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Premio Sardá 2003.
NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO EN PACIENTES

PREMATUROS CON RIESGO DE DESARROLLAR
ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA

Dres. Ricardo Nieto,* Alejandro Dinerstein,* Claudio Solana,*
Gastón Pérez,* Natalia Basualdo,** Alicia Benítez,* Rodolfo Raviolo,***
Nora Balanian,* Mónica Brundi* y A. Miguel Larguía*

Resumen
Los recién nacidos prematuros menores de 1.500 g de

peso de nacimiento (RNMBP) tienen un alto riesgo de
enfermedad pulmonar crónica (EPC) y desnutrición
postnatal.
Objetivos
1. Evaluar el crecimiento desde el nacimiento a las 40

semanas postconcepcionales en RNMBP con y sin EPC.
2. Graficar las curvas de crecimiento ponderal en ambos

grupos hasta los 28 días y compararlos con los datos
publicados en la NICHD Neonatal Research Network.

3. Cuantificar y comparar los aportes y déficit nutriciona-
les diarios desde el nacimiento a los 28 días de vida en
pacientes con y sin EPC.

4. Analizar el impacto de las distintas variables perinatales
y postnatales sobre la desnutrición postnatal en los
niños con EPC.

Diseño
Estudio de cohorte con dos grupos mutuamente

excluyentes.
Población

RNMBP (750-1.500 g) nacidos en la Maternidad Sardá
desde agosto 2001 y que al 31 de agosto del 2003 hubieran
cumplido 40 semanas de edad gestacional corregida.
Métodos

Los pacientes fueron tratados mediante un protocolo
nutricional precoz e intensivo por vía enteral y parenteral
siguiendo las recomendaciones de la Academia America-
na de Pediatría.
Resultados

56 niños cumplieron los criterios de inclusión y 26
desarrollaron EPC.

La edad gestacional fue menor en el grupo que desa-
rrolló EPC (media 28 vs. 29,1 semanas, p= 0,01). No hubo
diferencias significativas entre ambos grupos en peso al
nacer (media 1.150 vs. 1.040 gramos).

El crecimiento postnatal de los pacientes que poste-

riormente desarrollaron EPC fue menor al de aquellos sin
lesión pulmonar crónica; diferencia que se observa a los
28 días y persiste a las 40 semanas de edad post-
concepcional. El grado de desnutrición postnatal, evalua-
do por Score Z a las 40 semanas fue mayor en el grupo EPC
(p= 0,007). Comparando el crecimiento ponderal de am-
bos grupos con un standard internacional. Se observa que
ambos grupos tienen un progreso ponderal superior al
esperado.

El ingreso calórico y proteico fue significativamente
menor en el grupo que desarrollo EPC. El déficit acumula-
do de calorías y proteínas fue significativamente mayor en
los pacientes que desarrollaron EPC.

Palabras claves: nutrición, enfermedad pulmonar cró-
nica, crecimiento, desnutrición, prematurez.

Introducción
Los recién nacidos prematuros de menos de

1.500 g de peso de nacimiento (RNMBP) tienen un
alto riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar
crónica (EPC), entendiendo como tal el requeri-
miento de oxigeno suplementario a las 36 semanas
de edad post concepcional.1

La falla en el crecimiento, si bien es una constan-
te en estos pacientes, se exacerba en aquellos que
presentan EPC. La subnutrición es en parte conse-
cuencia de la dificultad para alcanzar aportes calóri-
cos y proteicos adecuados, la restricción hídrica, la
intolerancia a las infusiones estándar de glucosa, los
períodos de alimentación parenteral sin lípidos, la
inmadurez de las funciones intestinales que condi-
cionan un lento progreso y frecuentes interrupcio-
nes de los aportes enterales.2,3

El manejo de las necesidades nutricionales del
RNMBP es un área controvertida donde se carece de
información derivada de estudios controlados y
randomizados.2 Más aun en pacientes con morbili-
dades especificas.4 En los pacientes con EPC debe-
mos considerar un aumento del gasto energético

* Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios Neonata-
les, División Neonatología. HMI “Ramón Sardá”.

** División Obstetricia. HMI “Ramón Sardá”.
***Fresenius Kabi S.A.  Buenos Aires, Argentina.
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por mayor trabajo respiratorio, hipoxia, inflama-
ción y reparación tisular.5

La recomendación actual es proveer nutrientes
suficientes para lograr un crecimiento y composi-
ción corporal semejantes a la del feto normal de la
misma edad postconcepcional. Los requerimientos
en el segundo trimestre y comienzo del tercero de la
gestación, estimados a partir de modelos animales,
son de 8 a 10 mg/k/min de glucosa y de 3,6 a 4,8 g/k/
día de aminoácidos, lo que es mayor a los aportes
que estos niños usualmente reciben en caso de
nacer anticipadamente.3 Esto se acompaña de una
pobre reserva energética al nacimiento. El RNMBP
tiene sólo 2% de su peso corporal como grasa,
menos de 0,5% como glucógeno, comparado con el
15% y el 1,2% respectivamente de un recién nacido
a termino.2-6 Debiéramos considerar también el au-
mento del gasto energético secundario al estrés
experimentado durante la fase aguda de la enferme-
dad.7

Lucas y col.8 demostraron que la desnutrición en
prematuros de muy bajo peso en las primeras sema-
nas de vida, etapa crítica para el crecimiento y
neurodesarrollo, tiene un impacto negativo en la
niñez y probablemente en la vida adulta, especial-
mente en los recién nacidos de bajo peso para su
edad gestacional.9

Hipótesis
Los niños con EPC tienen mayor desnutrición

postnatal relacionada con mayores déficits calóri-
cos y proteicos durante los primeros 28 días de vida.

Objetivos
1.Evaluar el crecimiento desde el nacimiento a las

40 semanas postconcepcionales en RNMBP con y
sin EPC.

2.Graficar las curvas de crecimiento ponderal en
ambos grupos hasta los 28 días y comparar nues-
tros resultados con los del estudio multicéntrico:
“Longitudinal growth of hospitalized very low birth
weight infants”.10

3.Cuantificar y comparar los aportes y déficits nutri-
cionales diarios desde el nacimiento a los 28 días
de vida en pacientes con y sin EPC.

4.Analizar el impacto de las distintas variables
perinatales y postnatales sobre la desnutrición
postnatal en los niños con EPC.

Población
Criterios de inclusión: recién nacidos vivos en-

tre 750 y 1.500 g de peso de nacimiento y menores de
31 semanas de edad gestacional, nacidos en la Ma-

ternidad Sardá desde agosto 2001 y que al 31 de
agosto del 2003 hubieran cumplido 40 semanas de
edad gestacional corregida.

Criterios de exclusión: malformaciones congé-
nitas mayores o infecciones intrauterinas confirma-
das, pacientes fallecidos antes de las 40 semanas de
edad postconcepcional, y aquellos que por patolo-
gía quirúrgica debieron ser derivados, por carecer
de datos de seguimiento.

Diseño
Estudio de cohorte con dos grupos mutuamente

excluyentes.

Material y métodos
Los pacientes estudiados ingresaron a un proto-

colo de intervención nutricional precoz prospecti-
vamente.

Fueron alimentados enteral y parenteralmente
según un protocolo nutricional diseñado teniendo
en cuenta las recomendaciones del Comité de Nutri-
ción de la Academia Americana de Pediatría.11

Se inició precozmente la inducción de madura-
ción intestinal con calostro o fórmula para prematu-
ros, desde el primer día, por técnica de gavage, por
sonda orogástrica.12-14

No se iniciaron o se suspendieron los aportes
enterales en caso de síndrome de hipoperfusión,
residuo bilioso o gástrico mayor del 50% de la
ración.

Se redujeron los aportes entérales ante la pre-
sencia de residuo alimentario progresivo y/o dis-
tensión abdominal.

A partir del tercer día de vida, los aportes
enterales se incrementaron en 10ml/kg/día dividi-
dos en 12 tomas por día hasta los 7 días, luego en
15 a 20 ml/kg/día hasta lograr un aporte de 180 ml/
kg/día.

Al alcanzar un aporte enteral de 100 ml/kg/día,
los pacientes alimentados con leche humana reci-
bieron el 50% como fórmula de prematuros.

Desde que se logró alcanzar 150 ml/k/día y hasta
los 30 días de vida, 2/3 de los aportes fueron fórmula
para prematuros.

Desde el mes en adelante y hasta comenzar
alimentación al pecho, los aportes consistieron en
3/4 de fórmula para prematuros y 1/4 de leche
humana.

El aporte de aminoácidos (Aminosteril® infantil
10%) comenzó desde el primer día a 1,5 g/kg, y se
incrementó en 0.5 g/k./da hasta llegar a 4 g/kg/día
totales, siempre y cuando los valores de creatinina
se mantuvieran por debajo de 1 mg/dl en la primer
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semana y de 0,7 mg/dl en las posteriores. Alcanzado
este objetivo el aporte se mantuvo constante.

Se comenzó la administración de lípidos endove-
nosos al 20% a partir de las 24 horas de vida (0,5 g/
kg) y se incrementó en 0,5 g/k/día hasta llegar a los
3,5 g/k/día de acuerdo a los niveles de triglicéridos
y colesterol (las muestras fueron tomadas sin sus-
pensión del aporte). Con valores de 170 a 200 mg/dl
se disminuyó el aporte en 0,5 g/k/día; con valores
mayores de 200 mg/dl se suspendió el aporte para
reiniciar con 1 g/k/día.4

Ante el diagnóstico de sepsis se limitó el aporte
endovenoso de lípidos a no más de 1 g/kg/día.

La alimentación parenteral se mantuvo hasta
lograr un aporte de 100 kcal/kg/día por vía enteral.15

El flujo de glucosa se aumentó progresivamente
según cifras de glucemia por tirilla para obtener
valores en rango alto (±120 mg/dl). Con glucemias
entre 120 y 150 mg/dl se mantuvieron los mismos
flujos. En presencia de valores mayores de glucemia
y/o glucosuria se disminuyó progresivamente el
flujo hasta 7 mg/kg/min. Si el paciente continuaba
hiperglucémico se infundió insulina comenzando
con 0,02 U/kg/h y aumentando según necesidad.16

Para el calculo de las calorías se utilizarán los
siguientes valores:

Leche humana prematuros (hasta los 15 días)17,18

Calorías cada 100 ml 67 Kcal.
Proteínas cada 100 ml 1,58 gr.
Leche humana madura (desde el día 16)
Calorías cada 100 ml 70 kcal.
Proteínas cada 100 ml 0,9 gr.
Nutrición parenteral
3,4 calorías por g de glucosa
4 calorías por g de aminoácidos
9,75 calorías por g de lípidos.

Seguimiento
Se registró Peso al nacer y luego diariamente,

siempre que la patología del paciente lo permitiese,
hasta los 28 días y posteriormente en forma semanal
hasta las 40 semanas de edad post concepcional
corregida. Con sus respectivos scores Z de acuerdo
a las tablas de crecimiento intrauterino de la Mater-
nidad Sardá.19 La talla y el perímetro cefálico se
evaluaron según las tablas de Lejarraga y Fustiñana20

al nacer y semanalmente hasta las 40 semanas de
edad postconcepcional corregida.

El peso fue determinado con balanza de pesas
con intervalos de 10 g.

Técnica
Los niños se pesaron sin ropa ni pañal, colocán-

dolos en el centro de la bandeja de la balanza,
sosteniendo los catéteres o las tubuladuras de las
vías endovenosas por encima del niño. Cuando se
encontraban en respirador se pesaron con las tubu-
laduras desconectadas de la boquilla del tubo endo-
traqueal.

Perímetro cefálico al nacimiento: medido con
centímetro metálico flexible, con divisiones de 1mm.
Se usó la marca 10 cm como cero y se descontaron
10 cm a la lectura.

Técnica: se pasó la cinta alrededor de la cabeza
del niño paralela al plano de Frankfurt hasta alcan-
zar el diámetro máximo. La cinta entonces se ajustó
discretamente, efectuándose la lectura hasta el ulti-
mo milímetro completo. El plano de Frankfurt pasa
por los meatos auditivos externos y los bordes
superiores de las órbitas.

Talla al nacimiento: Fue medida con un pedióme-
tro con un extremo fijo y un extremo móvil, entre
dos observadores.

Técnica con el niño en decúbito supino dentro
de la incubadora: el ayudante sostiene la cabeza en
contacto con el extremo cefálico (fijo) del pediómetro
y el observador que mide al niño hace contactar la
pieza móvil con el talón izquierdo del paciente, con
el pie en ángulo recto efectuándose la lectura.

Se registraron diariamente los aportes calóricos
y proteicos y se calcularon los déficits correspon-
dientes a cada día y el acumulado, en referencia a las
recomendaciones de la AAP mencionadas previa-
mente, hasta los 28 días de vida para su compara-
ción entre grupos.

Para la evaluar la gravedad de la patología inicial
y establecer un pronóstico en ambos grupos se
utilizó el score de CRIB.21

La severidad de la enfermedad de membrana
hialina (EMH) se evaluó de acuerdo a las dosis de
surfactante requeridas.

Ductus Arterioso Permeable (DAP), se definió
como aquel que requirió tratamiento medico y/o
quirúrgico. Se registraron las Enterocolitis (NEC)
grados II o mayores según la clasificación de Bell
corregida.20 Las hemorragias intracraneanas (HIC)
se dividieron en leves (Grados I y II) de la clasifica-
ción de Papile21 y graves (los grados III y IV). Se
registraron las leucomalasias periventriculares
(LPV) formas quísticas por ecografía cerebral y la
Retinopatía del prematuro de grado III y IV (ROP
severa), para comparar la morbilidad entre ambos
grupos.

Resguardos éticos
Este estudio contó con la autorización de los
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Comités de Docencia e Investigación y Ética del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”. Se obtuvo
consentimiento informado previo al ingreso al pro-
tocolo.

Análisis estadístico
Las variables categóricas fueron analizadas con

Chi cuadrado (sexo, gemelaridad, bajo peso, corti-
coides prenatales, SDR, DAP, retinopatía, hemorra-
gia intracranea, leucomalacia, NEC, sepsis tardía).
Las variables numéricas (peso, edad gestacional,
score Z, talla, perímetro cefálico y las variables
nutricionales detalladas en la Tabla 3), fueron eva-
luadas utilizando el test t de Student cuando la
distribución de los datos era cercana a la normal.
Cuando la distribución de los datos se apartaba de
la normal (score CRIB y dosis de surfactante) se
utilizó el test de Mann-Whitney para dos muestras.

Se realizó análisis de regresión logística para
identificar las variables relacionadas con mayor
desnutrición postnatal (disminución de Score Z
mayor a –1 desde el valor de nacimiento y el de las
40 semanas postconcepcionales) incluyendo las
variables categóricas y continuas antes menciona-
das que en los análisis univariados tuvieron una p<
0,2 y permanecieron en el modelo predictivo aque-
llas que conservaron una p< 0,05. Se realizó calibra-
ción y discriminación del modelo (Hossmer-Lemes-
how-Curva ROC). Programa estadístico Stata.

Resultados
Durante el período de estudio nacieron 62 niños

de los cuales 56 cumplieron los criterios de inclu-
sión, 26 desarrollaron EPC. Se excluyeron 6 pacien-

Tabla 2: Características clínicas.

SIN EPC EPC
n= 30 n= 26 p

SCORE CRIB Mediana
(mínimo y máximo) 2,13 (0-6) 3,76 (1-9) 0,001*

SDR n (%) 21 (70) 23 (88,5) NS

TRAT. SURFACTANTE
(dosis) 0,6 (0,85) 1,5 (1,2) 0,0035*

DAP n (%) 14 (46,6) 20 (76) 0,02

RETINOPATÍA
(G III y IV) n (%) 1 (3,3) 3 (12) NS

HIC LEVE
(G I y II) n (%) 8 (26,6) 5 (19) NS

GRAVE
(G III y IV) n (%) 1 (3,3) 3 (11,5) NS

LPV n (%) 3 (10) 1 (4) NS

NEC n (%) 1 (3,3)  0 NS

SEPSIS TARDIA n (%) 2 (6,7) 12 (46,1) 0,001

*Test de Mann Whitney.
Abreviaturas y definiciones:
EPC: Enfermedad pulmonar crónica, definida como oxígeno suplemen-
tario a las 36 semanas de edad postconcepcional.
Score CRIB: Clinical risk index for babies.19

SDR: Síndrome de dificultad respiratoria.
DAP: Ductus arteriovenoso persistente que requirió tratamiento.
HIC grave: Hemorragia intracraneana grados, según clasificación de
Papile.21

LPV: Leucomalacia periventricular quística.
NEC: Enterocolitis necrotizante grado II de Bell o mayor.20

Sepsis tardía: cultivos positivos después de las 72 hs. de vida.

tes, 5 que fallecieron antes de las 40 semanas y uno
que fue derivado con diagnóstico de enterocolitis
necrotizante.

En la Tabla 1 se muestran las características
demográficas del grupo con y sin EPC.

La edad gestacional fue menor en el grupo que
desarrolló EPC (media 28 vs. 29,1 semanas, p = 0,01).
No hubo diferencias significativas entre ambos gru-
pos en peso, sexo, administración de corticoides
prenatales y bajo peso al nacer (< Pc10).

En la Tabla 2 se analizan las características clíni-
cas y la morbilidad de la población.

El score de CRIB, que evalúa el riesgo inicial de
morbi-mortalidad, fue significativamente mayor en
el grupo con EPC (p = 0,0019), al igual que la inciden-
cia de ductus arterioso permeable (p = 0,02) y sepsis
tardía (p= 0,001).

Las variables nutricionales analizadas se mues-
tran en la Tabla 3.

Fueron significativamente mayores en el grupo
EPC los días de nutrición parenteral (p= 0,028), los

Tabla 1: Características demográficas.

SIN EPC EPC
n = 30 n = 26 p

EDAD GESTACIONAL
SEM Media (DS) 29,1 (1,39) 28 (1,49) 0,01

PESO NACIMIENTO
Media (DS) 1,150 (220) 1,040 (210) NS

SEXO MASCULINO
n (%) 14 (46,6) 16 (61,5) NS

GEMELARIDAD n (%) 5 (16,6) 4(15,3) NS

CORTICOIDES
PRENATALES 27 (90) 24 (92,3) NS

BPEG n (%) 2 (6,6) 0 NS
Abreviaturas y definiciones:
BPEG: Bajo peso para la edad gestacional < percentilo 10 de las
curvas de peso para la edad gestacional de la Maternidad Sardá.17
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de ayuno (p= 0,042) y el día en alcanzar 110 kcal/k
enterales (p= 0,44).

El crecimiento postnatal de los pacientes que
posteriormente desarrollaron EPC fue menor al de
aquellos sin lesión pulmonar crónica; a los 28 días
de vida se observa una diferencia significativa (p=
0,001) que persiste a las 40 semanas de edad
postconcepcional (p= 0,007). El grado de desnutri-
ción postnatal, evaluado por Score Z a las 40 sema-
nas fue mayor en el grupo EPC (p= 0,007). Estas y
otras variables de crecimiento se presentan en la
Tabla 4.

A pesar de que existen diferencias entre los
grupos en talla y perímetro cefálico al nacer, estas
se acentúan a las 40 semanas.

Comparando el crecimiento ponderal de ambos
grupos con un standard internacional como es la
tabla de crecimiento postnatal de Ehrenkranz y col.;
se observa que ambos grupos tienen un progreso
ponderal superior al esperado hasta los 28 días,

aunque fue evidentemente superior en el grupo sin
EPC (Figura 1).

El incremento ponderal a partir del día de máxi-
mo descenso de peso y hasta los 28 días postnatales
fue de 22,9 g/día en el grupo sin EPC y de 15 g/día en
el grupo que desarrollo EPC (p= 0,0002).

En la Figura 2 se muestran los aportes calóricos
diarios y déficits acumulados en ambos grupos en
las primeras cuatro semanas de vida y en la Figura
3 los aportes diarios y déficit acumulados de pro-
teínas.

El ingreso calórico fue significativamente menor
en el grupo que desarrollo EPC los días 4, 5, 6, 8, 9,
10 y desde el día 15 al 22. El déficit acumulado fue
significativamente mayor en los pacientes que de-
sarrollaron EPC a partir del día 5 de vida mante-
niéndose hasta el final del estudio.

Los aportes proteicos fueron significativamente
menores en el grupo que desarrollo posteriormente
EPC los días 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28. El déficit

Tabla 3: Variables nutricionales estudiadas.

            SIN EPC     CON EPC
VARIABLE n media DS n media DS p.

Días de vida al máximo descenso de peso 30 4,6 1,69 26 5,38 2,98 NS

% de descenso de peso 30 9,6 4,9 26 8,4 5,1 NS

Recupera peso de nacimiento (días) 30 10,26 6 26 11,6 4 NS

Día de comienzo de NPT 30 1,16 0,59 26 1,53 0,85 NS

Días de NPT 30 10,9 6,31 26 15,6 9,38 0,028

Días de ayuno 30 1,33 2,07 26 3,04 3,9 0,042

Día inicio de alimentación enteral 30 1,43 1,4 26 1,88 1,75 NS

Alcanza 110 cal. enterales (días) 30 15 6,5 26 19,7 10,6 0,044

Tabla 4: Resultados del crecimiento.

Sin EPC Con EPC
Indicador n media DS n Media DS p.

Peso al nacimiento (g) 30 1.153 228 26 1.039 207 NS

Score Z peso al nacimiento 30 0,10 1,16 26 0,21 1,12 NS

Peso a los 28 días 30 1,607 343 26 1328 264 0,001

Peso a las 40 s (g) 30 3,337 550 26 2980 374 0,007

Score Z peso a las 40 s 30 -0,34 1,31 26 -0,89 1,01 0,007

Talla al nacimiento (cm) 30 37 2,18 26 35 2,49 0,021

Talla a las 40 s (cm) 30 48,5 2,72 26 45,9 2,11 <0,001

PC al nacimiento (cm) 30 26 1,72 26 24,8 1,65 0,013

PC a las 40 s (cm) 30 36 1,29 26 34,4 1,56 <0,001



• 80 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2004; 23 (2)

Figura 2. Aportes calóricos y déficit acumulado en los primeros 28
días.

El ingreso calórico fue significativamente menor en el grupo que desarrollo EPC
los días 4, 5, 6, 8, 9, 10 y desde el día 15 al 22. El déficit acumulativo es
estadísticamente mayor en los pacientes que desarrollaron EPC a partir del día
5 de vida manteniéndose hasta el final del estudio.

Figura 1. Crecimiento postnatal de niños con y sin EPC comparados
con NICHD.

Progreso ponderal de los pacientes con y sin enfermedad pulmonar crónica (EPC)
en los primeros 28 días comparado con el crecimiento esperado según el peso
medio al nacer.
Datos de NICHD Neonatal Research Netwok – VLBW Postnatal Growth Charts
(http//neonatal.rti.org)

acumulativo de proteínas fue
significativamente mayor a
partir del día 16, mantenién-
dose hasta el final del estudio.

En el análisis univariado la
EPC se vincula con Score de
CRIB (OR 1,41 IC 1,05-1,89),
DAP (OR 11,6 IC 2,84-47,37),
sepsis tardía y dosis de
surfactante (OR 2,3 IC 1,28-
4,28). Al realizar el análisis
multivariado solamente EPC
se puede vincular con sepsis
tardía (OR 9,87 IC 1,59–54,14)
y score de CRIB (OR 1,53 IC
1,08-2,17).

Discusión
Este estudio fue diseñado

para analizar el crecimiento y la
nutrición de pacientes con ries-
go de desarrollar EPC someti-
dos a un mismo esquema nutri-
cional, teniendo como objetivo
alcanzar los aportes calóricos y
proteicos recomendados por el
Comité de Nutrición de la Aca-
demia Americana de Pediatría
en forma precoz.

Los factores perinatales
que encontramos asociados
significativamente con el de-
sarrollo de EPC en nuestra
población de recién nacidos
prematuros con peso de naci-
miento entre 750 y 1.500 g y
menores de 31 semanas de
gestación fueron: menor edad
gestacional, mayor gravedad
inicial evaluada mediante
score de CRIB, y enfermedad
de membrana hialina más se-
vera por mayor necesidad de
dosis de surfactante.

En cuanto a morbilidad,
fue significativamente mayor
la incidencia de ductus arte-
rioso permeable y sepsis tar-
día, lo cual no difiere de lo
publicado por otros autores.25

En el análisis multivariado so-
lamente se vinculó EPC con
Sepsis tardía y score de CRIB.

SARDÁ SIN EPC

SARDÁ CON EPC

NICHD 1

NICHD 2

APORTE SIN EPC

APORTE CON EPC

DEFICIT SIN EPC

DEFICIT CON EPC
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Datos clínicos y epidemiológicos publicados26

muestran que la infección tanto prenatal como
nosocomial juegan un rol mayor en el desarrollo
de EPC en estos niños, por lo tanto cualquier
estrategia para disminuir la EPC en recién nacidos
de muy bajo peso debiera incluir esfuerzos para
prevenir y tratar las infecciones prenatales y
postnatales como también un cierre temprano del
ductus arterioso permeable.26 Ambas patologías
obligan a disminuir los aportes calórico-proteicos
ya sea por la restricción hídrica y proteica en los
pacientes con ductus arterioso durante el trata-
miento medicamentoso, por la recomendación de
restringir el aporte de lípidos parenterales en los
pacientes con sepsis y a los frecuentes episodios
de intolerancia alimentaría.27

El ingreso calórico significativamente menor en
el grupo que desarrolló EPC (Figura 2) los días 4, 5,
6 podría relacionarse con el momento del diagnós-
tico y tratamiento del DAP, mientras que el de los
días 8, 9, 10 y 15 a 22 lo harían con el diagnostico de
sepsis tardía; todo ello trae como consecuencia el
aumento de los días de ayuno, y por lo tanto más
días de nutrición parenteral y el retardo en alcanzar
las 110 kcal/k por vía enteral. Todas estas situacio-
nes hacen que el déficit calórico acumulativo sea
significativamente mayor a partir del quinto día de
vida manteniéndose hasta el final del estudio. El

déficit acumulativo de proteínas adquiere significa-
ción estadística a partir del día 16, llegando a 16,7
grs a los 28 días, vs. 4,7 grs en el grupo que no
desarrolló EPC (Figura 3).

Creemos que el crecimiento por encima de los
valores esperados según tabla de Ehrenkranz y col.
para ambos grupos de pacientes es consecuencia
de la intervención nutricional precoz intensiva que
todos ellos recibieron desde el nacimiento.

El hecho que los pacientes sin enfermedad pul-
monar crónica tengan mayor velocidad de creci-
miento en este período podría relacionarse con los
menores déficits nutricionales logrados, sin embar-
go para confirmar esta hipótesis deberíamos reali-
zar un estudio midiendo el gasto energético en una
población comparable.7

Conclusiones
Un esquema nutricional precoz e intensivo per-

mite aun en pacientes con EPC y mayor morbilidad
asociada, alcanzar un crecimiento superior al espe-
rado según estándares internacionales.

Podemos inferir que el menor crecimiento ob-
servado en los niños con EPC se asocia a un mayor
déficit acumulado de calorías y proteínas, no pode-
mos asegurar que no exista un mayor gasto energé-
tico y un menor aprovechamiento de la ingesta, ya
que no evaluamos gasto energético ni balance

Figura 3. Aporte y déficit acumulado de proteínas en los primeros 28
días.

Los aportes proteicos fueron significativamente menores en el grupo que
desarrollo posteriormente EPC los días 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28. El déficit
acumulativo de proteínas fue estadísticamente mayor a partir del día 16
manteniéndose hasta el final del estudio.

APORTE SIN EPC

APORTE CON EPC

DEFICIT SIN EPC

DEFICIT CON EPC

nitrogenado.
Pequeñas diferencias dia-

rias en los aportes calóricos
y proteicos, sumadas tienen
una diferencia significativa
al analizar los déficits acu-
mulados; por ello debemos
extremar los cuidados para
ofrecer a nuestros pacien-
tes el mayor aporte diario de
nutrientes posible.

Para disminuir la desnu-
trición postnatal en pacien-
tes altamente vulnerables
como estos es necesario jun-
to a la implementación de
un programa nutricional
precoz e intensivo, enteral
y parenteral, diseñar estra-
tegias integrales que co-
miencen con una adecuada
atención prenatal, identifi-
cación y tratamiento precoz
de la morbilidad postnatal
no prevenible y su pre-
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vención cuando esto es posible, como lo es la
infección nosocomial.

Especulación: la administración de aportes pro-
teínicos energéticos mayores a los actualmente re-
comendados podría ser una alternativa a investigar.
Así como también terapias antioxidantes, micronu-
trientes específicos y un adecuado manejo respira-
torio.
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