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     RESUMEN 

La investigación es  descriptiva  correlacional de corte transversal, realizada con 

la finalidad de establecer  la   relación que  existe entre  el tipo  de alimentación 

del recién  nacido  pre término  y  su  estado   nutricional en   el   servicio   de   

neonatología  del  Hospital  Belén  de Trujillo. Para  la  recolección de datos se 

utilizaron tres instrumentos: Ficha de registro del tipo de alimentación y estado 

nutricional en recién nacidos pre termino (FRTAENRNPT), Curva de crecimiento 

intrauterino Fenton 2013 para  sexo masculino   (CCIUFRNPTM), Curva de 

crecimiento intrauterino Fenton 2013 para  sexo femenino (CCIUFRNPTF) .Los 

resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas estadísticas de 

simple y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales. Para el  

análisis, se  aplicó  la prueba de independencia de criterios o Chi cuadrado 

(X2).Del total de la muestra se concluyó que un 36,4% de los recién nacidos pre 

término fue alimentado con leche humana fortificada, un 32,7% fue alimentado 

con formula láctea especial para prematuros mientras que un 30,9% fueron 

alimentados con leche humana exclusiva. En cuanto al estado nutricional, un 

70,9% resultó  adecuado para la edad gestacional , un 25,5% resultó pequeño 

para la edad gestacional  y un 3,6% resultó grande para la edad gestacional .  

No existe relación significativa entre el tipo de alimentación y el estado 

nutricional       (p > 0,131)  

 

Palabras Claves:   Recién nacido pre término, Alimentación, Estado nutricional. 
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ABSTRACT 

The research is descriptive correlational and cross-sectional, it was 

performed in order to determine the relationship between the type of pre-

term hospitalized infant feeding and nutritional status in the neonatology 

service of Belen Hospital in Trujillo. For data collection, three instruments 

were used: Type recording sheet feeding and nutritional status in newly 

born preterm (FRTAENRNPT), intrauterine growth curve for male Fenton 

2013 (CCIUFRNPTM), intrauterine growth Fenton 2013 for females 

(CCIUFRNPTF). The results were tabulated and presented in statistical 

tables of single and double entry with number and percentage 

frequencies. For the analysis, the test of independence of criteria or Chi 

square (X2) was applied. The conclusion found was that 36.4 percent of 

the preterm infants were fed with fortified human milk; 32.7 percent was 

fed with special milk formula for premature; while 30.9 percent were fed 

exclusively with human milk.  Related to nutritional status, 70.9 percent 

were appropriate for gestational age, 25.5 percent were small for 

gestational age, and 3.6 percent were large for gestational age. There is 

no significant relationship between the type of food and the nutritional 

status (p> 0.131) 

 

Keywords: Pre term Newborn, Feeding, Nutritional Status. 
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I.INTRODUCCION 

 

     En América Latina y el Caribe cada año nacen 12 millones de niños 

y, de éstos   135 000 mueren por prematuridad. Una quinta parte de 

los prematuros en condiciones extremas no sobrevive al primer año de 

vida, mientras que el 60% de los que sobreviven presentarán 

discapacidades neurológicas influyendo éstas en su desarrollo futuro 

(Organización Mundial de la Salud:  OMS, 2012 b).    

 

     La  OMS  afirma que los nacimientos prematuros son de alrededor  

del 11,1% de todos cuantos acontecen en el mundo, de los que el 60% 

ocurren en Asia y África subsahariana, donde se encuentran los once 

países con un índice de partos  prematuros mayor al 15%, mientras 

que para América Latina y el Caribe se presentó una cifra del 9%, 

similar al continente europeo (OMS, 2012 a). 

 

    El informe de la  OMS titulado “Nacidos demasiado pronto”  

subraya que en los países desarrollados, el aumento  de nacimientos 

prematuros se debe al mayor número de mujeres de edad   avanzada 

que dan a luz, a un aumento del uso de tratamientos de   fertilidad y 

como resultado de múltiples embarazos. En los países con rentas más 

bajas, las principales causas de los  nacimientos prematuros son las 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2011/05/04/819363/dano-cerebral-nacer-causa-20-discapacidades.html
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infecciones, la malaria, el VIH-sida y los altos índices de embarazos 

entre adolescentes, aunque el informe señala que “tanto en países 

ricos como pobres, muchos partos prematuros continúan 

constituyendo hechos   inexplicables”. 

 

Las diferencias entre los países desarrollados y los en vías de 

desarrollo se nota además en el número de bebés prematuros que 

logran sobrevivir: en las naciones de rentas bajas más del 90% de los 

niños nacidos con menos de 28 semanas de  gestación muere en los 

primeros días, mientras que sólo un 10% fallece en aquellos de rentas 

altas  (OMS, 2012a). 

   

       Además las tasas de nacimientos prematuros de los 184 países 

del mundo de los que se tienen datos. España se encuentra en el 

puesto 145 con un índice del 7,4%, mientras que la mayoría de países 

latinoamericanos se sitúa por debajo del 10%, con la excepción de 

Costa Rica (13,6%), El Salvador 12,8%, Honduras 12,2%, la República 

Dominicana 10,8% y Uruguay 10,1% Nicaragua tiene un índice del 

9,3% y por detrás están Brasil 9,2%, Bolivia 9%, Colombia 8,8%, 

Panamá y Venezuela 8,1%, Argentina 8%, Paraguay7, 8%, Guatemala 

7,7%, Perú y México 7,3%, Chile 7,1%, Cuba 6,4% y Ecuador 5,1% 

(OMS, 2012 c).   
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         Los recién nacidos pre término (RNPT) demandan mayor 

atención de parte de los profesionales de la salud, atendiendo a su 

inmadurez y necesidad más elemental como es la alimentación, ya 

que ésta determina su calidad de vida futura. Estos  pueden ser 

salvados ahora con cuidados factibles y económicos, los datos 

históricos y el nuevo análisis demuestran que las muertes por 

complicaciones de nacimiento prematuro pueden reducirse a más de 

las tres cuartas partes incluso sin la disponibilidad de cuidados 

intensivos neonatales (OMS, 2012 a). 

 

 

        Las desigualdades en las tasas de supervivencia en el mundo 

son crudas: la mitad de los bebes nacidos a las 24 semanas 

sobreviven en países de altos ingresos, pero en países de bajos 

ingresos, la mitad de los bebes nacidos a las 32 semanas siguen 

muriendo debido a la falta de atención efectiva, factible y económica 

tales como  el calor, la lactancia y cuidados básicos para la infecciones 

y dificultades respiratorias. En la última década, algunos países han 

reducido a la mitad las muertes debido a nacimientos prematuros al 

garantizar que los trabajadores de primera línea estén especializados 

en el cuidado de los bebes prematuros y haber mejorado el 

abastecimiento de suministros y equipamiento (OMS ,2012 b).  

 

  

     El periodo posnatal es la etapa más vulnerable en la vida del ser 
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humano, porque es aquí donde se presentan los mayores riesgos para 

la sobrevida del recién nacido y sobretodo la posibilidad de presentar 

secuelas que determinarán su futuro, principalmente si son de tipo 

neurológico. Los factores determinantes en la sobrevida de los recién 

nacidos son su madurez expresada en edad gestacional y peso de 

nacimiento (Ventura, 2005). 

 

 

         La Nutrición del  RNPT   es uno de los factores más importantes en 

su cuidado, ya que influye directamente en los índices de  morbilidad  y  

mortalidad de estos niños. La nutrición del prematuro tiene como objetivo 

conseguir un crecimiento y depósitos de nutrientes similar al intrauterino, 

sin causar daño, así como, promover un desarrollo neurológico y cognitivo 

normal promoviendo una vida saludable (Bustos, 2012). La nutrición en 

las etapas iniciales de la vida se reconoce no solo por su papel en mejorar 

la sobrevida neonatal, potenciar el crecimiento y desarrollo mental durante 

la infancia, sino también como  factor condicionante de la salud de la 

persona  a lo largo de su vida. Es sabido que los recién nacidos  que 

evidencian pobre crecimiento intrahospitalario tienen mayor prevalencia 

de alteraciones del neurodesarrollo (Gomella, 2011). 

 

 

          Desafortunadamente, el obtener un crecimiento apropiado no es 

una tarea fácil debido a las necesidades especiales de los prematuros 
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condicionadas por la inmadurez del tracto gastrointestinal, las dificultades 

en su adaptación metabólica y de las condiciones médicas concomitantes 

que los afectan, como lo demuestran el alto porcentaje de recién nacidos  

que se encuentran por debajo del percentil 10 para peso, talla y perímetro 

cefálico a las 34  y 36 semanas de edad post-concepcional 

(Ceriani,2009). 

 

 

   Las recientes publicaciones que relacionan la nutrición en etapas 

tempranas de la vida con enfermedades en la vida adulta, han agregado 

una nueva dimensión a la importancia de la alimentación del recién 

nacido. La presencia de retardo del crecimiento intrauterino se ha 

relacionado con un incremento en la incidencia de enfermedades crónicas 

en la vida adulta. Los mecanismos condicionantes de la mencionada 

asociación no han sido claramente definidos. Cubrir las necesidades 

nutricionales de los prematuros continúa siendo un desafío para los 

pediatras, neonatólogos y otros especialistas involucrados en el cuidado 

de este grupo especial de pacientes (Ceriani, 2009). 

 

 

Los avances en el área de la neonatología ocurridos durante las 

últimas tres décadas han permitido mejorías significativas en la sobrevida 

de los más pequeños e inmaduros generando una creciente demanda por 

conocimientos en: funciones nutricionales con fundamentación científica a 

fin de desarrollar prácticas clínicas llevadas a un mejor manejo y nutrición 
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optima del prematuro; así como desarrollar estudios clínicos controlados 

que evalúen la seguridad y efectividad de las diferentes modalidades de 

alimentación y que permitan establecer prácticas basadas en evidencias 

(Hospital de Pediatria,2009). 

 

 

La meta principal en los RNPT  se sintetiza en alcanzar un 

crecimiento y desarrollo posnatal similar al que se esperaría si su vida 

intrauterina hubiese continuado. Como meta secundaria se debe estar 

muy atento para evitar deficiencias o sobrecargas nutricionales 

específicas que pudieran agravar su condición actual o influir en su futuro 

(Baquero ,2005). 

 

 

JUSTIFICACION 

 

 

           Los recién nacidos pre término (RNPT) demandan mayor atención 

de parte de los profesionales de la salud, atendiendo a su inmadurez y 

necesidad más elemental como es la alimentación, ya que ésta determina 

su calidad de vida futura. Estos  pueden ser salvados ahora con cuidados 

factibles y económicos, los datos históricos y el nuevo análisis 

demuestran que las muertes por complicaciones de nacimiento prematuro 

pueden reducirse a más de las tres cuartas partes incluso sin la 

disponibilidad de cuidados intensivos neonatales (OMS, 2012 a). 
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Las desigualdades en las tasas de supervivencia en el mundo son 

crudas: la mitad de los bebes nacidos a las 24 semanas sobreviven en 

países de altos ingresos, pero en países de bajos ingresos, la mitad de 

los bebes nacidos a las 32 semanas siguen muriendo debido a la falta de 

atención efectiva, factible y económica tales como  el calor, la lactancia y 

cuidados básicos para la infecciones y dificultades respiratorias. En la 

última década, algunos países han reducido a la mitad las muertes debido 

a nacimientos prematuros al garantizar que los trabajadores de primera 

línea estén especializados en el cuidado de los bebes prematuros y haber 

mejorado el abastecimiento de suministros y equipamiento (OMS ,2012 

b). 

  

  

Según la oficina de estadística e informática de la Gerencia 

Regional de Salud La Libertad, en el 2012 se han reportado un total de 

937 recién nacidos pre término  con atención hospitalaria y  16 más de 

forma extra hospitalaria. De los  937, el Hospital Belén de Trujillo ha 

atendido 471 conformando el 50,3%, en segundo lugar se encuentra el 

Hospital Regional Docente de Trujillo con 466 atenciones  y un 49,7% 

(Geresa La Libertad, 2012). 
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Dentro de las experiencias clínicas en el campo de la neonatología 

he podido notar que las enfermeras de este servicio utilizan el peso como 

referente de estado nutricional  y durante el cuidado a los RNPT  tienen 

como referencia el peso registrado al ingreso del servicio así como los  

continuos controles  hechos durante la estancia hospitalaria. Este estudio 

se realiza gracias a la  observación hecha entre el tipo de alimentación 

que reciben los recién nacidos a término y la recibida por los pre termino, 

y conociendo  el gran impacto en su  desarrollo  se  busca la mejor opción 

en la alimentación de éstos y de esta forma contribuir con el 

favorecimiento de un estado nutricional adecuado. Además, influirá 

directamente en  el personal de enfermería  ya que  en un futuro los 

resultados podrían servir de base para conformar  los protocolos de 

atención en este tipo de pacientes. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea la interrogante: 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el tipo de alimentación y el estado nutricional 

del recién nacido pre término   en el servicio de neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo durante los meses de  enero a marzo 2014? 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

- Establecer la relación que existe entre el tipo de alimentación y el 
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estado nutricional del recién nacido pre término  en el servicio de 

neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de 

enero a marzo 2014. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

-     Identificar el tipo de alimentación de  los recién nacidos pre término   

en el servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los 

meses de  enero a marzo 2014. 

 

-   Identificar el estado nutricional del recién nacido pre término  en el 

servicio  de neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses 

de enero  a marzo 2014. 

 

MARCO TEORICO  CONCEPTUAL  

 

         Según la Organización Mundial de la Salud, se denomina nacido pre 

termino al producto de la concepción que nace entre las 32 y 37 semanas 

(estos congregan el 84% del total), muy prematuros son los nacidos entre 

28 y 32 semanas y extremadamente prematuros los nacidos antes de las 

28 semanas de gestación (OMS, 2012 c).  
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 Así mismo, la presente investigación, se realizó tomando en cuenta  

los conceptos de la teoría de Dorotea Orem sobre  el  cuidado 

dependiente y enfocado por la autora  hacia el recién nacido pre termino. 

El  cuidado dependiente es la incapacidad funcional de un individuo para 

el desarrollo de actividades propias de la vida diaria y se caracteriza por la 

pérdida o la no adquisición de habilidades funcionales ,las cuales se 

definen  como el conjunto de destrezas que se requieren para llevar una 

vida independiente y que poseen las personas que se desenvuelven por 

sí mismas, de este modo el individuo que proporciona cuidados a otros 

para satisfacer sus necesidades de autocuidado es denominado agente 

de cuidado dependiente (Marriner,2010). 

 

 Referente al cuidado humano, este existe desde el inicio mismo de 

la vida, para la preservación de esta y que el hombre al igual que los 

demás seres vivos, siempre ha requerido de los cuidados; por ende cuidar 

es un acto de vida cuyo objeto es permitir que la vida continúe y se 

desarrolle, consiguiendo de este modo luchar contra la muerte del 

individuo, grupo y especie (Marriner, 2010). 

 

 De tal manera que el cuidado dependiente del recién nacido se 

materializa en dependencia física, mental, psicológica, económica, social 

y cultura, lo que direcciona su crecimiento y desarrollo de forma adecuada 
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y óptima. Es por eso que un RNPT necesita de estos cuidados que serán 

brindados por su madre, ya que cuenta con todas las características tanto 

psicológicas como biológicas de un ser dependiente (Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia: UNICEF, 2010). 

        

          El diagnóstico de recién nacido prematuro, está basado en la edad 

gestacional, y datos obtenidos al nacimiento .En el periodo prenatal se 

usa la fecha de última menstruación, datos del control prenatal, estudios 

ecosonográficos, eco cardiográficos, estudios de líquido amniótico, y en el 

periodo posnatal la determinación se basa en la observación clínica a 

través de los test Capurro y Ballard. Finalmente se determinará por 

examen directo efectuado en dos oportunidades. Este método se aplica a 

recién nacidos mayores de 28 semanas, en recién nacidos de 22 a 27 

semanas los hallazgos físicos no otorgan certeza. En este grupo, la edad 

gestacional, datos de laboratorio y otros son de gran valor (Ceriani, 2009). 

 

         En los últimos años, ha existido un incremento importante a nivel 

mundial en la supervivencia de niños prematuros, esto es debido a la 

disponibilidad de surfactante exógeno desde finales de los 80 .A pesar 

que en las unidades de  cuidado intensivo neonatal es común la 

prematuridad, todavía  continúa siendo la primera causa de 

morbimortalidad en el mundo .La etiología del parto prematuro se 
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desconoce, y es común que su origen sea multifactorial. Entre los factores 

de riesgo tenemos: antecedentes de parto prematuro, drogadicción, edad 

materna menor de 16 o mayor de 35 años, malnutrición materna, 

malformación uterina, nivel socio económico bajo, pérdida perinatal 

previa, tabaquismo materno, actividad materna intensa, gestación 

múltiple, enfermedades derivadas del embarazo (Monroy,2013). 

En la actualidad,  los factores que influyen  en el aumento de 

nacimientos de niños pre término son entre otros, los métodos de 

reproducción, las condiciones de vida, el estado nutricional y edad de las 

madres, aunque todavía son muchos los factores por investigar y 

determinar cuales tienen influencia directa o indirecta (González, 2009). 

 

  

  De acuerdo con una investigación realizada en 35 instituciones y 

publicada en la revista “Nature”, los niños tienen un 14% más de 

probabilidades de nacer en un parto prematuro que las niñas. Para dos 

recién nacidos pre término, un varón tendrá mayor riesgo de muerte y 

discapacidad en comparación con la mujer según “Pediatric 

Research”.Durante la gestación, los fetos de sexo femenino maduran más 

rápido que los de sexo masculino, lo cual proporciona una ventaja al 

nacer porque los pulmones y otros órganos están más desarrollados. Este 

estudio donde han participado más de 50 científicos alerta sobre los 

nacimientos prematuros y señala que son un “problema de salud global” 

pues puede dar lugar a discapacidades de aprendizaje o físicas 
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(Radioprogramas del Perú,  2013). 

 

 UNICEF, OMS y más de 50 organizaciones de ayuda a la infancia 

están desarrollando un plan de mejora de la salud neonatal dado  a 

conocer durante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2014. 

Según los expertos, las muertes de los recién nacidos podrían 

reducirse en forma rápida con cuatro medidas de bajo costo entre ellas: 

suministrar esteroides prenatales a la madres para acelerar el desarrollo 

de los pulmones del bebe y promover la técnica mamá canguro donde se 

facilita el contacto piel a piel, el calor y la lactancia (Radioprogramas del 

Perú, 2013).  

 

La incidencia de partos prematuros en el mundo se encuentra 

alrededor del 12% en países desarrollados y 9% en países en vías de 

desarrollo. Aun cuando la incidencia de la prematurez no ha mostrado 

modificaciones significativas en los últimos años, la morbimortalidad 

neonatal atribuible a ella muestra una tendencia descendente gracias a la 

mejoría en el cuidado neonatal de los prematuros más que al éxito de las 

estrategias preventivas y terapéuticas obstétricas (Donoso, 2012). 

 

 

La conformación de las estructuras gastrointestinales en el recién 

nacido se inicia a los 22 días de gestación, finalizando en el segundo 
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trimestre. El estómago se forma entre la cuarta y sexta semana, a las 16 

semanas hay secreción de ácido clorhídrico, pepsina, gastrina y moco. A 

partir del séptimo mes de gestación la musculatura e inervación están 

totalmente maduras. El feto es capaz de deglutir a partir de las 17 

semanas. La deglución es reflejo involuntario en  el recién nacido a 

término y pre termino (Miguel, 2008). 

La pequeña capacidad del estómago del recién nacido pre término 

junto con la inmadurez de los reflejos de succión y deglución, impiden la 

adecuada alimentación oral o por sonda nasogástrica por el riesgo de 

aspiración. La aparición de la alimentación parenteral en la década de los 

70 contribuyó a la postergación de la alimentación enteral, la ganancia de 

peso es el indicador más usado para evaluar el crecimiento del neonato 

en los primeros días de vida. Las causas frecuentes del retraso de 

nutrición enteral son: baja puntuación de apgar, uso de catéteres 

umbilicales, asistencia respiratoria mecánica, apnea, bradicardia, uso de 

drogas vaso activas, entre otras (Miguel, 2008). 

 

 

La academia americana de pediatría señala que la meta para el 

soporte nutricional en el prematuro, es garantizar un incremento de peso 

alrededor de 15 g/Kg/día. La mucosa intestinal en ausencia de 

alimentación enteral, involuciona disminuyendo el volumen de su masa. 

Este fenómeno se ha observado en neonatos a término y pre término 

indistintamente (Ceriani, 2009). 
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No existen datos exactos a cerca del momento preciso para iniciar 

la alimentación enteral en el recién nacido pre término enfermo. Muchos 

sugieren que debe ser al conseguir la estabilidad o en vías de estarlo. La 

deficiencia nutricional en las primeras semanas de vida  influye en el 

desarrollo neurológico del prematuro. La elección de la leche en las 

primeras semanas es fundamental, no solo por las implicancias en la 

tolerancia sino por el pronóstico a largo plazo como el coeficiente 

intelectual  (Gutiérrez, 2007). 

 

 

En la actualidad,  los recién nacidos pre término son alimentados  

utilizando  leche humana, leche humana fortificada, y fórmulas lácteas. La 

leche humana es de primera elección para neonatos  incluso en pre 

término, debido a los beneficios excepcionales que no contienen otras 

leches. (Dy, 2010). 

 

 

A pesar de la insuficiencia demostrada en algunos nutrientes como 

proteínas, Ca, P, Zn, Fe, Na, vitaminas, la leche humana contiene  sobre 

todo  hormonas, enzimas, inmunoglobulinas y factores de crecimiento que 

hacen de esta el alimento ideal, aun cuando se requiera suplementación 

con algunos nutrientes específicos por la elevada velocidad de 
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crecimiento en prematuros. Otra opción en la alimentación del RNPT lo  

constituyen los fortificadores de la leche humana .La suplementación 

energética proteínica de la leche humana, se asocia a la ganancia de 

peso y mejores índices de estado nutricional (Díaz, 2005). 

 

 

 Hoy en día es  la alimentación fortificada es  de uso común en los 

servicios de neonatología, han sido diseñados para lactantes de menos 

de 32 semanas y con un peso menor de 1 500 g, en los cuales la 

alimentación enteral no fortificada haya alcanzado al menos el 75% del 

volumen total requerido (Domenech, 2011). 

 

 

El uso de fortificantes de la leche humana permite aprovechar 

ventajas y minimizar el déficit nutricional. El recién nacido pre término 

enfermo debe estabilizarse en su hemodinámica y metabolismo para así 

no retrasar el aporte oral con leche humana buscando la alimentación 

precoz .La leche humana fortificada es los recién nacidos pre término 

menores de 1500 g la leche de elección y debe iniciarse cuando el aporte 

enteral es de 100 ml/Kg/día de leche humana. Existen varios fortificantes 

de leche materna unos en polvo (Enfamil fortificante, SMA, S26, FM85) y 

otros líquidos como Natural Special Care. Estudios demuestran que este 

grupo de pacientes tuvieron menor incidencia de Enterocolitis necrosante 

y de sepsis (Tapia ,2008 .Domenech, 2011). 
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     Otro método alternativo es el uso de las fórmulas  lácteas para 

prematuros, éstas constituyen el último recurso, sin embargo garantizan 

un crecimiento y desarrollo neurológico óptimo. Su contenido de ácidos 

grasos polinsaturados de cadena larga han demostrado beneficios en el 

desarrollo cognoscitivo, así como la agudeza visual (Ceriani, 2009).  

 

 

           El recién nacido pre término pierde peso en los primeros días de 

vida por contracción del espacio extracelular. La magnitud del descenso 

es variable. El recién nacido a término presenta un disminución fisiológica 

máxima del 10 % de su peso de nacimiento, mientras que el recién nacido 

pre término puede perder hasta a un 20 %, pero en ese caso también se 

pierde agua intracelular en relación con el catabolismo por aporte 

insuficiente .El recién nacido pre término incrementa su peso en razón de 

15g/kg/día. El crecimiento recuperacional se presenta en razón de 20-

25g/Kg/día (Tapia, 2008). 

 

 

         El estado nutricional de un individuo es la resultante final del 

balance entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes. De esta manera, 

en los niños debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor 

que altere este equilibrio tiene gran influencia en su crecimiento 
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(Hodgson, 2006.Morales ,2008). 

 

          Según las normas técnicas  del Ministerio de Salud,  el crecimiento 

es el proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células o de su tamaño .Es un 

proceso que está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, 

culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio 

de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, etc. Se 

tienen en consideración criterios como la edad exacta y sexo del niño, el 

dominio de la técnica, estado emocional del niño, vestimenta ligera, 

sensibilidad de la balanza,  contar con una balanza calibrada en kilos con 

graduaciones de 10 g, uso del infantómetro siendo éste de base ancha y 

consistente con un tope móvil, cinta métrica no elástica para la medición 

del perímetro cefálico (Ministerio de Salud: MINSA, 2013). 

 

 

             La valoración nutricional permite optimizar las intervenciones 

nutricionales, a fin de obtener un crecimiento máximo sin efectos 

secundarios. Los métodos disponibles se clasifican en: métodos 

antropométricos, métodos de laboratorio y estudios de composición 

corporal. Los primeros, evalúan el estado de nutrición a través de  

medidas corporales cuya repetición en el tiempo y confrontación con 

patrones de referencia permitirá la clasificación del estado nutritivo por 

exceso y defecto (Costa, 2008). 
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La antropometría es la evaluación nutricional que proporciona 

información acerca de  la suficiencia del aporte de macronutrientes, las 

medidas más usadas son: peso y talla. 

 

Su uso de manera única, representan solo una observación 

momentánea   y puede inducir a errores de diagnóstico especialmente en 

lactantes, las mediciones seriadas son una de las mejores guías del 

estado nutricional del niño, debiendo ser efectuadas por personal 

calificado, usando instrumentos adecuados y ser interpretados 

comparándose con estándares de referencia (Milad,2010).  

 

 

 Las ventajas de la antropometría son la sencillez en el recojo de los 

datos y su reproducción en futuro. El peso constituye un indicador de la 

masa y volumen corporal y en la práctica es la medida más usada  en 

todo el mundo para evaluar el estado nutricional.  La talla, es la medida 

inicial básica que refleja el crecimiento esquelético, es preciso evaluar los 

resultados en milímetros. El perímetro cefálico, se obtiene midiendo la 

circunferencia del cráneo con una cinta métrica inextensible, este es un 

reflejo del crecimiento cerebral (Costa, 2008). 

   

 

        La OMS recomienda realizar curvas de crecimiento intrauterino 

(CCIU) en lo posible en cada centro perinatológico o en cada país ,pues 
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se detectan diferencias entre países y condiciones de vida .Con el 

objetivo que sean representativas de esa población y a fin de 

considerarlas muestra ha establecido criterios de validación que son : la 

muestra debe ser de corte transversal, los procedimientos muestrales 

deben estar definidos y reproducibles, las medidas deben incluir más de 

una variable antropométrica y la información sobre la que se construya los 

gráficos y tablas así como procedimientos de suavizamiento deben estar 

disponibles ( Ticona, 2008). 

 

 

            En el Perú, se han hecho diferentes estudios como el de Kuniyoshi 

en el Hospital de Aeronáutica Pacora, Parra en el Hospital María 

Auxiliadora, Ticona en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Vásquez  y 

Tapia en el Cuzco, Sánchez en Moquegua y Cerezo en Puerto Maldonado 

.Sin embargo estas curvas no son especiales para recién nacidos pre 

término, mostrando grandes diferencias con aquellas que sí lo son 

(Ticona, 2008).  

 

 

           Así mismo,  se han elaborado  curvas de crecimiento intrauterino   

(CCIU) especiales para recién nacidos pre término, pero muy poco 

difundidas y con una muestra pequeña ,y es por este motivo que en este 

estudio de investigación se ha hecho uso de las CCIU  para recién 

nacidos pre término Fenton  2013,las mismas que han sido construidas 



21 
 

con datos de  recién nacidos pre término de Alemania, Estados Unidos, 

Italia, Australia, Escocia y Canadá   combinándose en una muestra de 4 

millones  y recogida  entre los años 1987-2012.Teniendo en consideración   

las recomendaciones de  la OMS .Dentro de sus características se 

encuentran  el hecho de  estar basadas en la meta de crecimiento 

recomendado para recién nacidos pre término, feto y recién nacidos a 

término. También cuenta con gráficos específicos por sexo, el hecho de 

ser equivalente  a las CCIU  de la OMS, el gran tamaño de la muestra ( 

Fenton ,2013). 

 

  

        Las CCIU  Fenton 2013 se basan en las medidas antropométricas de 

peso, talla y perímetro cefálico considerando los recién nacidos desde las 

22  hasta las 50 semanas de vida  y diferenciados por sexo. La evaluación 

nutricional está basada en percentiles ubicando en  tres categorías a los 

recién nacidos AEG (adecuado para la edad gestacional) cuando se 

encuentran entre el percentil 10 al 90, PEG (pequeño para la edad 

gestacional) cuando se encuentran debajo del percentil 10  y GEG 

(grandes para la edad gestacional) cuando se encuentran por encima del 

percentil 90 (Fenton, 2013).   

 

 Existen  CCIU en muchos países, en Europa han desarrollado 

estas con características de  su población, por su parte Estados Unidos 

usa las del NCHS. Por otra parte en  América Latina países como Chile, 
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Paraguay, Costa Rica, Colombia han creado las propias también. En el 

Perú en 1974, el Instituto  materno perinatal (IMP), confecciono las CCIU 

desde las 24 hasta las 44 semanas de gestación, pero fueron poco 

difundidas (González, 2009). 

 

 

  En el Perú, no se cuenta con patrones de crecimiento intrauterino 

propios especiales para recién nacidos pre término, en la mayoría de 

hospitales se usa las  CCIU  Lubchenco, ya que no existen CCIU estándar 

propias. Sin embargo, estas tienen limitaciones en su uso por haber sido 

confeccionadas en 1963 y con población extranjera (EEUU), ubicada a 

una latitud distinta y con características raciales  y  económicas diferentes 

.Además, según un estudio hecho  a cerca de curvas de referencia 

peruanas, se demostró que las CCIU Lubchenco no son aplicables para la 

clasificación del estado nutricional de nuestros neonatos porque 

sobreestima a los recién nacidos grandes para la edad gestacional y 

subestima a los pequeños para la edad gestacional ( Ticona , 2007). 

 

 

       Según la oficina de estadística e informática de la Gerencia Regional 

de Salud La Libertad, en el 2012 se han  reportado un total de 937 recién 

nacidos pre término  con atención hospitalaria y  16 más de forma extra 

hospitalaria. De los  937, el Hospital Belén de Trujillo ha atendido 471 

conformando el 50,3%, en segundo lugar se encuentra el Hospital 
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Regional Docente de Trujillo con 466 atenciones  y un 49,7% (Geresa La 

Libertad, 2012).     

 MARCO EMPIRICO 

  

      Se han realizado algunos estudios de investigación que guardan 

relación con las variables en estudio, así tenemos:  

 

      Julca y Benites (2008), en  su investigación “Tipo de alimentación del 

recién nacido pre termino y su relación con el estado nutricional, Hospital 

General, Cochabamba”, en Bolivia quienes reportaron que 52.5 por ciento 

de recién nacidos pre termino recibió leche humana fortificada, el 27.5 por 

ciento recibió formula láctea para prematuros y  el  20 por ciento de los 

recién nacidos pre termino recibió leche humana exclusiva.; así mismo, el 

50 por ciento de recién nacidos pre termino su estado nutricional es AEG, 

el 35 por ciento de recién nacidos ore termino su estado nutricional es 

PEG y el 15 por ciento de recién nacidos pre termino su estado nutricional 

es GEG. Demostrando además que si existe relación significativa entre 

las variables de estudio. 

 

                   De las misma manera, Zubiate y Cárdenas (2008).En su estudio 

sobre “Valoración del estado nutricional de recién nacidos a término y 

adecuados para su edad gestacional por el método de Metcoff en el 

Instituto Materno Perinatal de Lima”. En sus resultados encontró que  de 

una muestra de 56 recién nacidos a término adecuados para la  edad 
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gestacional sin factores de riesgo ni complicaciones el 55,4 por ciento de 

estos fueron de sexo femenino y el 44,6 por ciento fueron de sexo 

masculino, también resalta que los parámetros antropométricos fueron 

normales. Solo el 8,9 por ciento de la muestra presentó desnutrición 

clínica según la  evaluación nutricional de  Metcoff, siendo lo esperado un 

5 por ciento. 

                Pereda y Risco (2008) realizaron estudios sobre “Relación entre el 

tipo de alimentación en recién nacidos pre término y el estado nutricional. 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco”, llegando a la conclusión de que  

32  por ciento de recién nacidos pre termino recibió leche humana 

fortificada, el 45.5 por ciento  recibió formula láctea para prematuros,  el 

22.5 por ciento de los recién nacidos pre termino recibió leche humana 

exclusiva. Así mismo, el 60 por ciento de recién nacidos pre termino su 

estado nutricional es AEG, el 28.5 por ciento de recién nacidos ore 

termino su estado nutricional es PEG y el 11.5  por ciento de recién 

nacidos pre termino su estado nutricional es GEG. Demostrando además 

que no existe relación significativa entre las variables de estudio. 

                 Alva (2010), en su investigación titulada  “Relación entre estado  

nutricional de recién nacido pre termino y tipo de alimentación, Hospital 

Regional de Cajamarca”, quien reportó que  el 35 por ciento de niños 

recién nacidos pre termino recibió leche humana fortificada, el 32 por 

ciento de niño recién nacidos pre termino recibió formula láctea para 

prematuros y el 33 por ciento de niños recién nacidos pre termino recibió 

leche humana exclusiva; así mismo,  el 60 por ciento de recién nacidos 
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pre termino su estado nutricional es AEG, el 30 por ciento de recién 

nacidos pre termino su estado nutricional es PEG y el 10 por ciento de 

recién nacidos pre termino su estado nutricional es GEG. Demostrando 

además que no existe relación significativa entre las variables de estudio. 

Según Faneit y Benson (2011). En su estudio “Estado nutricional de la 

embarazada y su neonato, realizado en Venezuela” con una muestra de 

400 casos, ejecutó una evaluación del estado nutricional tomando en 

cuenta en el neonato medidas antropométricas como peso  y talla .En sus 

resultados, el estado nutricional del neonato fue adecuado en un  95,51 

por ciento deficiente por ciento y sobrepeso 2,99 por ciento 

        Méndez y Hurtado  (2012), realizaron un estudio sobre “Relación del 

estado nutricional y tipo de alimentación en el recién nacido pre término, 

Hospital regional de Tacna”, encontraron que el  28.5  por ciento de recién 

nacidos pre termino recibió leche humana fortificada, el 50,1 por ciento  

recibió formula láctea para prematuros,  el 21.4 por ciento de los recién 

nacidos pre termino recibió leche humana exclusiva. Así mismo, el 55 por 

ciento de recién nacidos pre termino su estado nutricional es AEG, el 

35por ciento de recién nacidos re termino su estado nutricional es PEG y 

el 10 por ciento de recién nacidos pre termino su estado nutricional es 

GEG. Demostrando además que si existe relación significativa entre las 

variables de estudio. 

II - MATERIAL Y MÉTODO 
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1- 2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente estudio de investigación, es de tipo descriptivo, 

correlacional de corte transversal, se realizó en el servicio de 

neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de enero 

a marzo 2014 con recién nacidos pre termino (Bernal, 2010) 

 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

 

 

Estuvo conformada por los recién nacidos pre término del servicio de 

neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de enero 

a marzo 2014  .La muestra se obtuvo mediante la fórmula de muestreo 

aleatorio simple  seleccionando la muestra en un total de 27 entre las 

semanas 28 y 31 y un total de 28 entre las semanas 32 y 36   n = 55  

(Anexo 1)    

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Recién nacidos pre termino de ambos sexos entre las 26 a 36 

semanas de gestación hospitalizados. 

 

- Recién nacidos pre termino que no presenten patologías 

neurológicas, dificultades para la   movilización,  ni 

malformaciones.  
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- Recién nacidos pre termino alimentados con leche humana 

exclusiva, leche humana fortificada o formula láctea para  pre 

término 24 horas antes al inicio del estudio.  

 

2.4 UNIDAD DE ANALISIS 

 

 Estuvo  constituida por cada uno de los recién nacidos pre término        

del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo que alcancen 

los criterios de inclusión.  

 

2.5 INSTRUMENTOS  

 

 

En el presente  estudio de investigación, para la recolección de datos,     

se utilizaron tres instrumentos: 

1- El primero elaborado por la autora Lic. Cabrera “Ficha de registro 

del tipo de alimentación y estado nutricional del recién nacido pre 

termino (FRTAENRNPT) (Anexo 2) la cual consta de tres partes: 

 

a- Datos de estudio: Donde se consideraron datos como: fecha de 

evaluación, historia clínica, fecha de nacimiento, edad gestacional, 

sexo, peso actual en gramos, talla actual en centímetros y 

perímetro cefálico en centímetros. 

b- Tipo de alimentación- Aquí se consideraron los tres tipos más 
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comunes: leche humana exclusiva, leche humana fortificada, 

formula láctea para prematuros (Gomella,2011) 

c- Evaluación nutricional-Se determinó el resultado según la 

clasificación que contiene las curvas de crecimiento intrauterino 

para recién nacidos pre termino Fenton 2013.   

 

2- El segundo instrumento fue elaborado por el investigador T. Fenton 

“Fenton preterm growth chart boys” es decir curvas de crecimiento 

intrauterino Fenton para recién nacidos pre termino 

(CCIUFRNPTM) la cual contiene tres medidas: peso en kilogramos, 

perímetro cefálico en centímetros y talla en centímetros. Mostrando 

además los percentiles desde el 3 hasta el 97 y las semanas de 

vida que van desde las 22 hasta las 50 (Anexo 3) 

 

3- El tercer instrumento fue elaborado por el investigador T. Fenton 

“Fenton preterm growth chart girls” es decir curvas de crecimiento 

intrauterino Fenton para recién nacidos pre termino (CCIUFRNPTF) 

la cual contiene las mismas medidas y percentiles que la anterior 

pero aplicadas al sexo femenino (Anexo 4)    

 

2.6 PROCEDIMIENTO 

          Se solicitaron los permisos pertinentes ante las dependencias del 

Hospital Belén de Trujillo (Dirección General, jefatura del servicio de 

neonatología, etc.) a fin de obtener la accesibilidad a dicha institución 
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para realizar la investigación. 

- Se solicitó el permiso al personal de salud que trabaja en el servicio 

de neonatología, así como a los padres de los recién nacidos para 

que sean éstos, parte del estudio. 

- A los padres de los recién nacidos pre termino se les explico los 

instrumentos a fin de dejar en claro su aplicación. 

-   Los datos de estudio como edad gestacional, número de historia 

clínica, tipo de alimentación se obtuvieron de la historia clínica. 

- Las medidas antropométricas fueron tomadas y registradas por la 

investigadora .La realización de las mediciones se hizo según las 

normas técnicas del Ministerio de Salud tomando en cuenta los 

equipos necesarios como infantometro, cinta métrica neonatal y 

balanza digital. 

- Para medir la talla, se usó la balanza con tallimetro Seca 

colocando al niño en posición horizontal y boca arriba sin gorros 

con la cabeza contra el tope fijo y los pies hacia el tope móvil. Con 

la ayuda de un asistente al extremo del infantometro, se tomó  la 

cabeza con ambas manos colocándola de modo que toque el tope 

fijo .La investigadora sujeto los tobillos del niño y con el codo se 

hizo presión sobre las rodillas para evitar que flexione. 

- Para medir el peso, se usó  una balanza digital Seca y antes de 

iniciar se esperó que marque cero procediendo a pesar al niño 

desnudo obteniendo así el peso exacto. Se consideró también 

realizar la medición antes de la toma de la leche. 
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- Para la medición del perímetro cefálico, se usó una cinta métrica 

milimetrada no elástica de tipo neonatal del Centro 

Latinoamericano de Perinatología (Uruguay) colocando al niño en 

posición supina  de forma, que el borde inferior de la cinta pase 

por el arco superciliar a la altura de las cejas sobre el pabellón 

auricular y por la prominencia occipital. La parte inicial de la cinta 

métrica debe quedar sobre la cara lateral de la cabeza, 

comprimiendo el cabello para obtener la medida (MINSA, 2013).  

 

- Los instrumentos fueron aplicados en un solo momento y de 

manera individual.  

 

- Los resultados fueron comunicados a la dirección del Hospital 

Belén de Trujillo  

 

 

 

2.7  CONTROL DE CALIDAD DE DATOS   

 

- VALIDEZ   

 

- El control de calidad de los datos del instrumento “Ficha de 

registro del tipo de alimentación y estado nutricional del recién 

nacido pre término” (FRTAENRNPT) se hizo mediante la validez 

de expertos: un médico neonatologo dos enfermeras especialistas 

en neonatología  a través de las respectivas constancias de 
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validación. 

 

-   En el caso de las curvas de crecimiento intrauterino Fenton 2013, 

cuentan con autor y  una  significación estadística  p < 0.05 

 

 

-   CONFIABILIDAD     

 

- En el caso del instrumento “Ficha de registro del tipo de alimentación 

y estado nutricional del recién nacido pre término” no es necesaria por 

tratarse de datos sin variabilidad, es decir tomados en el momento de 

la evaluación y donde no hay alternativas de respuesta.    

 

2.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 19.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe 

relación entre variables se hará uso de la prueba de   independencia 

de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 
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- Si p > 0.05 = No significativo es decir no existe relación entre 

variables 

- Si p < 0.05 = Significativo es decir si existe relación entre 

variables 

- Si p < 0.01 = Altamente significativo es decir si existe 

relación entre variables 

 

2.9  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos (Polit, 2010).Durante la aplicación de los 

instrumentos se tomaron en cuenta los principios éticos: 

 

JUSTICIA: Se cumplió con el principio de justicia ya que se trató  a 

los recién nacidos con los mismo derechos y no se discriminó por 

ninguna circunstancia, lo cual se les explicó a los padres. 

 

AUTONOMIA: Se les explico a los padres que se respetaría su 

decisión de participar en el estudio y que se trataría a los recién 

nacidos como una persona individual. 

 

BENEVOLENCIA: Se les explico a los padres que el estudio se 

realizó en beneficio de los pacientes y que en ningún momento se 
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realizarán acciones que puedan perjudicarlos tanto a ellos como a la 

institución. 

 

NO MALEFICENCIA: Se les explicó a los  padres que durante la 

realización del estudio no se realizaran acciones que puedan 

perjudicarles y/o dañar la integridad de sus hijos. 

 

ANONIMATO: Se les explicó a los padres que los datos obtenidos 

durante la investigación se utilizaran en forma anónima y que no es 

necesario dar a conocer sus datos personales en los instrumentos 

que se utilice. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Se les explicó a los padres que la información 

obtenida no se divulgara por ninguna circunstancia. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se les proporcionó a los padres 

que participaron en el estudio una hoja de consentimiento informado 

en el cual firmaron y están informados acerca de la utilidad de los 

datos .Además se dejó en claro que su participación es voluntaria y 

que  podían retirarse del estudio en el momento que prefieran. (Anexo 

5) 

 

DEFINICION DE VARIABLES 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

TIPO DE ALIMENTACION EN EL RECIEN NACIDO PRE TÉRMINO 

Definición conceptual:   

Según la Academia Americana de Pediatría, la alimentación enteral 

en recién nacidos pre termino  puede realizarse con leche humana o 

fórmulas para prematuros, pero después de 14 días, debe utilizarse 

fortificantes de la  leche humana (Domenech, 2011. Bustos, 2012). 

 

Definición  operacional: 

Se definen los tres  tipos de alimentación: 

- Leche humana exclusiva- Cuando el RNPT  haya sido 

alimentado solo con este tipo de leche  24 horas previas a la 

evaluación. 

- Leche humana fortificada- Cuando el RNPT haya sido 

alimentado solo con leche humana más el uso de fortificante 

siempre 24 horas previas a la evaluación.   

- Fórmula láctea especial para recién nacidos pre término- 

Cuando el RNPT haya sido alimentado solo con fórmula láctea 

especial para RNPT las 24 horas previas a la evaluación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Definición conceptual: 

 El estado nutricional  es  la resultante final entre  la ingesta y el 

requerimiento de nutrientes en un individuo. En el estudio se utilizaron  
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las curvas de crecimiento intrauterino (CCIU) Fenton 2013. (Hodgson,  

2006). 

 

Definición operacional:  

Haciendo uso de  las CCIU Fenton 2013, se  clasifico  según las 

categorías:  

- AEG (adecuado para la edad gestacional) cuando se 

encuentran entre los percentiles 10 y 90 

-  PEG (pequeño para la edad gestacional)  cuando se 

encuentran debajo del percentil 10  

-  GEG (grandes para la edad gestacional) cuando se 

encuentran por encima del percentil 90  (Fenton, 2013). 
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III- RESULTADOS 
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TABLA  01      
 
 
                                                                                                                  

  RECIEN NACIDOS PRE TERMINO SEGÚN TIPO DE ALIMENTACION 
SERVICIO DE NEONATOLOGIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO,2014 

 

Tipos de Alimentación No % 

Leche humana exclusiva 17 30.9 

Leche humana fortificada 20 36.4 

Fórmula láctea para 
prematuros 

18 32.7 

Total 55 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test (FRTAENRNPT)     n= 55 
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TABLA  02  
 
 
                                                                                                                    

    RECIEN NACIDOS PRE TERMINO SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL 
SERVICIO DE NEONATOLOGIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO,2014 

 

Estado Nutricional No % 

PEG 14 25.5 

AEG 39 70.9 

GEG 2 3.6 

Total 55 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test  (FRTAENRNPT)               n = 55 
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                                                TABLA 03 

 

RECIEN NACIDOS PRE TERMINO SEGÚN TIPO DE ALIMENTACION Y 

ESTADO NUTRICIONAL SERVICIO DE NEONATOLOGIA HOSPITAL BELEN 

DE TRUJILLO, 2014 

 

ESTADO    TIPO DE ALIMENTACION                                   

TOTAL               PRUEBA 

                                                                                                                                                              

ESTADISTICA 

 NUTRICIONAL  Leche humana      Leche humana        Fórmula láctea para  

                                       exclusiva                 fortificada                   prematuros 

   N°        %            N°        %                  N°            %               

N°       %                    X2                                 

PEG   4 7.3  2 3.6           8 14.5         

14      25.5   X2= 7,098  

    

AEG   13 23.6  17 30.9           9 16.4         

39       70.9           p = 0,131 

 

GEG   0 0.0  1 1.8           1 1.8               

2        3.6       NO         

                                                                                 

SIGNIFICATIVO 

TOTAL           17        30.9  20 36.4         18 32.7         

55     100 

 

Información obtenida de los test (CCIUFRNPTM, CCIUFRNPTF).           n = 55                                                                                                                                                                                

                                                                                       

 

 

 



40 
 

IV.  ANALISIS  Y DISCUSION 

 

La salud infantil constituye una de las prioridades de la sociedad no 

sólo en ausencia de enfermedades sino abarcando todas las 

determinantes. El bajo peso al nacer  (BPN) es el índice predictivo 

más importante de la mortalidad infantil por su asociación al mayor 

riesgo de mortalidad (OMS, 2013). 

 

 

La Nutrición del  recién nacido pre termino (RNPT)  es uno de los 

factores más importantes en su cuidado, ya que influye directamente 

en los índices de  morbilidad  y  mortalidad de estos niños. La 

nutrición del RNPT tiene como objetivo conseguir un crecimiento y 

depósitos de nutrientes similar al intrauterino, sin causar daño, así 

como, promover un desarrollo neurológico y cognitivo normal 

promoviendo una vida saludable (Bustos, 2012). 

 

Así mismo, el manejo óptimo de Enfermería es esencial para la 

supervivencia de los niños prematuros. El mayor índice de sobrevida 

se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, donde el cuidado 

de enfermería es adecuado tanto en cantidad como en calidad, este 

cuidado debe ser constante para cada niño y de preferencia debe 

ser administrado por la menor cantidad posible de enfermeras 

durante la estancia de la unidad del niño prematuro y la continuidad 
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de cuidados óptimos y personalizados es esencial para la 

supervivencia de los RNPT (Braxton, 2012). 

  

En la tabla 01, referido  a RNPT según tipo de alimentación servicio 

de neonatología Hospital Belén de Trujillo 2014. Se muestra que del 

total de 55 RNPT, el 35.4 por ciento de RNPT recibió leche humana 

fortificada, el 32.7 por ciento de RNPT recibió fórmula láctea para 

prematuros y el 30.9 por ciento de RNPT recibió leche humana 

exclusiva. 

 

Durante el proceso del muestreo  para la investigación,  algunos 

factores  influyeron en la prescripción del tipo de leche adecuado 

para los RNPT,  como por ejemplo, la edad gestacional  ,así como 

también la disposición del fortificante para leche materna ,porque 

este no está disponible de manera regular ,es decir como parte del 

petitorio del seguro integral de salud (SIS) sino   que   venía siendo 

distribuido por algunos laboratorios  de manera gratuita como 

muestras médicas  ya que de otra forma, los padres siendo de 

recursos económicos bajos no podrían costear  estos gastos. 

 

 

Los resultados encontrados en la tabla 01 probablemente se deben 
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a la poca disposición de leche materna durante el turno de la noche, 

debido a que algunas madres vivían distantes   del  hospital, es decir 

en otros distritos lo que hacía más difícil  que  el recién nacido 

contara con el abastecimiento  durante  las 24 horas continuas. 

Aunándose a todo esto al hecho de que la madre debía distribuir  su 

tiempo entre el recién nacido hospitalizado, sus  demás hijos y 

ocupaciones en el hogar.  También existen factores a favor del 

RNPT, como el hecho de contar con leche materna fresca durante el 

turno de mañana y tarde,   ya que las políticas del Ministerio de 

Salud tienen como prioridad  el uso de leche materna como fuente 

indispensable de nutrición en el recién nacido . 

 

 

 Henderson (2008) en su estudio sobre Leche de fórmula versus 

leche materna para la alimentación de neonatos prematuros o de 

bajo peso al nacer realizado por  La Biblioteca Cochrane  sustenta 

que la leche materna sigue siendo la mejor elección en nutrición 

enteral y que posee importantes ventajas no nutritivas para los 

neonatos prematuros. 

 

 

Young (2012) en su estudio sobre leche de fórmula enriquecida con 

nutrientes versus leche de formula estándar para lactantes que son 

RNPT  después del alta hospitalaria. Se observó que 10 estudios que 
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compararon la alimentación en lactantes con leche de formula 

posterior al alta Vs leche de formula estándar no  encontraron 

pruebas estadísticas consistentes de los efectos sobre los 

parámetros de crecimiento. Estos resultados son similares al 

presente estudio. 

 

La producción láctea en contenido como en calidad y cantidad en 

aquellas madres de RNPT es diferente, produciéndose una leche 

con mayor composición de grasa, proteínas y calorías .Presentando 

un menor porcentaje de lactosa que la leche madura debido a que el 

RNPT presenta menor capacidad de digestión de esta  (Martínez, 

2006). 

 

 

El uso de leche materna enriquecida puede ser necesario al 

comienzo para mantener un equilibrio bioquímico adecuado, 

referente a los aportes de sodio, fosforo y proteínas. Durante las 

primeras 24 horas las madres, segregan una leche cuya 

composición se adapta a los requerimientos  estimados de nutrientes 

de sus hijos .Solo su contenido de calcio y fosforo es inferior. 

Muchos autores recomiendan suplementar durante la cuarta hasta la 

sexta semana que es cuando se convierte en leche ya madura    

(Schanler, 2009). 
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Alva (2010), en su investigación titulada  “Relación entre estado 

nutricional de RNPT y tipo de alimentación, Hospital Regional de 

Cajamarca”, quien reportó que el 35 por ciento de niños RNPT 

recibió leche humana fortificada, el 32 por ciento de niño RNPT 

recibió formula láctea para prematuros y el 33 por ciento de niños 

RNPT recibió leche humana exclusiva. Resultados similares a los 

encontrados en la presente investigación.  

 

 

De la misma manera, los resultados obtenido son similares a los 

encontrados por Julca y Benites (2008), en  su investigación “Tipo de 

alimentación del RNPT y su relación con el estado nutricional, 

Hospital General, Cochabamba”, en Bolivia quienes reportaron que 

52.5 por ciento de RNPT leche humana fortificada, el 27.5 por ciento 

de RNPT recibió formula láctea para prematuros y  el  20 por ciento 

de RNPT recibió leche humana exclusiva.  

 

 

La Nutrición del RNPT es uno de los aspectos más importantes en su 

cuidado, ya que influye directamente en la disminución de la 

morbilidad (enfermedad) y la mortalidad de estos niños. La nutrición 

del RNPT procura obtener un crecimiento y depósitos de nutrientes 

similar al intrauterino, sin provocar enfermedad relacionada con la 
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alimentación, promover un desarrollo neurológico y cognitivo normal 

y una vida saludable como adulto (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación: FAO, 2013). 

 

 

La importancia de la alimentación enteral en el RNPT es significativa, 

no sólo aporta nutrientes y energía necesarios, sino que influye en el 

establecimiento de la flora bacteriana intestinal, protege de 

enterocolitis necrotizante y de infecciones, ayuda al establecimiento 

de hábitos y ritmos biológicos, favorece la maduración del sistema 

nervioso central, previene enfermedades crónicas en un futuro, 

influye en la relación madre-hijo, y genera bienestar y confort 

asociado al placer que produce la ingesta (FAO, 2013). 

 

 

Hay ciertas derivaciones de alimentos enterales para que el RNPT 

pueda consumir, entre ellas tenemos la leche humana, que  

representa el patrón de referencia para la alimentación de recién 

nacidos a término y, aunque no lo es para los RNPT, se considera 

que el uso de leche humana fortificada es la dieta óptima desde un 

punto de vista nutricional para estos lactantes. La leche de producida 

por mujeres que han tenido un parto prematuro, contiene mayor 

cantidad de proteínas, sodio, cloro y magnesio que la leche humana 

producida por mujeres que han tenido un parto a término. Aunque 
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los niveles de estos nutrientes sigue siendo inferiores a los 

recomendados para los prematuros, las diferencias sólo persisten 

durante los 21 primeros días de la lactancia y se sabe que la 

composición varía, por estas razones, habitualmente completamos la 

leche materna para lactantes que son RNPT con un fortificante de 

leche humana. Este suplemento a la leche materna aumenta el 

contenido energético, de proteínas, vitaminas y minerales hasta 

niveles más apropiados para los RNPT (Milad, 2010). 

 

 

En cuanto a fórmulas para RNPT: están destinadas a satisfacer las 

necesidades nutricionales y fisiológicas de los RNPT y comparten 

algunas características comunes: Predominio de suero, 

suplementadas con taurina como fuente de proteínas, que es mejor 

tolerada y produce un perfil de aminoácidos plasmáticos más normal 

que cuando predomina la caseína. Mezclas de hidratos de carbono a 

base de polímeros con un 40-50% de lactosa y un 50-60% de 

glucosa para compensar la deficiencia relativa de lactasa de los 

RNPT. Mezcla de grasas que contienen alrededor del 50% de 

triglicéridos de cadena media para compensar la limitada secreción 

de lipasa pancreática y de escasa reserva de ácidos biliares, así 

como un 50% de triglicéridos de cadena larga para suministrar una 

fuente de ácidos grasos esenciales (AGE). Mayores concentraciones 

de proteínas, vitaminas, minerales y electrolitos para satisfacer las 
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mayores necesidades asociadas con el crecimiento rápido, la 

disminución de la absorción intestinal y la tolerancia hídrica limitada 

(Ceriani, 2009). 

Se sintetiza  diciendo   que el tipo de alimentación en el RNPT en su 

mayoría fue con leche materna fortificada a pesar de la poca 

disposición del fortificante y  siguiendo los parámetros de nutrición 

más adecuados para este tipo de paciente. 

 

 

En la tabla 02, referido al estado nutricional del RNPT, el 70.9 por 

ciento de RNPT su estado nutricional es AEG, el 25.5 por ciento de 

RNPT su estado nutricional es PEG y el 3.6 por ciento de RNPT su 

estado nutricional es GEG. 

 

 

Los resultados de esta tabla tienen relación con el uso del instrumento 

especialmente confeccionado  para RNPT otorgando mayor exactitud 

en los resultados.  

 

 

Caraballo (2008) en su estudio sobre estado nutricional y 

complicaciones inmediatas en neonatos de madres adolescentes 

trabajo con 102 recién nacidos de los cuales 12 fueron RNPT siendo 

los resultados AEG 10 y GEG 2 y PEG 0 no pudiendo demostrarse  
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asociación entre estado nutricional antropométrico del recién nacido y 

la presencia de complicaciones inmediatas. Estudio con similares 

resultados al presente. 

Así mismo, Alva (2010), en su investigación titulada  “Relación entre 

estado nutricional del RNPT y tipo de alimentación, Hospital Regional 

de Cajamarca”, reportó que el 60 por ciento de RNPT su estado 

nutricional es AEG, el 30 por ciento de RNPT su estado nutricional es 

PEG y el 10 por ciento de RNPT su estado nutricional es GEG, 

resultados que son similares a los encontrados en la presente 

investigación.   

 

Julca y Benites (2008), en  su investigación “Tipo de alimentación del 

RNPT y su relación con el estado nutricional, Hospital General, 

Cochabamba”, en Bolivia, reportaron que el 50 por ciento de RNPT su 

estado nutricional es AEG, el 35 por ciento de RNPT su estado 

nutricional es PEG y el 15 por ciento de RNPT su estado nutricional es 

GEG, resultados que son similares a los encontrados en la presente 

investigación.   

 

Como sabemos, la leche materna es el mejor alimento tolerado por el 

prematuro con un vaciado gástrico más rápido y menos retenciones 

que cuando es alimentado con fórmulas artificiales .La enterocolitis 

necrotizante (ECN) es una de las enfermedades con mayor morbi-
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mortalidad  en este grupo de pacientes. 

 

 

Además  los RNPT que tienen mayor contacto piel a piel a través 

Freitas (2013) en su estudio prevalencia de lactancia y estado 

nutricional de los niños pre termino asistidos en un ambulatorio de una 

maternidad de referencia demostró que de su muestra de 52 niños 

solo el 38,6 % fueron alimentados con leche materna exclusiva y de 

estos el 84-92% fueron eutróficos. Estudio con resultados semejantes 

a esta  investigación. 

 

 

En la valoración neonatal, la relación peso de nacimiento y edad 

gestacional  es un criterio ampliamente usado con fines pronósticos y 

de manejo clínico. 

 

Relacionado con el estado nutricional del RNPT, el peso al nacer es 

usado mundialmente para evaluar el estado nutricional intrauterino y 

el éxito de la atención prenatal, para vigilar el crecimiento y el 

desarrollo del niño, para reducir la mortalidad infantil y para mejorar 

las posibilidades de gozar de buena salud durante el embarazo, el 

primer año de vida y la niñez temprana.  
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El bajo peso de nacimiento (<2500 g) constituye un factor conocido 

de riesgo de mortalidad y morbilidad en el recién nacido. La relación 

entre el peso al nacer y la edad gestacional tiene mayor valor 

pronóstico que el peso de nacimiento por sí solo (OMS, 2013). 

 

La evaluación del crecimiento intrauterino es importante para 

anticiparse a los problemas que el neonato pueda presentar 

precozmente y para plantear su pronóstico a largo plazo. Además, 

permite juzgar el resultado del manejo de embarazos de alto riesgo. 

La forma tradicional de hacer esta evaluación es ubicar al recién 

nacido en una curva patrón de crecimiento intrauterino, según su 

peso y edad gestacional (Grandi, 2008). 

 

La clasificación del recién nacido en uno de los grupos de Battaglia- 

Lubchenco según su peso para la edad gestacional, como pequeño 

para la edad gestacional (PEG), grande para la edad gestacional 

(GEG) o adecuado para la edad gestacional (AEG) según se 

encuentre bajo el percentil 10, sobre el percentil 90 o entre ambos 

respectivamente, es recomendada y usada ampliamente con fines 

pronósticos y de manejo clínico (Lubchenco, 2006).  
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Luego de todo lo descrito anteriormente, es de relevante importancia 

destacar que los RNPT sobre los cuales se realizó el presente estudio, 

poseen estado nutricional preponderantemente AEG, de la misma 

manera se han encontrado estudios similares con los cuales se puede 

contrastar.  

 

 

En la tabla 03, referido a la relación que existe entre el tipo de 

alimentación del RNPT y el estado nutricional del RNPT,  se observa 

que el 30.9 por ciento de RNPT recibió leche humana fortificada y su 

estado nutricional fue AEG, el 23.6 por ciento de RNPT recibió leche  

humana exclusiva y su estado nutricional fue AEG y el 14.6 por ciento 

de RNPT recibió formula láctea para prematuros y su estado 

nutricional fue AEG.  

 

 

La prueba de chi cuadrado, evidencia que no existe relación 

significativa entre el tipo de alimentación del RNPT y el estado 

nutricional del RNPT, dado que el valor de chi cuadrado =  7,0898  y el 

valor de p= 0, 131 (> 0.05) siendo no significativo. 

 

 

Los resultados demuestran que el crecimiento antropométrico del 

RNPT es adecuado independientemente del tipo de alimentación que 
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este reciba. Pero existe una gran diferencia entre los beneficios 

presentes en la alimentación con leche humana exclusiva  ya que esta 

no solamente contiene los nutrientes en la justa medida para la edad 

del niño sino que proporciona elementos psicológicos como la relación 

madre-hijo y sobre todo le proporciona inmunoglobulinas que se 

constituyen en elementos protectores y forjadores de inmunidad, por 

lo tanto  sufren de menos infecciones nosocomiales. La madre 

segrega Ig A  especifica frente   a los gérmenes de su piel y los del  

neonato  convirtiéndose en el elemento protector y único contra las 

infecciones nosocomiales. En resumen, la madre  amamantando a su 

hijo, nutre y  protege. 

 

 

Así mismo, las madres de niños prematuros producen leche 

prematura o leche pre término. Esta leche presenta una mejor 

absorción de grasas, es más rica en proteínas, calcio y fósforo, 

necesarios para el RNPT. Además, la leche materna tiene ventajas 

sobre la leche artificial porque aporta defensas y contribuye a un 

mejor desarrollo del cerebro del bebé. Es por eso que se ha descrito 

también que los RNPT alimentados con leche humana alcanzan un 

coeficiente intelectual ligera pero significativamente superior a los 

alimentados a base de fórmulas (Gómez, 2010). 

 

Por otro lado, las fórmulas lácteas especiales para RNPT son  leches 
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modificadas que aportan más calorías que las fórmulas de inicio, 

tienen una cantidad reducida de lactosa, y contienen mayores 

cantidades de proteínas y minerales  (calcio, fósforo, zinc  y 

magnesio). Las grasas (20-50%) son triglicéridos de cadena media, 

más fáciles de digerir. Los prematuros deberán tomar estas fórmulas 

específicas hasta que alcancen un peso de 3 000 g 

aproximadamente.  

 

 

También existen leches para recién nacidos de bajo peso o 

“fortificadas”, que proporcionan calorías, proteínas  y minerales en 

una cantidad intermedia entre las fórmulas de inicio y las explicadas 

anteriormente, que se suelen recomendar a los prematuros tras las 

leches para prematuros como mínimo durante 6 meses (FAO, 2013). 

 

 

Pereda y Risco (2008) realizaron estudios sobre “Relación entre el 

tipo de alimentación en recién nacidos pre término y el estado 

nutricional. Hospital Leoncio Prado Huamachuco”, llegando a la 

conclusión de que  32  por ciento de RNPT recibió leche humana 

fortificada, el 45.5 por ciento  recibió formula láctea para prematuros,  

el 22.5 por ciento de los RNPT recibió leche humana exclusiva. Así 

mismo, el 60 por ciento de RNPT su estado nutricional es AEG, el 

28.5 por ciento de recién nacidos ore termino RNPT su estado 
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nutricional es PEG y el 11.5  por ciento de recién nacidos pre termino 

RNPT su estado nutricional es GEG. Demostrando además que no 

existe relación significativa entre las variables de estudio, resultados 

similares a los encontrados en la presente investigación.  

 

Méndez y Hurtado  (2012), realizaron un estudio sobre “Relación del 

estado nutricional y tipo de alimentación en el recién nacido pre 

término, Hospital regional de Tacna”, encontraron que el  28.5  por 

ciento de recién nacidos pre termino recibió leche humana fortificada, 

el 50,1 por ciento  recibió formula láctea para prematuros,  el 21.4 por 

ciento de los recién nacidos pre termino recibió leche humana 

exclusiva. El 55 por ciento de recién nacidos pre termino su estado 

nutricional es AEG, el 35 por ciento de recién nacidos ore termino su 

estado nutricional es PEG y el 10 por ciento de recién nacidos pre 

termino su estado nutricional es GEG. Demostrando que si existe 

relación significativa entre las variables de estudio. 

 

Luego de lo anteriormente expuesto se comprende que no depende 

del tipo de alimento que consuman los RNPT ya sea materna 

exclusiva, materna fortificada o formula lactea para RNPT; ya que aun 

existiendo diferencias nutricionales en los tipos de leche recibida por 

el RNPT, estos no llegan a influir de manera determinante en el  

estado nutricional, llegando a prevalecer el estado nutricional del 

recién nacido pre termino  AEG. 
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V- CONCLUSIONES 

 

Al término del presente estudio de investigación, se definen las 

siguientes conclusiones: 

 

 

- Un 36,4% de recién nacidos pre termino  fue alimentado con leche 

humana fortificada, mientras que un 32,7% fue alimentado con 

formula láctea para prematuros y un 30,9% fue alimentado con 

leche humana exclusiva. 

 

- Un 70,9%  de los recién nacidos pre termino tuvo un estado 

nutricional adecuado para la edad gestacional (AEG), mientras que  

un 25,5% resulto  pequeño para la edad gestacional (PEG)  y un 

3,6%  grande para la edad gestacional (GEG). 

 

 

- No existe relación significativa entre el tipo de alimentación del 

recién nacido pre término  y el estado nutricional (p= 0,131) 
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VI  -RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda a los futuros investigadores realizar estudios acerca de 

los factores humanos que influyen en  la alimentación del RNPT. 

 

- Realizar estudios de investigación sobre uso de leche humana exclusiva 

fresca en RNPT hospitalizados.  

 

- Se recomienda a los futuros investigadores realizar estudios acerca del 

uso de leche materna exclusiva en RNPT y la creación de bancos de 

leche. 
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                                                       ANEXO    1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Dónde: 

2/Z       Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

   Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d              Precisión o error de muestreo del  ±5%  (d= ±0.05) 

p              Proporción de  niños con adecuado estado nutricional del 50% (p=0.50) 

q              Proporción de  niños con Inadecuado estado nutricional del 50% 

(q=0.50) 

pq            Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N             Población de 128 niños  (N=128) 

no             Tamaño de muestra inicial 

nf              Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 
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96
50.0*50.0*96.105.0*)1128(

50.0*50.0*96.1*128
22

2




on
 

Comprobando con el factor de corrección de la muestra, tenemos: 

(5%)     0.05   752.0
128

96


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

55

128

96
1

96

1











N

n

n
n

o

o
f

 

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 55 niños 
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                                     ANEXO 2 

FICHA DE REGISTRO  DEL  TIPO DE ALIMENTACIÓN Y 

ESTADO NUTRICIONAL   EN RECIÉN NACIDOS PRE       

TÉRMINO  (FRTAENRNPT) 

                                                                                                    

Autora: Yesenia, Cabrera Díaz (2014) 

 

                                                                                             

I -  DATOS DE ESTUDIO                                                                        

 

 

Fecha                                                                            --------------------------------- 

HC                                                                               ----------------------------------- 

Fecha de Nacimiento                                                    ----------------------------------- 

EG actual                                                                     ------------------------------------ 

Sexo                                                                             ------------------------------------ 

Peso actual                                                                    ------------------------------------ 

Talla actual                                                                  --------------------------------- 

PC actual                                                                      --------------------------------  

 

II-  TIPO DE ALIMENTACION 

 

1-  Leche humana exclusiva                                          - ------------------ 

2-  Leche humana fortificada                                        ------------------- 

3-  Fórmula láctea para prematuros                              -------------------  

 

III- EVALUACION NUTRICIONAL 

    

1-  PEG                                                                         --------------------- 

2-  AEG                                                                         ------------------------- 

3- GEG                                                                          ---------------------- 
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                                  ANEXO 3 

CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO FENTON 2013 

PARA RECIEN NACIDOS PRE TERMINO DE SEXO MASCULINO  

(CCIUFRNPTM)   

                                                                    Autor: Fenton,Tanis(2013) 
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                                      ANEXO 4     

CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO FENTON 2013 

PARA RECIEN NACIDOS PRE TERMINO DE SEXO FEMENINO 

(CCIUFRNPTF) 

                                                                          Autor:Fenton,Tanis(2013) 
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                                      ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimados padres: 

Por medio de la presente, deseo dar a conocer algunas observaciones 

que serán de interés para los padres e hijos que van  a ser parte de la 

tesis  que se realizara en esta institución. 

Considerando que la lactancia materna es el alimento ideal para 

lactantes prematuros. 

La información obtenida solo será utilizada para los propósitos de la 

tesis. No aparecerán los nombres en ningún documento. Usted puede 

solicitar que finalice su participación en el momento que así lo prefiera. 

Su participación es voluntaria, usted puede negarse a participar en él, 

sin que esto afecte a usted, familia o su hijo. Usted puede abandonar 

la tesis  cuando lo desee. 

A continuación debe indicar si desea participar en la tesis bajo las 

condiciones ya mencionadas. 

Acepto participar en la tesis titulada tipos de alimentación del recién 

nacido pre término y estado nutricional servicio de neonatología 

Hospital Belén de Trujillo. 

Doy fe de haber comprendido las condiciones indicadas en la 

orientación descrita. 

  

 

-------------------------------                                           ----------------------------- 

Firma de conformidad      fecha 

 

 

 

 



73 
 

ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 
 

RECIEN NACIDOS PRE TERMINO SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y SEXO   
SERVICIO DE NEONATOLOGIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO,2014 

 
 
  

Características Generales No % 

Edad Gestacional     

Entre 26 a 30 semanas 25 45.5 

Entre 31 a 36 semanas 30 54.5 

Sexo     

Femenino 25 45.5 

Masculino 30 54.5 

Total 55 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test (CCIUFRNPTM) (CCIUFRNPTF) n = 55 
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CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

La que suscribe, Ms. Rosario del Carmen Camilo Morillo, enfermera 

especialista del servicio unidad de cuidado intensivo en neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo: 

Hago constar que he revisado y sugerido modificaciones al 

instrumento titulado: “FICHA DE EVALUACION DEL TIPO DE 

ALIMENTACION Y ESTADO NUTRICIONAL EN RECIEN NACIDOS 

PRE TERMINO” elaborado por la Licenciada en Enfermería Yesenia 

Cabrera Díaz, considerándole a mi criterio apto para la recolección de 

la información. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada.   

 

 

 

                                          ---------------------------------------------- 

                        Ms. Rosario del Carmen Camilo Morillo  

                                                                    CEP 23913 
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CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

La que suscribe Lic. Nila Phang  Sialer, enfermera especialista del 

servicio unidad de cuidado intensivo en neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo: 

Hago constar que he revisado y sugerido modificaciones al 

instrumento titulado: “FICHA DE EVALUACION DEL TIPO DE 

ALIMENTACION Y ESTADO NUTRICIONAL EN RECIEN NACIDOS 

PRE TERMINO” elaborado por la Licenciada en Enfermería Yesenia 

Cabrera Díaz, considerándole a mi criterio apto para la recolección de 

la información. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada.   

 

 

 

                                                 -------------------------------------------- 

                                           Lic. Nila Phang Sialer  

                                                                    CEP 17820 
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CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

La que suscribe, Dr. Roger Costta Olivera, medico neonatologo  jefe 

del servicio unidad de cuidado intensivo en neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo: 

Hago constar que he revisado y sugerido modificaciones al 

instrumento titulado: “FICHA DE EVALUACION DEL TIPO DE 

ALIMENTACION Y ESTADO NUTRICIONAL EN RECIEN NACIDOS 

PRE TERMINO” elaborado por la Licenciada en Enfermería Yesenia 

Cabrera Díaz, considerándole a mi criterio apto para la recolección de 

la información. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada.   

 

 

 

                                                 -------------------------------------------- 

                                    Dr. Roger Costta Olivera 

                                                                    CMP 18088              
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 
 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora de la segunda especialidad de 

la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certifico 

haber    brindado   asesoramiento  en el proyecto de investigación titulado: 

 
 
 
 
ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO PRE TÉRMINO 

HOSPITALIZADO Y ESTADO NUTRICIONAL. SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  

 

A la licenciada Yesenia Soledad Cabrera Díaz, estudiante de la segunda 

especialidad de enfermería en la Mención Cuidados Intensivos -

Neonatología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

                                                                                         Ms. Janet Julia  Chunga Medina 
 
                                                                               Cod.4853 
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