de peso muy importantes 
en las primeras semanas tras el alta hospitalaria. La restricción de líquidos 
se plantea en dos situaciones concretas, los niños con displasia 
broncopulmonar grave que requieren oxigenoterapia a domicilio y los 
niños cardiópatas con riesgo de insuficiencia cardíaca. En los niños con 
patología respiratoria crónica grave no debe excederse la cantidad de 130 
a 150 mL/kg/día y la nutrición debe suplementarse con fórmulas 
fortificadas, cereales u otros suplementos que no aporten agua.  

• En el extremo opuesto, los lactantes anoréxicos, con dificultades para la 
alimentación y con malas curvas de peso deben recibir un mínimo de 
aportes que garanticen su estado nutricional y crecimiento. En los casos 
más difíciles puede ser necesaria la alimentación enteral continua 
nocturna a través de una gastrostomía.  

 



Número de tomas 

• El número de tomas es variable. Hay niños que comen cada 2 horas y otros 
a los que hay que despertar porque si no se desnutren. En los prematuros 
sanos se debe respetar el ritmo del niño.  

• Un grupo importante de los más inmaduros comen despacio y en poca 
cantidad, manteniendo una mala ganancia ponderal. Además suelen 
tolerar mal los cambios de alimentación. Estos niños provocan una gran 
ansiedad en sus familias que acaba convirtiéndose en un problema 
añadido. Se requiere mucha paciencia y flexibilidad. No se deben agrandar 
las tetinas porque se aumenta el riesgo de atragantamientos y 
aspiraciones. Como ya se ha comentado, cuando la evolución no es buena 
o cuando la patología asociada lo requiere, puede recurrirse a la 
alimentación a débito continuo por gastrostomía de forma transitoria.  

 



Finalmente 

• Factores genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales, 
patológicos y terapéuticos aparecen como afectadores del 
crecimiento y la mineralización ósea postnatal en los 
prematuros. 

• En comparación con los nacidos a término, los prematuros 
poseen un mayor riesgo de deficiencia de crecimiento y 
osteopenia en el tiempo del teórico “término”. Además, los 
prematuros con retraso postnatal del crecimiento pueden 
tener un mayor riesgo de consecuencias a largo plazo. La 
intervención nutricional tras el alta hospitalaria puede reducir 
la restricción precoz del crecimiento promoviendo un catch-
up de crecimiento precoz y una mejor mineralización ósea. 

 





Muchas gracias! 


