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RESUMEN

La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo correlacional tuvo como fin
determinar la relación entre el tipo de alimentación y la ganancia de peso en neonatos. El
universo muestral estuvo conformado por un total de 30 neonatos. La recolección de datos
se realizó con la aplicación de tres instrumentos: la “Ficha de registro del tipo de
alimentación y ganancia de peso del recién nacido pre término y a término”
(FRTAGPRNPTYAT), Curva de crecimiento intrauterino Fenton 2013 para sexo
masculino (CCIUFRNPTM), Curva de crecimiento intrauterino Fenton 2013 para sexo
femenino (CCIUFRNPTF). Para el análisis estadístico se aplicó el test de independencia
de criterios (chi cuadrado). Se obtuvieron las siguientes conclusiones: el 36,7% de los
neonatos tuvieron como alimentación la fórmula láctea, el 30%, la leche humana
exclusiva, el 23,3% de neonatos, leche mixta y solo el 10% consumió leche humana
fortificada. El 63,3% de neonatos presentaron una adecuada ganancia de peso y el 36,7%,
inadecuada ganancia de peso, demostrando que existe relación significativa entre el tipo
de alimentación y la ganancia de peso, p < 0,05.

Palabras claves: ganancia, peso, tipo, alimentación, neonatos.

vvi
SUMMARY

The research is quantitative descriptive correlational type was aimed at determining the
relationship between the type of feeding and weight gain in neonates. The sample
universe was made up of a total of 30 newborns. Data collection was carried out with the
application of three instruments: the “Pre-term and term newborn type of feeding and
weight gain record card” (FRTAGPRNPTYAT), Fenton 2013 intrauterine growth curve
for males (CCIUFRNPTM) , Fenton 2013 intrauterine growth curve for females
(CCIUFRNPTF). For the statistical analysis, the criteria independence test (chi square)
was applied. The following conclusions were obtained: 36.7% of infants fed the milk
formula, 30%, exclusive human milk, 23.3% of infants, mixed milk and only 10%
consumed fortified human milk. 63.3% of newborns showed adequate weight gain and
36.7%, inadequate weight gain, showing that there is a significant relationship between
the type of feeding and weight gain, p <0.05.

Keywords: gain, weight, type, feeding, neonate.
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I.

INTRODUCCIÓN:

El nacimiento de un bebé es un proceso maravilloso pero muy complejo. Tanto la
madre como el bebé experimentan muchos cambios físicos y emocionales. Un bebé debe
realizar muchos ajustes físicos para la vida afuera del cuerpo de la madre. Salir el útero
significa que un bebé ya no puede depender más de la circulación y la placenta de la madre
para funciones fisiológicas importantes (Stanford, 2018).

Algunos recién nacidos requerirán cuidado en una Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) y dar a luz a un bebé enfermo o prematuro puede ser algo inesperado
para los padres. La mayoría de los bebés ingresados en la UCIN son prematuros nacidos
antes de las 37 semanas de embarazo, tienen bajo peso (menos 2.5 kg), o tienen una
enfermedad que requiere de cuidado especial (Stanford, 2018).

El problema de los bebés prematuros y con enfermedades congénitas no es nuevo.
Ya en los siglos XVII y XVIII se publicaron trabajos académicos que trataban de
compartir conocimientos sobre las intervenciones. Sin embargo, no fue hasta 1922, que
los hospitales comenzaron a agrupar los recién nacidos en una zona, que ahora se llama
UCIN (Vygon, 2014).

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

1

Research” (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).

Cada UCIN está dispuesta a proporcionar un cierto nivel de atención. En algunos
casos, un bebé puede necesitar ser trasladado a una unidad que le proporcione un nivel de
cuidado diferente. La meta de cada UCIN es ayudar a las funciones del cuerpo del bebé a
estabilizarse de manera a que los bebés puedan crecer y prosperar por sí mismos
(Pediatrix, 2011).

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
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mayor al 15%, mientras que para América Latina y el Caribe se presentó una cifra del
9%, similar al continente europeo (OMS, 2012 a).

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,
2012 a).

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%, Paraguay 7, 8%, Guatemala 7,7%, Perú y México 7,3%, Chile 7,1%, Cuba 6,4% y
Ecuador 5,1% (OMS, 2012 c).

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
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reducirse a más de las tres cuartas partes incluso sin la disponibilidad de cuidados
intensivos neonatales (OMS, 2012 a).

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).

Ante ello la nutrición en esta unidad se convierte un aspecto importante a
monitorizar o vigilar evidenciándose en una ganancia adecuada de peso. En las últimas
décadas, los avances médicos han hecho posible mejorar los lineamientos en el soporte
nutricional y por ende la supervivencia de recién nacidos (RN) pre término y a término
en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) (Ehrenkanz y otros, 2008).
En situaciones especiales, los neonatos internados en la UCIN no están en
condiciones clínicas de alimentarse por succión y surge la necesidad de modificar los
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procesos naturales, incorporando otras alternativas de nutrición e involucrar a otros
actores: los enfermeros (Soria, 2014).

Desafortunadamente, el obtener un crecimiento apropiado no es una tarea fácil
debido a las necesidades especiales de los prematuros 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).

El recién nacido a término tiene suficiente glucógeno y grasa para enfrentar las
demandas energéticas en el período de ayuno relativo al que se ve expuesto en los
primeros días de vida; estas reservas no existen o están muy disminuidas en los recién
nacidos prematuros, especialmente en aquellos que tienen restricción del crecimiento
intrauterino, donde el limitado aporte de oxígeno y nutrientes es utilizado para la
supervivencia y mantenimiento de las funciones básicas, pero no para afrontar los
requerimientos del crecimiento (Baquero y Velandia, 2008).

La determinación de los requerimientos nutricionales necesarios para el RNPT se
basa en una aproximación matemática que consiste en añadir a la cantidad de nutriente
específico depositado intraútero por kilogramo de peso por día la cantidad estimada de
pérdida por piel y orina. En los RNAT, la leche materna es el patrón de referencia para
inferir sus necesidades específicas de nutrientes. En los RNPT, la leche materna no puede
ser usada con este fin, pues se corre el riesgo de dar bajos aportes que terminen
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produciendo un crecimiento inadecuado y deficiencias nutricionales (Baquero y Velandia,
2008).

La leche materna facilita una adaptación segura al medio extrauterino. La
ingestión de ella se convierte, para el recién nacido, en un método efectivo de protección
ante patógenos (esta es una de las más significativas omisiones de las leches de fórmula,
ya que carecen de factores antiinfecciosos); adicionalmente, provee factores reguladores
del crecimiento en forma de hormonas. Las ventajas de este alimento pueden observarse
incluso más allá del periodo neonatal, siendo, por ejemplo, ahora, evidente su papel
protector en la aparición de factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y
del neurodesarrollo (Baquero y Velandia, 2008).

Finalmente, las madres que suministran leche materna a sus hijos prematuros lo
describen como una contribución esencial que ellas pueden hacer para la mejoría de sus
bebés. Por todo esto, si se dispone de ella, la leche materna debe ser el alimento de
elección para el RNPT; siempre teniendo en cuenta que, por carecer de algunos nutrientes
esenciales para este grupo de pacientes, debe suplementarse con proteínas, calcio, fósforo,
sodio y vitaminas, con la idea de lograr un crecimiento óptimo en el prematuro (Baquero
y Velandia, 2008).

Existe una fuerte y consistente evidencia de que la lactancia materna exclusiva
(LME) hasta los seis meses de vida tanto para infantes a término como prematuros de
cualquier edad gestacional, se asocia con menor incidencia de infecciones, mejor
desarrollo visual, neuromuscular y cognitivo, mejor adaptabilidad digestiva y disminuye
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el riesgo a largo plazo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 1, linfomas, alergias y
enfermedad celiaca entre otras (Velásquez, 2014).

Por otro lado, existe una limitante para utilizar lactancia materna en recién nacidos
prematuros, ya que los mismos tienen una alta demanda energética y su capacidad gástrica
disminuida dificulta que logren consumir la leche humana del final, es decir la fracción
emulsión. Por esto se han observado pobres o nulas ganancias de peso cuando las madres
utilizan LME. Lo anterior conlleva muchas veces a utilizar lactancia mixta con
sucedáneos de la leche humana. Sin embargo, la utilización de este tipo de alimentación
disuelve los beneficios, antes mencionados y, además, se ha observado una disminución
e inclusive un destete completo al seno materno por el uso de este tipo de alimentación
(Velásquez, 2014).

Los neonatos hospitalizados presentan un riesgo de desnutrición y el riesgo
aumenta en los RN pre término, consecuencia de la incapacidad de cubrir las necesidades
energéticas, aunado a las deficiencias nutricionales relacionadas con el retraso en el
crecimiento intrauterino y posnatal (Angulo y García, 2015).

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 óptima del prematuro; así como desarrollar diferentes
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modalidades de alimentación y que permitan establecer prácticas basadas en evidencias
(Hospital de Pediatría, 2009).

Entre el 2016 y en el tercer trimestre del año 2017, el Hospital “La Caleta” registró
102 nacimientos de bebés prematuros y de esta cifra 45 perdieron la vida, debido a
diversas patologías y por pesos menores a los 250 gramos. Según datos estadísticos del
nosocomio, solo el año 2016, nacieron 79 bebés prematuros, de los cuales 33 dejaron de
existir. Mientras que hasta el III trimestre del 2017, llegaron a este mundo 22 y de ellos
12 murieron, pasando a formar parte de la tasa de mortandad neonatal (Oficina de
Estadística del Hospital “La Caleta”, 2017).

El parto prematuro es un problema de salud perinatal importante en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud declara que a nivel global aproximadamente 1 de
cada 10 neonatos nacen de forma prematura, siendo una de las principales causas de
muerte en el recién nacido. Dentro de los mecanismos para reducir estas tasas se
encuentran medidas de atención efectiva, factibles y económicas, como entregar cuidados
básicos para las infecciones, dificultades respiratorias y apoyo a la lactancia de forma
adecuada y oportuna (OMS, 2012 a).

Según la Organización Mundial de la Salud, se denomina recién nacido pre
término al producto de la concepción que nace entre las 32 y 37 semanas (estos congregan
el 84% del total), recién nacido prematuro los nacidos entre 28 y 32 semanas y recién
nacido extremadamente prematuro los que nacen antes de las 28 semanas de gestación
(OMS, 2012 c).
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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 (Monroy, 2013).

La etiología de un parto donde el producto nace antes de tiempo se 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).
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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).

El aumento de la sobrevida de los prematuros lleva consigo una mayor
probabilidad de padecer alteraciones que afecten su desarrollo posterior, por esto se ha
creado un mayor interés por conocer sus características en todo ámbito con el fin de
prevenir, pesquisar e intervenir de manera precoz a este grupo de riesgo (Álvarez, 2009).

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).

La conformación de las estructuras gastrointestinales en el recién nacido se inicia
a los 22 días de gestación, finalizando en el segundo 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 término (Larguía, 2008).

10

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 (Hodgson, 2009).

El recién nacido tiene tres reflejos básicos que le ayudan a alimentarse:
Reflejo de búsqueda: Es la respuesta a la estimulación de la comisura de la boca o de los
bordes de los labios girando la cara y boca hacia el lado que se estimula, encontrándose
presente desde las 32 semanas de gestación y mejorando progresivamente hasta el término
de la misma, se inhibe y desaparece hacia los tres meses de vida extrauterina.
Reflejo de succión: Aparece a finales del segundo trimestre del embarazo, como una serie
de movimientos rítmicos y coordinados de la mandíbula y lengua, que tienen como
finalidad la extracción de la leche (Osorno, 2009).
La lengua llena el espacio de la boca, la grasa de los músculos maseteros hace que
la mucosa bucal forme una curvatura hacia adentro, facilitando su contacto con la lengua,
la mandíbula retrocede y las encías inferiores están ligeramente detrás de las superiores,
en la parte posterior de la boca se aproximan al paladar blando y la epiglotis, durante el
amamantamiento la lengua se mantiene encima de la encía inferior y la porción anterior
de la lengua cubre la areola mamaria, los lados de la lengua rodean el pezón creando un
«surco», la succión se efectúa mediante compresiones rítmicas mandibulares, con
elevación y depresión de la porción posterior de la lengua (Osorno, 2009).
11

Reflejo de deglución: Se encuentra presente desde las 12 semanas de gestación,
hasta alcanzar su óptima madurez a lo largo del desarrollo y lográndolo semanas antes del
término, ya que durante el embarazo el (la) bebé degluten líquido amniótico para poder
mantener el equilibrio de su producción (Osorno, 2009).

El sentido del gusto está desarrollado entre las 12 y 15 semanas de gestación y el
olfato a las 20 semanas. La deglución está presente entre las 11 y las 16 semanas. La
succión aparece entre las 18 y 24 semanas. El reflejo nauseoso es evidente entre las 25 y
27 semanas, aunque la motricidad esofágica organizada no aparece hasta las 32 y no se
coordina con la deglución hasta la 33 – 34 semanas. A las 33 – 34 semanas el pre término
empieza a estar maduro para coordinar succión, deglución y respiración (Bustos, 2012).

En cuanto a la madurez de la motilidad gastrointestinal, a las 28 semanas se inicia
un tránsito escaso, con un peristaltismo desorganizado hasta las 30 semanas. En las 6
semanas siguientes aparece el peristaltismo fásico, progresivamente más prolongado y
cerca del término aparecen los complejos motores migratorios. En los pre términos con
menos de 30 semanas de gestación la eliminación de meconio se retrasa habitualmente de
2 a 5 días (Bustos, 2012).

La nutrición óptima para el neonato se ha definido como la que da lugar a un
crecimiento y desarrollo normales sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras.
El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría recomienda que el
objetivo de la nutrición debe ser conseguir un crecimiento posnatal adecuado a la edad
gestacional, definido no sólo por los parámetros antropométricos, sino también por la
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variación de la composición corporal y retención de los diferentes nutrientes (Academia
Americana de Pediatría, 2009).

La alimentación por vía enteral es la forma habitual de incorporar alimentos en los
seres humanos e involucra el sistema digestivo en su totalidad conjuntamente con el
aporte de otros sistemas tales como endocrino y nervioso. Desde el punto de vista
nutricional, la alimentación enteral permite la obtención de energía para llevar a cabo
todos los procesos vitales. Es el punto de partida de la transformación de un alimento en
sustancias aprovechables para el organismo. En las etapas iniciales de la vida, la
alimentación por vía enteral conlleva una serie de procesos que involucran al recién
nacido y al cuidador primario que provee el alimento: la madre (Soria, 2014).

La alimentación enteral de los recién nacidos pre término tiene repercusiones muy
importantes, más allá del aporte de sustratos energéticos, proteínas, vitaminas y minerales.
Algunas de ellas son: la influencia en la relación madre - hijo, el establecimiento de la
flora bacteriana intestinal, la prevención de la enterocolitis necrotizante, la prevención de
infecciones, el establecimiento de hábitos y ritmos biológicos, la maduración del sistema
nervioso central, la selección celular y la programación de sistemas, la prevención de
enfermedades crónicas en el futuro y, por qué no, el bienestar y el confort asociado al
placer que produce la ingesta (Bustos, 2012).

La nutrición en las etapas iniciales de la vida se reconoce no sólo por su papel en
mejorar la supervivencia neonatal, potenciar el crecimiento y desarrollo mental durante
la infancia, sino también como un factor condicionante de la salud del individuo a lo largo
de su vida. Desafortunadamente, el obtener un crecimiento apropiado no es una tarea fácil
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debido a las necesidades especiales de los prematuros condicionadas por la inmadurez del
tracto gastrointestinal y las dificultades en su adaptación metabólica (Morgan y col.,
2013).

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 una 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 (Hodgson, 2009).

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. La antropometría es
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la evaluación nutricional que proporciona información acerca de la suficiencia del aporte
de macronutrientes, las medidas más usadas son: peso y talla (Costa, 2008).

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
(Costa, 2008).

Existen numerosas curvas para monitorear el crecimiento y ubicar el valor
registrado del recién nacido dentro de una distribución percentilar al momento del
nacimiento y durante los días posteriores, para así realizar una interpretación de los
indicadores antropométricos. El clínico debe tener cuidado de preferir las curvas estándar
que estén más de acuerdo a su población de neonatos. Puesto que, la ganancia de peso de
los recién nacidos alimentados al pecho es distinta de aquéllos alimentados con leche
artificial. Desde Abril de 2006 están disponibles las gráficas de crecimiento del estudio
multicéntrico de la OMS, elaboradas a partir de una gran muestra de niños de diferentes
etnias óptimamente alimentados (OMS, 2012 a).
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La principal novedad de estas gráficas es que tienen un enfoque preceptivo, no
sólo descriptivo. Estos gráficos demuestran que todos los niños de cualquier región del
mundo pueden alcanzar estatura, peso y desarrollo similares si se les proporciona una
alimentación adecuada, una buena atención de salud y un entorno saludable. Es decir, nos
proporcionan información acerca de “cómo debe crecer un recién nacido” (OMS, 2012
a).

En el Perú, se han hecho varios estudios sobre la aplicación de diferentes tipos de
curvas como el ejecutado por 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.
Concluyendo que 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 ello que se ha hecho uso de las CCIU para recién nacidos pre término Fenton 2013,
las mismas que han sido construidas 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 (Fenton, 2013).

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
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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: adecuado para la edad gestacional
(AEG) cuando se encuentran entre el percentil 10 al 90, pequeño para la edad gestacional
(PEG), se encuentran debajo del percentil 10 y grande para la edad gestacional (GEG),
cuando éstos están por encima del percentil 90 (Fenton, 2013).

En los niños más pequeños y graves se recomienda como nutrición inicial, la
parenteral. Diversas mezclas de nutrientes se han empleado y es difícil mantener y mejorar
su estado nutricional, en especial cuando están gravemente enfermos. Los resultados no
han sido alentadores, ya que las curvas de crecimiento se alejan de la normalidad esperada.
La meta de la alimentación neonatal es imitar el crecimiento y la composición corporal
intrauterinas en el prematuro y recuperar e igualar la velocidad de crecimiento postnatal
(Baquero y Velandia, 2008).

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).
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Sin embargo, hay pruebas consistentes de que la leche de la propia madre,
independientemente del tiempo de gestación y del peso, es el mejor alimento que podemos
administrar. Entre las ventajas mejor probadas respecto a la alimentación artificial están
la disminución del riesgo de infección y de enterocolitis necrotizante, así como un mejor
neurodesarrollo. Por el contrario, la leche materna no suplementada produce un engorde
y un crecimiento más lento en los primeros meses (Bustos, 2012).

No obstante, no hay pruebas de las repercusiones a medio y largo plazo en el
crecimiento y no hay pruebas de que la alimentación con leche materna produzca
desnutrición. Muy al contrario, a largo plazo se ha asociado con menor riesgo de
hipertensión, mejor perfil lipídico y niveles de proinsulina, es decir, menor riesgo
cardiovascular. Otro aspecto demostrado es que los nacidos pre término alimentados con
leche materna no suplementada con calcio y fósforo presentan en el primer año una masa
ósea inferior a los alimentados con fórmulas suplementadas. Sin embargo esta osteopenia
parece ser transitoria (Bustos, 2012).

La leche de madres de pre término es algo diferente de la de las que ha parido a
término. Durante la extracción de la leche, la composición de ésta cambia. La leche
extraída en los 2 - 3 minutos siguientes al comienzo del flujo (“leche inicial”) es más
pobre en grasa y por lo tanto en aporte de energía. La leche posterior (“leche final”) tiene
la misma composición del resto de nutrientes, pero es más rica en grasa. Cuando se utiliza
“leche final” en la alimentación de pre términos mejora la ganancia de peso, lo que puede
ser útil en algunos casos (Bustos, 2012).
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Si no se dispone de leche de la propia madre, la leche humana de donante,
pasteurizada y congelada, ha demostrado en menores de 32 semanas de gestación que
también disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, por lo que estaría especialmente
indicada en los prematuros de riesgo hasta disponer de leche de la propia madre o, si no
se dispone de ella, durante el periodo de mayor riesgo de enterocolitis (unas 6 semanas
en los de menos de 26 semanas de gestación y unas 4 semanas en los de 27 a 32 semanas
de gestación) (Bustos, 2012).
Otra posibilidad de nutrición de productos para neonatos con BPN, sobre todo
prematuros y con menos de 1,500 g es la alimentación enteral mínima. Cuando se inicia
no tiene un valor nutricional real ya que las cantidades varían ente 1 a 25 ml/kg/día
(Baquero y Velandia, 2008).

El incremento debe ser paulatino y de preferencia con leche materna que tiene
efecto protector contra enterocolitis necrotizante. Su finalidad principal es "preparar" al
intestino para favorecer la producción de hormonas y péptidos, favorecer la maduración
de la peristalsis y de la mucosa intestinal. Recientes investigaciones en prematuros han
evaluado la administración temprana de probióticos (especies bacterianas no patógenas),
encontrando un efecto preventivo contra enterocolitis necrotizante por una probable
regulación de la microflora intestinal (Baquero y Velandia, 2008).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna
exclusiva durante los seis primeros meses del bebé. Sin embargo, puede darse el caso de
que algunas mamás recurran a la lactancia mixta por diferentes circunstancias. La
lactancia mixta tiene lugar cuando, en la dieta del bebé, la leche materna se completa con
leche de fórmula (OMS, 2012 a).
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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. 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 en los recién nacidos pre término menores de 1500 g es la leche de
elección y debe iniciarse cuando el aporte enteral es de 100 ml/Kg/día de leche humana
(Domenech, 2011).

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 necrotizante y de
sepsis (Tapia, 2008).

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
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demostrado beneficios en el desarrollo cognoscitivo, así como la agudeza visual (Ceriani,
2009).

Las fórmulas para prematuros basadas en leche de vaca tienen inferioridad
nutricional en comparación con la leche materna. La leche fresca materna de pre término
contiene más proteínas, minerales y valor energético que la leche humana de término; sin
embargo, esta diferencia persiste sólo unas dos semanas y a partir de este momento la
leche pre término puede considerarse inadecuada, sobre todo para los prematuros de
MBP, con una acelerada velocidad de crecimiento. Se ha intentado "fortificar" la leche
materna con productos derivados de leche materna o bovina con diferentes
composiciones, pero los resultados son poco concluyentes en términos de recuperación
del crecimiento después del alta (Baquero y Velandia, 2008).

La salud y el crecimiento adecuado de un neonato es un objetivo prioritario para
los sistemas de salud pública; es necesario conocer las factores que influyen en su
ganancia de peso en los primeros meses de vida, el papel que juega el tipo de alimentación
recibida es importante, puesto que en este caso eso dependerá para que se alargue la
estancia hospitalaria de un recién nacido en la UCIN, conllevando a la adquisición de
otras enfermedades intrahospitalarias, ya que sabemos que las UCI’s son ambientes muy
contaminados, y agregado a ello su inestable sistema inmune que lo hace más propenso a
infectarse.

Ambas variables presentan una estrecha relación, puesto que de acuerdo al tipo de
alimentación que reciba el neonato tendrá una ganancia de peso adecuada o inadecuada,
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es por ello que se presentan diferentes tipos de alimentación para de esta manera realizar
una comparación con el objetivo de saber con cuál de ellas hay un mayor incremento de
peso, lo que obviamente beneficiará al neonato, su estadía hospitalaria se acortará, se
reducirá el riesgo de infecciones, entre otros beneficios.

A continuación se detallan algunos trabajos de investigación realizados a nivel
internacional, nacional y local relacionados con las variables de estudio en ésta
investigación.

A nivel internacional se hallaron los siguientes estudios de investigación:
En Colombia, Larguia (2008), en su estudio “Evolución ponderal en recién
nacidos de muy bajo peso con alimentación enteral precoz y progresiva”, analizaron
restrospectivamente los datos de las historias clínicas de todos los recién nacidos con peso
de nacimiento entre 750 y 1.500 g que habían sido alimentados desde su primera semana
de vida con leche humana, donde dividieron según peso al nacer en grupo 1 entre 750 y
999 g, grupo 2 entre 1.000 y 1249 g y grupo 3 entre 1.250 y 1.500, encontrando que los
que iniciaron la alimentación enteral 115 (83%) de 143 niños, 99 (80 peso adecuado y 19
bajo peso) finalizaron el programa.

En Chile, 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% de recién nacidos pre término recibió leche
humana fortificada, el 50,1% recibió fórmula láctea para prematuros, el 21.4% de los
recién nacidos pre término recibió leche humana exclusiva.
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En Argentina, Encarnación (2013), en su investigación “Evolución del recién
nacido prematuro de bajo peso y muy bajo peso según tipo y vía de alimentación”,
determinó que el 36,36% de los RNP MBP y el 31,02% de los RNP BP cubrió más del
20% de su alimentación con LM.

En Colombia, Velásquez (2014), en su estudio “Comparación entre la ganancia de
peso de neonatos prematuros alimentados con lactancia materna exclusiva (con énfasis en
la fracción emulsión) y los de lactancia mixta o sucedáneos”, encontró que la mayoría
pesaron entre 1.000 y 1.500g al nacer. La media de ganancia diaria de peso de los que
recibían LME fue de 32,4+9,2g, de LMM fue de 32+7g y de sucedáneos fue de 36,2+7,3g.
Comparando la media de ganancia de peso de todos los grupos, se encontró que no existía
diferencia estadísticamente significativa (p=0,32), al igual que la ganancia diaria de talla
(p=0,44).

A nivel nacional se reportaron los siguientes estudios:
En Cajamarca, Alva (2010), en su investigación titulada “Relación entre estado
nutricional de recién nacido pre término y tipo de alimentación”, reportó que el 35% de
niños recién nacidos pre término recibió leche humana fortificada, el 32% de niños recién
nacidos pre término recibió formula láctea para prematuros y el 33% de niños recién
nacidos pre término recibió leche humana exclusiva.

En Lima, Vento (2015), en su investigación “Soporte nutricional, evolución
antropométrica y patológica en prematuros de muy bajo peso al nacer de la Unidad de
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Cuidados Intensivos de un hospital público de referencia”, encontró que en el primer día
de vida, el peso, la talla y el perímetro cefálico fueron normales (p9 – p91) en el 46,7%,
43,3% y 55% de los casos respectivamente. En los días de seguimiento, los pesos
promedios se mantuvieron por debajo del percentil 10, tanto en varones como en mujeres.
Al tercer día de estudio, 41,7% recibió sólo NE, 11,7% sólo NP, y 46,7% recibió nutrición
mixta (NE y NP). De los que recibieron NE, 24% recibió LM y 76% FP.

A nivel local se reportó el siguiente estudio:
En Trujillo, Cabrera (2015). En su investigación “Alimentación del Recién Nacido
Pre Término y Estado Nutricional, servicio de Neonatología Hospital Belén”, encontró
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.

JUSTIFICACIÓN:
Actualmente, las cifras de mortalidad neonatal representan un gran desafío para
los profesionales de neonatología que deben luchar por disminuir la tasa de mortalidad
neonatal y mejorar la calidad de vida presente y futura del recién nacido sea o no
prematuro.

En la actualidad es ampliamente aceptado que un porcentaje importante de los
pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos neonatales desarrollan algún
grado de desnutrición como consecuencia de su estado fisiopatológico y de sus
requerimientos energéticos elevados. Por esta razón, la evaluación, planeación y
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administración de una alimentación adecuada es esencial como parte del manejo del
neonato prematuro en estado crítico y el neonato enfermo (Joa y otros, 2010).

Dentro de las experiencias clínicas como enfermera en el campo de UCIN de dicho
Hospital, se tiene como referente la ganancia de peso en el estado nutricional tanto para
los médicos como para las enfermeras.

Así mismo, investigar sobre la ganancia de peso de los recién nacidos es innovador
ya que aún no se ha registrado una investigación similar en esta Institución, a su vez con
los resultados se tendría una percepción o estimación sobre la evolución de los neonatos
que reciben los diferentes tipos de alimentación, de tal manera se tendría un sustento
científico para modificar el tipo de dieta enteral en este grupo humano a fin de corregir
estados nutricionales como el bajo peso y/o desnutrición y de esta forma contribuir con el
favorecimiento de un estado nutricional adecuado.

De igual forma, fortaleceríamos las bases científicas y prácticas de la profesión de
Enfermería y en especial consideración a la especialidad en mención de Neonatología,
puesto que aportaríamos fundamentos teóricos que podrían ser estudiados en la formación
del profesional de Enfermería, como también podrían ayudar a
establecer criterios de cuidados en la práctica.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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¿Qué relación existe entre el tipo de alimentación y la ganancia de peso en neonatos de la
UCIN del Hospital “La Caleta” de Chimbote durante los meses de Octubre a Diciembre,
2018?

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la relación que existe entre el tipo de alimentación y la ganancia de peso en
neonatos de la UCIN del Hospital “La Caleta” de Chimbote durante los meses de Octubre
a Diciembre, 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Identificar el tipo de alimentación de los neonatos de la UCIN del Hospital “La
Caleta” de Chimbote durante los meses de Octubre a Diciembre, 2018.
-

Verificar la ganancia de peso de los neonatos de la UCIN del Hospital “La

Caleta” de Chimbote durante los meses de Octubre a Diciembre, 2018.

II.

MATERIAL Y MÉTODOS:

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:
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La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptivo, con un abordaje
correlacional, el cual se llevó a cabo con neonatos hospitalizados en el
servicio de UCIN del Hospital “La Caleta”, en el periodo Octubre –
Diciembre 2018 (Polit & Cheryl, 2018).

t

A

A

X1

O1

: Neonatos de UCIN del Hospital “La Caleta”

X1 :

Ganancia de peso

O1 :

Tipo de Alimentación

T

Año 2018

:

2.2. UNIVERSO MUESTRAL:
La población de estudio estuvo conformada por todos los neonatos que
ingresaron para ganancia de peso al servicio de Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital “La Caleta”, e hicieron un total aproximado de 30
recién nacidos, dato obtenido del libro de registro del servicio de UCIN en un
tiempo de tres meses, que cumplieron con los criterios de inclusión.
2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 Recién nacidos pre término y a término de ambos sexos
hospitalizados.
 Recién nacidos pre término y a término que su estancia
hospitalaria sea mayor de una semana.
 Recién nacidos pre término y a término que se encuentren
hospitalizados para ganancia de peso.
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 Recién nacidos pre término y a término alimentados con leche
humana exclusiva, leche mixta, leche humana fortificada o
fórmula láctea.

2.2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS:
Cada uno de los neonatos pre término y a término hospitalizados para
ganancia de peso del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital “La Caleta”.

2.3.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
En el estudio de investigación, para la recolección de datos, se
utilizaron tres instrumentos:
A) “Ficha de registro del tipo de alimentación y ganancia de peso
del recién nacido pre término y a término”
(FRTAGPRNPTYAT), el cual fue elaborado por Cabrera en el
2015, y modificado por la autora de ésta investigación, según el
marco que se trabaja (Anexo 1).

Consta de tres partes:
I.

Datos Informativos: se consideran datos como:
1.1. Fecha de evaluación:
1.2. Historia Clínica:
1.3. Fecha de nacimiento:
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1.4. Edad gestacional:
1.5. Sexo:

F( )

M( )

1.6. Peso actual en gramos del neonato:
II.

Tipo de alimentación: se consideran los cuatro tipos más
comunes:
2.1 Leche humana exclusiva

( )

2.2 Leche mixta
2.3 Leche humana fortificada

( )
( )

2.4 Fórmula láctea
III.

( )

Evaluación de ganancia de peso: se determina la ganancia
peso de los neonatos hospitalizados a término, en la cual se
registra durante una semana la ganancia de peso por día y
de esta manera poder comparar si hay un incremento de
peso semanal por EG.
3.1. Adecuado: Igual o mayor a 15 grs/Kg/día
3.2. Inadecuado: Menor de 15 grs/Kg/día

B) Curva de crecimiento intrauterino Fenton 2013 para sexo
masculino (CCIUFRNPTM).

C) Curva de crecimiento intrauterino Fenton 2013 para sexo
femenino (CCIUFRNPTF).
Las cuales fueron elaboradas por el investigador T. Fenton
“Fenton preterm growth chart boys”, son curvas de crecimiento
intrauterino Fenton para recién nacidos pre término aplicadas para
ambos sexos, conteniendo tres medidas: peso en kilogramos,

29

perímetro cefálico en centímetros y talla en centímetros, aquí la
medición es por los percentiles, sí el peso está dentro de los
percentiles 10 y 90, la ganancia de peso es adecuada.

2.4.

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:

2.4.1. VALIDEZ:
El control de calidad de los datos del instrumento “Ficha de registro
del tipo de alimentación y ganancia de peso recién nacido pre término
y a término” (FRTAGNRNPTYAT) se hizo mediante la validez de
expertos: un médico neonatólogo, dos enfermeras especialistas en
cuidados intensivos - neonatología, con lo que se certificó en términos
de redacción e interpretación el instrumento de recolección de datos.
En el caso de “las curvas de crecimiento intrauterino”, cuentan con
autor, Fenton (2013) y una significación estadística p < 0.05.

2.4.2. CONFIABILIDAD:
En el caso del instrumento “Ficha de registro del tipo de alimentación
y ganancia de peso recién nacido pre término y a término”
(FRTAGNRNPTYAT), 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.

2.5.

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS:
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Para el logro de la investigación se realizaron las siguientes acciones,
cada una de forma consecutiva: se coordinó e inició los trámites
administrativos pertinentes con la Dirección del Hospital “La Caleta”
para la ejecución del proyecto, realizado y aceptado ello, se solicitó el
consentimiento informado del padre o madre para poder usar los datos
de su menor hijo, luego de haber sido aceptado dicho consentimiento
informado,

se

procedió

a

captar

las

unidades

muestrales,

seleccionando a los neonatos de acuerdo a los criterios de inclusión,
inmediatamente se procedió aplicar la ficha a cada neonato; en el caso
de los recién nacidos pre término se aplicó las curvas de Fenton y en
los a término se verificó el incremento por día por un periodo de
tiempo de una semana.

2.6.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS:
Al término de la ejecución y obtención de los datos se procedió a
realizar lo siguiente: se codificó el instrumento con la información
recolectada, la cual se trasladó al formato digital software spss for
Windows versión 23.0, inmediatamente se continuó con el vaciado y
tabulación de datos, se realizó la elaboración de los cuadros
estadísticos, por consiguiente, se analizaron dichos datos según los
resultados obtenidos en la tabulación y se usó el Chi Cuadrado como
prueba estadística. Y por último, se realizó el contraste con la teoría y
estudios previos según los resultados obtenidos en cada dimensión.

2.7.

CONSIDERACIONES ÉTICAS:
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Toda investigación debe fundamentarse filosóficamente sobre
principios éticos, los cuales no son reglas rígidas sino guías de
referencia humanizantes de todo el proceso investigativo (Polit &
Cheryl, 2018).
Dentro de los principios éticos que la presente investigación tendrá en
cuenta tenemos:
•

Principio de Autonomía:
Se refiere al “respeto por las personas, que enfatizan su
autonomía”. Implica la “capacidad de elección y libertad” En
el estudio de investigación se respetó la decisión de los padres
de participar en dicho estudio de investigación y se trataría a
los recién nacidos como una persona individual.

•

Principio de Beneficiencia:
“Maximizar los beneficios para las personas”
En el estudio de investigación, se les explicó a los padres de
familia el beneficio de dicha investigación, tanto a ellos como
a los Profesionales de Enfermería y en ningún momento se
realizaron acciones que perjudicaron a los neonatos ni a la
institución donde se ejecutó.

•

Principio de No Maleficiencia:
Este principio debe entenderse como la obligación de no hacer
daño a las personas, tratando de maximizar todos los posibles
beneficios y previendo las acciones necesarias para minimizar
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los eventuales riesgos. En la investigación no se presentaron
riesgos de vulnerabilidad personal para los neonatos.

•

Principio de Justicia:
Este principio garantizó que en la investigación se diera un
trato justo durante la selección de los sujetos, así como a lo
largo del estudio.
En el estudio de investigación, se trató a todos los neonatos con
los mismos derechos, no se les discriminó por ninguna
circunstancia.

•

Consentimiento Informado:

Se documenta la decisión de participar de manera voluntaria después
de haber recibido una explicación sobre la
investigación sin afectar credibilidad.
Se les proporcionó a los padres la hoja de consentimiento
informado en el cual firmaron y se les dio a conocer la utilidad
de los datos (Anexo 2).

•

Confidencialidad:
“Se basa en la confianza mutua y la fundamental, está en una
estricta reserva de información que implica el compromiso de
no revelar ninguna información confidencial”. La información
obtenida no se divulgó por ninguna
circunstancia.
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2.8.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

2.8.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Ganancia de peso en neonatos.

Definición Conceptual: La ganancia de 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 (Costa,
2008).
Definición Operacional:
Se medirá con Escala Ordinal.
- Adecuado: Igual o mayor a 15 grs/Kg/día
- Inadecuado: Menor de 15 grs/Kg/día

2.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Tipos de alimentación.

Definición Conceptual: Es la diferenciación de diversas formas de
alimentación, la cual se puede incorporar en el organismo del neonato
las sustancias necesarias para cumplir con sus funciones vitales
(Ceriani, 2009).
Definición Operacional:
Se definen los cuatro tipos de alimentación más comunes:
 Leche humana exclusiva (LHE): Cuando el RNPT o RNAT
haya sido alimentado solo con este tipo de leche 24 horas
previas a la evaluación.
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 Leche mixta (LM): Cuando el RNPT o RNAT haya sido
alimentado con leche humana más fórmula láctea 24 horas
previas a la evaluación.
 Leche humana fortificada (LHF): Cuando el RNPT o
RNAT haya sido alimentado solo con leche humana más el
uso de fortificante siempre 24 horas previas a la evaluación.
 Fórmula láctea (FL): Cuando el RNPT o RNAT haya sido
alimentado solo con FL 24 horas previas a la evaluación.

III.

RESULTADOS:

TABLA 01: “Tipo de alimentación del neonato de UCIN del Hospital
“La Caleta”. Chimbote – 2018”.

TIPO DE ALIMENTACIÓN
Nº

%

Formula Láctea

11

36,7

Leche Humana Exclusiva

9

30,0

Leche Mixta

7

23,3

Leche Humana Fortificada

3

10,0
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TOTAL

30

100

FUENTE: “Ficha de registro del tipo de alimentación y ganancia de peso”

TABLA 02: “Ganancia de peso del neonato de UCIN del Hospital “La
Caleta”. Chimbote – 2018.

GANANCIA DE PESO

Nº

%

Adecuado

19

63,3

Inadecuado

11

36,7

30

100,0

TOTAL

FUENTE: “Ficha de registro del tipo de alimentación y ganancia de peso”
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TABLA 03: “Tipos de alimentación y ganancia de peso del neonato de
UCIN del Hospital “La Caleta”. Chimbote – 2018”.

GANANCIA DE PESO TIPO
DE
ALIMENTACIÓN

Adecuado
Nº
%

Inadecuado
Nº
%

Nº

%

Formula Láctea

10

52,6

1

9,1

11

36,7

Leche Humana Exclusiva

1

5,3

8

72,7

9

30,0

Leche Mixta
Leche Humana
Fortificada

6

31,6

1

9,1

7

23,3

2

10,5

1

9,1

3

10,0

19

100,0

11

100,0

30

100

TOTAL
X2 = 20,21

GL = 3

p = 0,001

TOTAL

p ‹ 0,05 SIGNIFICATIVO

FUENTE: “Ficha de registro del tipo de alimentación y ganancia de peso”
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IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

La leche materna ha sido el primer y único alimento disponible para el lactante
durante la evolución de la especie humana por lo que, de modo semejante a otros
mamíferos, es razonable asumir que su composición está específicamente adaptada para
cubrir los requerimientos del lactante durante esta etapa de rápido crecimiento, desarrollo
y maduración, además de satisfacer sus necesidades emocionales e inmunológicas
(Lozano de la Torre, 2006).

La OMS, la Academia Americana de Pediatría y otras entidades a partir de
evidencias avaladas con datos científicos y epidemiológicos, recomiendan la lactancia
materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y conjuntamente con otros
alimentos hasta la edad de 2 años o más (OMS, 2012a).
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Pese a todo el cúmulo de pruebas en pro de los beneficios de la lactancia materna
exclusiva se ha estimado que a nivel mundial sólo el 34.8% de lactantes la reciben durante
los primeros seis meses de vida. Pues a partir de la segunda mitad del siglo XX, según
algunos autores, ha existido una pérdida paulatina del hábito de lactancia materna debido
a la diversidad de tipos de leche y de sus derivados industriales. En la actualidad existe
una marcada competencia entre fórmulas artificiales acompañadas de una desmesurada
publicidad coadyuvada por los avances en la tecnología, y cada uno con mejor oferta y
más enriquecidas (Díaz, 2001).

La sociedad ha adoptado la lactancia artificial por diversas razones: la entrada de
la mujer al campo laboral, déficit de conocimientos sobre lactancia materna, mayor o
menor edad de la madre, la estética, el haber transcurrido mucho tiempo desde el parto
hasta la primera puesta de pecho, la presencia de grietas, el dolor mamario, la mastitis,
hospitalización del recién nacido, la falta o poca leche y percepciones maternas que no
siempre reflejan la realidad, como la impresión de que el niño “queda con hambre”, lo
cual no está necesariamente relacionado con la curva de crecimiento del niño (Pinilla y
col., Cárdenas y col. y Niño y col., 2012)

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la
supervivencia de los niños, especialmente los prematuros. Si prácticamente todos los
niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820 000 vidas infantiles. A nivel
mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como
alimentación exclusiva. La OMS promueve activamente la lactancia natural como la
mejor forma de nutrición para los lactantes y niños prematuros, ya que apoyando
enérgicamente a las madres es posible aumentar la lactancia materna en todo el mundo
(OMS, 2017).
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En la Tabla 01, sobre “Tipo de alimentación del neonato de UCIN del Hospital
“La Caleta”. Chimbote – 2018”, se observa que a la mayoría de los neonatos se le brinda
como alimentación Fórmula Láctea (36,7%), en segunda instancia la Lactancia Materna
Exclusiva (30%), Lactancia Mixta en un 23,3% y a un grupo menor se le brinda Leche
Materna Fortificada (10%).

Durante el proceso del muestreo para la investigación, algunos factores influyeron
en la prescripción del tipo de leche ya que algunas madres por motivos de lejanía no
podían venir continuamente a extraerse la leche y otras en los primeros días presentaban
escasa producción láctea. 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.

Los resultados obtenidos difieren con Alva (2010) quién en su investigación
titulada “Relación entre estado nutricional de recién nacido pre término y tipo de
alimentación” - Cajamarca, reportó que el 35% de niños recién nacidos pre término
recibió leche humana fortificada, el 32% de niños recién nacidos pre término recibió
formula láctea para prematuros y el 33% de niños recién nacidos pre término recibió leche
humana exclusiva.

Contexto similar presentó Cabrera (2015) quién en su investigación
“Alimentación del Recién Nacido Pre Término y Estado Nutricional, servicio de
Neonatología Hospital Belén”, encontró que un 36,4% de los recién nacidos pre término
fue alimentado con leche humana fortificada, un 32,7% fue alimentado con formula láctea
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especial para prematuros mientras que un 30,9% fueron alimentados con leche humana
exclusiva.

Los resultados obtenidos muestran que los recién nacidos consumieron otro tipo
de alimento que no es fórmula láctea, como se presentó en dicha investigación. En este
caso, otros factores pueden influenciar como los que se mencionó al inicio, agregado el
tipo de alimentación que cree conveniente muchas veces el médico.
La leche materna sigue siendo la mejor elección en nutrición enteral y que posee
importantes ventajas no nutritivas para los neonatos (Henderson, 2013).

Para los recién nacidos pre término la leche materna tiene además una serie de
beneficios adicionales, entre las que destacan: aminoácidos esenciales para el prematuro,
mejor digestibilidad y mayor absorción de principios inmediatos, baja carga renal de
solutos, presencia de enzimas activas de factores antiinfecciosos, micronutrientes en
cantidades fisiológicas, baja osmolaridad, especificidad de especie con biodisponibilidad
única, maduración más rápida del tracto gastrointestinal y protecciónfrente a infecciones
nosocomiales (Rellan y col, 2008).

En la actualidad, los recién nacidos pre término y a término son alimentados
utilizando leche humana, leche humana fortificada y fórmulas lácteas. La leche humana
es de primera elección para neonatos incluso en prematuros, debido a los beneficios
excepcionales que no contienen otras leches (Dy, 2010).

Otra opción en la alimentación del RNPT y RNAT lo constituyen los
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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).

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, 2012).

42

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).

Por otro lado, existe una limitante para utilizar lactancia materna en recién nacidos
pre términos, ya que los mismos tienen una alta demanda energética y su capacidad
gástrica disminuida dificulta que logren consumir la leche humana del final, es decir la
fracción emulsión. Por esto se han observado pobres o nulas ganancias de peso cuando
las madres utilizan LME. Lo anterior conlleva muchas veces a utilizar lactancia mixta con
sucedáneos de la leche humana. Sin embargo, la utilización de este tipo de alimentación
disuelve los beneficios, antes mencionados y, además, se ha observado una disminución
e inclusive un destete completo al seno materno por el uso de este tipo de alimentación
(Velásquez, 2014).

En lo que respecta a la leche de fórmula, es necesario añadir un número excesivo
de proteínas para alcanzar el nivel de aminoácidos que necesita el bebé, pero ese exceso
de proteínas se metaboliza y descompone en componentes que pueden convertirse en
grasa. Es por ello, que los bebés que consumen este tipo de alimentación incrementan su
peso aceleradamente y de manera desproporcionada a comparación de un bebé que recibe
leche materna exclusiva, donde la ganancia es gradualmente (Hartmann, 2017).
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Según la OMS al respecto sostiene que la alimentación al seno materno o lactancia
materna (LM) es aquella donde se obtiene leche del pecho materno y provee a los bebés
los nutrimentos necesarios para su desarrollo, crecimiento y salud óptimos.
Para tener clara la definición de “exclusividad”, el Comité de expertos de la OMS define
a la LME como la forma de alimentación que recibe solamente leche del pecho de la
madre, sin recibir ningún tipo de alimentos líquidos o sólidos, ni siquiera agua con la
excepción de solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas
o minerales o medicamentos y además proporciona al bebé los nutrientes y la energía que
necesita (OMS, 2014).

La lactancia artificial es solo la alimentación con fórmulas lácteas preparadas
artificialmente y no recibe nada de leche materna, siendo la base de los mismos la leche
de vaca. La leche de vaca pura está totalmente contraindicada para el bebé ya que aporta
contenidos excesivos de sodio, proteínas y fósforo, que pueden resultar perjudiciales para
el riñón y los intestinos del lactante al no estar lo suficientemente maduros. Además, los
lactantes tienen mayor probabilidad de desarrollar una alergia a las proteínas y
particularmente a las contenidas en la leche de vaca. Presentan entonces diarrea, vómitos,
dolores abdominales y gases (UNICEF, 2013).

Lactancia artificial se refiere a que únicamente la leche que recibe el lactante es
leche adaptada, bien sea de inicio, de continuación o de crecimiento. Se llaman fórmulas
adaptadas porque se adaptan a las características del lactante y no contienen los
anticuerpos que contiene la leche materna, así también las leches de sustitución son, según
la OMS, medicinas nutricionales y no productos de consumo común y corriente.
Como tales deben ser prescritas con receta médica (Flores, 2011).
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Así mismo, el otro tipo de lactancia es la mixta la cual consiste en ofrecer al
lactante leche materna y leche artificial, en mayor o menor proporción la misma que
muchas veces puede ser indicada en casos de hipogalactia, razones sociales y/o
infecciones maternas. La lactancia mixta puede ser de método coincidente es decir en una
misma toma el lactante recibe lactancia materna y después lactancia artificial o de método
alternante donde el lactante recibe la toma exclusivamente de leche artificial y la siguiente
toma de leche materna (Inarejos y Chaure, 2004).

Sin embargo, hay pruebas consistentes de que la leche de la propia madre,
independientemente del tiempo de gestación y del peso, es el mejor alimento que podemos
administrar. Entre las ventajas mejor probadas respecto a la alimentación artificial están
la disminución del riesgo de infección y de enterocolitis necrotizante, así como un mejor
neurodesarrollo. Por el contrario, la leche materna no suplementada produce un engorde
y un crecimiento más lento en los primeros meses.

Es interesante analizar los resultados obtenidos, en cuanto al tipo de alimentación
que reciben los neonatos hospitalizados, puesto que están recibiendo un tipo de
alimentación no ideal para ellos, aun sabiendo los beneficios que tiene la lactancia
materna exclusiva en el recién nacido. Quizás una de las medidas que se podría adoptar
es sensibilizar al personal de dicha área para que las indicaciones sean solo lactancia
materna, también a las madres y enseñarles a recolectar la leche; pues ello estimulará a
que aumente su producción láctea y disminuya la ingesta de fórmula láctea.
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En la Tabla 02, sobre “Ganancia de peso del neonato de UCIN del Hospital “La
Caleta”. Chimbote – 2018”, la ganancia de peso del recién nacido es adecuado con 63,3%,
siendo inadecuado con 36,7%.
Los resultados obtenidos muestran que independientemente sea el tipo de
alimentación que recibió el neonato, se tuvo una ganancia de peso adecuada.

De igual manera guarda relación Jiménez R., Aranda E. y Alipaz A. (2011),
realizaron un estudio titulado: “Beneficios nutricionales en lactantes menores de 6 meses
en el Hospital “La ´Paz” - Bolivia”, con el objetivo de determinar los beneficios
nutricionales de la lactancia materna en lactantes menores de 6 meses, comparando las
curvas de peso, talla y edad concluyendo que los lactantes que reciben lactancia materna
exclusiva demuestran mejores curvas de crecimiento (peso y talla).

En Colombia, contexto similar presentó Velásquez (2014), quién en su estudio
“Comparación entre la ganancia de peso de neonatos prematuros alimentados con
lactancia materna exclusiva (con énfasis en la fracción emulsión) y los de lactancia mixta
o sucedáneos”, encontró que la mayoría pesaron entre 1.000 y 1.500g al nacer. La media
de ganancia diaria de peso de los que recibían LME fue de 32,4+9,2g, de LMM fue de
32+7g y de sucedáneos fue de 36,2+7,3g. Comparando la media de ganancia de peso de
todos los grupos, se encontró que no existía diferencia estadísticamente significativa
(p=0,32), al igual que la ganancia diaria de talla (p=0,44), concluyendo que
independientemente sea el tipo de alimentación que reciba el neonato, tendrá ganancia de
peso y talla.
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Estos resultados encontrados, permiten evidenciar que con cada tipo de
alimentación que ha recibido el neonato, en todas ha tenido un aumento de peso, o más
aún un estado nutricional favorable. 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 (Costa, 2008).

El peso del recién nacido es de suma importancia, ya que es considerado como un
indicador del estado de salud del bebé. Una inadecuada ganancia de peso para el recién
nacido puede ocasionar problemas como la dificultad para mantener la temperatura
(termorregulación), problemas de hipoglicemia (bajos niveles de glucosa en la sangre) o
de hipocalcemia (nivel sérico de calcio) (Cifuentes, 2019).

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 una 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).

En este caso, la razón que se ha utilizado es la de 15g/kg/día tanto para recién
nacidos a término y pretérmino, para homogenizar. Por lo cual, los resultados nos
demuestran que independientemente el tipo de alimentación que han recibido han tenido
una adecuada ganancia de peso.
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En los RNAT, la leche materna es el patrón de referencia para inferir sus
necesidades específicas de nutrientes. En los RNPT, la leche materna no puede ser usada
con este fin, pues se corre el riesgo de dar bajos aportes que terminen produciendo un
crecimiento inadecuado y deficiencias nutricionales (Baquero y Velandia, 2008).

La influencia de la lactancia materna en el primer año de vida es importante para
evaluar el crecimiento infantil. Existen estudios que han demostrado diferencias en las
características del crecimiento en los niños tanto en peso como en estatura según el tipo
de lactancia (Jiménez R. y Morán M., 2009).

Sin embargo, otros estudios indican que la ganancia de peso en los alimentados
con leche materna exclusiva es menor que los alimentados con lactancia mixta o lactancia
artificial. Debido a que los niños alimentados con fórmula infantil tienen concentraciones
posprandiales y en ayunas más elevadas de aminoácidos de cadena ramificada, los cuales
tienen correlación positiva con la liberación de insulina incrementando captación celular
de glucosa e inhibición de lipólisis (Taveras, 2009).

Además en la alimentación artificial el alimento se proporciona de forma
programada desde fuera con cantidades y horarios fijos, a diferencia de la alimentación a
libre demanda, que sucede con la leche materna, en la que el niño percibe y responde de
forma más adecuada a las sensaciones internas de hambre y saciedad (Guerra, 2009).
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Por otro lado, otros estudios realizados muestran que el crecimiento en peso es
superior en los niños que reciben lactancia artificial o mixta. Esto podría explicarse al
comparar la composición y concentración de proteínas de la leche materna con la
artificial, la leche humana madura proporciona 10-12 g/l de proteína total y es rica en
aminoácidos esenciales, a diferencia de las fórmulas infantiles las cuales están
sintetizadas a partir de leche de vaca, con una mayor concentración total de proteínas (1415 g/l) y un perfil de aminoácidos diferente a la leche humana (Viñas, 2003).

Se ha comprobado que los niños alimentados con fórmula tienen más grasa en los
tejidos del cuerpo que los niños alimentados con leche materna. Por lo tanto, es importante
vigilar el peso de los bebés alimentados con fórmula para evitar el sobrepeso y la obesidad
en los primeros años de la vida. Además una creciente cantidad de pruebas vincula a la
lactancia artificial con riesgos para la salud cardiovascular, incluyendo incremento de la
presión sanguínea; niveles anormales de colesterol en sangre y ateroesclerosis durante la
edad adulta, por lo cual en la etapa de la lactancia de tres a seis meses remite de vital
importancia recibir lactancia materna (Kent, 2011).

A largo plazo, los lactantes alimentados de manera artificial tienen un mayor
riesgo de padecer enfermedades que tienen una base inmunológica, como son el asma y
otras condiciones atópicas; diabetes tipo I; enfermedad celíaca; colitis ulcerativa y
enfermedad de Crohn. La alimentación artificial también ha sido asociada con un mayor
riesgo para desarrollar leucemia durante la niñez (Forsythe, 2011).
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En este estudió se encontró que la ganancia de peso fue adecuada en los neonatos
que recibieron tanto leche humana exclusiva, leche mixta, leche huamana fortificada y
fórmula láctea. Lo cual podría deberse a que los neonatos incluidos en este estudio fueron
alimentados con una adecuada técnica de la lactancia materna, es decir, número de tomas
(≥ 6 tomas/día), horario flexible (permite la autorregulación), la duración de las tomas
determinadas por el propio lactante y no por un reloj, correcta posición del lactante y
correcta postura de la madre, mientras que los niños con lactancia mixta podrían haber
recibido pocas tomas de leche artificial (Gil, 2010).

Otra explicación sería que la composición de la leche materna varía a lo largo de
una misma toma, lo que provoca la sensación de saciedad en el lactante cuando ya recibió
lo suficiente. Esto no ocurre con la leche de fórmula, entonces la madre regularía el
número de tomas que podría ser menor a lo requerido. Así mismo dependiendo al medio,
el neonato con lactancia mixta estaría afectado por otros factores como el consumo de
leche artificial más diluida (Gil, 2010).

Además en los últimos años la leche artificial ha cambiado su composición lo cual
muestra que la fórmula infantil con menos proteínas permitió un crecimiento apropiado
para la edad y menor a los que recibieron formula infantil convencional. Por lo que
actualmente las diferencias en el crecimiento serían menores entre los niños que
consumen leche materna y los que consumen leche artificial (Trabulsi, 2011).
De otro modo, se puede sustentar que los neonatos que tuvieron inadecuada
ganancia de peso, quizás podría haber sido por una inadecuada técnica de
amamantamiento, también porque muchos de ellos estaban recién destetando y
presentaban débiles reflejos de succión y deglución.
50

Los enfermeros realizan un papel clave para la atención de los menores del
servicio de neonatología, su trabajo está en satisfacer sus necesidades fisiológicas y de
protección para el desarrollo del bebé, así el acompañamiento a su familia favorece la
calidad de cuidado y un marco de seguridad (Clínica Regional del Sud, 2018).

El personal de enfermería del servicio interviene en este proceso con el apoyo de
la alimentación, estrategias para la promoción y protección de esta para beneficio de las
madres y el recién nacido pre término como a término, ya que en un futuro los resultados
podrían servir de base para conformar los protocolos de atención en este tipo de pacientes.

En la Tabla 03, referente a “Tipos de alimentación y ganancia de peso del neonato
de UCIN del Hospital “Caleta”. Chimbote – 2018”; el 52,6% de neonatos que recibieron
fórmula láctea tuvieron una ganancia de peso adecuado, los recién nacidos que tuvieron
una alimentación exclusiva con leche humana tuvieron una ganancia de peso inadecuado
(72,7%), el 31,6% de neonatos que presentaron alimentación con leche mixta su ganancia
de peso fue adecuada y por último, los que recibieron leche humana fortificada (10,5%)
tuvieron una ganancia de peso adecuado. Ante la aplicación de la prueba estadística (Chi
Cuadrado) se obtuvo un p < 0,05, demostrando que existe relación significativa entre el
tipo de alimentación y la ganancia de peso.

Los resultados concuerdan con Garrido H. (2012), quién realizó un estudio
titulado: “Estado nutricional de los lactantes y su relación con el tipo de alimentación
durante los 6 primeros meses de vida en Consulta Externa de Pediatría del Hospital
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Provincial General de Latacunga, Ecuador”, donde se obtuvo la relación entre el tipo de
alimentación y el estado nutricional del lactante, en el cual se recomienda fomentar la
lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, para fortalecer las
defensas y prevenir complicaciones en la edad escolar de los niños.

Éstos, guardan relación con lo reportado por Quispe, D. y Aburto, F. (2010),
quiénes realizaron un estudio sobre: “Crecimiento de prematuros alimentados con leche
materna fortificada - Lima", con el objetivo de conocer las ventajas de una alternativa de
fortificador de leche materna que favorezca el crecimiento del neonato de bajo peso al
nacer. Se les adicionó, previo consentimiento, un fortificador natural y se hizo
seguimiento de la curva ponderal. Resultado solo 2 sujetos del total, aumentaron menos
del 10% de peso, respecto al peso de la primera semana. Este porcentaje corresponde a
cada semana evaluada. Los 7 sujetos restantes, aumentaron semanalmente entre 13 a
15% su peso respecto al peso de la primera semana.

Al igual que Méndez y Hurtado (2012), ellos 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% de recién nacidos pre término
recibió leche humana fortificada, el 50,1% recibió fórmula láctea para prematuros, el
21.4% de los recién nacidos pre término recibió leche humana exclusiva. El 55% de recién
nacidos pre término su estado nutricional es AEG, el 35% de recién nacidos pre término
su estado nutricional es PEG y el 10% de recién nacidos pre término su estado nutricional
es GEG.
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Así mismo con los aportes de Argote D. y Cordero J., (2014), quiénes realizaron
un estudio titulado: “Relación del tipo de lactancia y el estado nutricional de los niños
menores de seis meses del Centro de Salud Chilca, llegaron a las siguientes conclusiones:
existe una relación significativa entre el tipo de lactancia y el estado nutricional de los
niños menores de seis meses del C.S. Chilca, comprobado por la prueba V de Cramer con
un valor de 0,679; es decir que los niños que reciben lactancia materna exclusiva tienen
un estado nutricional normal.

Otro autor quién coincide con los resultados es Choque M. (2014), quién realizó
un estudio titulado: “Tipos de lactancia y estado nutricional en lactantes de 6 meses en el
Centro de Salud Metropolitano de Puno – 2014”, con el objetivo de determinar la relación
de los tipos de lactancia y el estado nutricional. Como resultado muestra que el 75% de
lactantes reciben lactancia materna exclusiva, 16,7% lactancia mixta y 8,3% lactancia
artificial. En cuanto a lactancia con el estado nutricional; según el índice Peso/Edad 94,4%
tienen peso normal, 91,7% tienen talla adecuada; según el índice Peso/Talla 88,9% tiene
estado nutricional adecuado recibiendo lactancia materna exclusiva. 8,3% tiene talla baja
recibiendo lactancia artificial y lactancia mixta y 5,6% tiene obesidad según Peso/Edad y
similar porcentaje según Peso/Talla donde los lactantes tienen sobrepeso y obesidad tras
recibir lactancia artificial. Demostrando que existe relación directa entre los tipos de
lactancia y el estado nutricional de los lactantes.

También, Solano G. (2014), el cual realizó un estudio titulado: “Relación entre la
lactancia materna exclusiva y mixta y el estado nutricional en niños de 1, 3 y 6 meses en
Trujillo”; como resultados: en el grupo de Lactancia mixta el índice talla para edad (T/E)
es 13.3% de 2 a 6° mes, 46.7% sobrepeso índice P/T y un 12% son obesos al 6° mes.
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Llegando a la siguiente conclusión: existe una relación significativa entre el tipo de la
lactancia y el estado nutricional para el índice P/T. Los niños que recibieron lactancia
mixta presentaron mayor frecuencia de obesidad y sobrepeso a comparación a los que
recibieron lactancia materna exclusiva.

De igual manera, Cava V. (2015), ella realizó un estudio titulado: “Tipo de
lactancia y su relación con el patrón de crecimiento en lactantes de 0 a 6 meses del Centro
de Salud Jesús María - Lima”, con el objetivo de establecer la relación entre el tipo de
lactancia y el patrón de crecimiento en lactantes de 0 a 6 meses de edad en Centro de
Salud Jesús María. Resultados: En el índice Peso/Edad y tipo de lactancia, de
0 –29 días, el 94.9% (Lactancia mixta), 65.1%, lactancia materna exclusiva (LME) y
50% lactancia artificial (LA) tuvieron normal, 30.2% (LME) riesgo de desnutrición;
42,9% con desnutrición global y 6,4% lactancia materna mixta, con sobrepeso; En el
índice Talla/Edad y tipo de lactancia, de 0-29 días se encontró índice normal 75.3%, a los
2 meses 90.9% (LME) normal, 33.3% (LA) y 15.6% (LMX) riesgo de talla baja; a los 4
meses 92.1%(LME), 42.9% (LA), 10.6% (LMX) se encontró riesgo de talla baja; a los 6
meses promedio normal 82.5%, y 11.3% lactancia mixta, tuvieron riesgo de talla
baja.

Y Paucar R. y Torres D. (2017), quiénes realizaron un estudio titulado:
"Lactancia materna y estado nutricional del lactante de tres a seis meses, en el Centro de
Salud Chequen, Chepén - Trujillo”, con el objetivo de determinar la lactancia materna y
estado nutricional de lactantes de tres a seis meses. Como resultado el 56.7% lactantes de
tres a seis meses brindan una lactancia materna exclusiva, 25.2% lactancia mixta y 18.1%
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lactancia artificial; de acuerdo al estado nutricional el 78.4% lactantes presenta un estado
nutricional normal, 12.8% sobrepeso/obesidad, 7.6% talla baja y 1.2% desnutrición.
Llegando a la conclusión: existe relación entre tipos de lactancia materna y estado
nutricional (P= 0.000).

Con esta investigación “Tipos de Alimentación y Ganancia de peso en neonatos de la
UCIN – Hospital “La Caleta”. Chimbote”, se llegó a determinar que existe una
correlación significativa entre el tipo de alimentación y la ganancia de peso en el neonato.

En las unidades de hospitalización, los neonatos prematuros reciben nutrición
enteral, con el objetivo de favorecer la curva ponderal, de peso, talla, perímetro cefálico
y por ende reducir la tasa de morbimortalidad (Instituto Nacional Materno Perinatal,
2010).

Estos resultados no se asemejan con los resultados del estudio de Cherres A.
(2015). “Características de la nutrición enteral mínima en los recién nacidos pre término
< de 1500 grs hospitalizados en la UCI neonatal del Hospital Nacional Alberto Sabogal
Sologuren - Lima”, el cual concluye que existe una relación entre la alimentación con
leche materna y el estado nutricional de los recién nacidos prematuros con bajo peso, a
mayor consumo de leche humana, su estado nutricional será adecuado para su edad
gestacional.

Por otro lado, los resultados son similares con el estudio realizado por Cabrera
Y. (2015), “Alimentación del Recién Nacido Pre Término y Estado Nutricional, servicio
de Neonatología Hospital Belén de Trujillo”, quién concluye que cuando hay un mayor
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consumo de leche humana el estado nutricional resulta inadecuado para su edad
gestacional, a mayor consumo de leche humana fortificada su estado nutricional era
adecuado para su edad gestacional.

Hay estudios que difieren con el presentado, como el estudio “Nutrición enteral
en el Recién Nacido Prematuro - España” realizado por Espinoza M. (2016), donde
enfatiza que la utilización tanto de leche materna exclusiva o fórmula de prematuros
conducen a un aumento de peso, estos resultados difieren con el presente trabajo de
investigación.

Lo mismo sucede con las conclusiones del estudio “Comparación entre la ganancia
de peso de neonatos prematuros alimentados con lactancia materna exclusiva y los de
lactancia mixta o sucedáneos en Colombia” realizado por Velásquez G. (2014), el estudio
demostró que se obtienen ganancias de peso y talla adecuadas en bebés pre términos
utilizando leche materna exclusiva comparables a las obtenidas usando la lactancia mixta
y sucedáneos.

Un estudio similar a los resultados es el de Quispe D. y Aburto F. (2010),
“Crecimiento de prematuros alimentados con leche materna fortificada - Lima”, los cuales
demuestran que es imprescindible contar con un fortificador de la leche materna para
incrementar el aporte calórico, levantarla curva ponderal de los recién nacidos de bajo
peso, posición que no coincide con los resultados de esta investigación que a mayor
consumo de leche humana fortificada menor fue su desarrollo nutricional para el recién
nacido prematuro.
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Se concluye que si los recién nacidos pre término y a término se alimentan con
fórmula láctea y se presentan un tipo de alimentación con leche mixta tienen una mayor
ganancia de peso a comparación de los que son alimentados con leche humana
exclusiva.

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, 2014).

También existen leches para recién nacidos de bajo peso o “fortificadas”, que
proporcionan calorías, proteínas y minerales en una cantidad intermedia entre las
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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).

Estos fortificadores elevan también los elementos que dan, por lo cual un recién
nacido alimentado con este tipo de alimentación tiene una ganancia mayor a la de un
recién nacido alimentado exclusivamente con leche materna.

Por ello, es importante como enfermeras en el área, evaluar adecuadamente a nuestro
neonato, desde su edad gestacional viendo si es que tolerará un tipo de alimentación y
sugerirle al médico o sino realizar interconsultas con el personal de terapia física para que
estimule adecuadamente a los neonatos pre término por ejemplo, de esta manera
evitaremos que el RN cuando se vaya de alta reingrese por un problema de débil succión.
Y por otro lado es importante concientizarnos en que el mejor alimento que puede recibir
un neonato es la leche materna exclusiva, por todos los beneficios que posee y ya se han
mencionado anteriormente. En este caso, una medida sería enseñarle a las madres de
familia a recolectarse la leche y poder traerlas en frasquitos limpios al servicio para que
su bebe pueda tomar cuando ella no esté o no pueda venir.

No todos los bebés son iguales, es por ello que debemos ser minuciosas con nuestro
trabajo y tratarlos como un ser único. En nuestras manos está que nuestro bebé recupere
rápidamente su peso y pueda irse del servicio, ya que su estancia hospitalaria podría
provocarle una infección.
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V.

CONCLUSIONES:

De los resultados analizados se obtuvieron las siguientes conclusiones:

o El 36,7% de los neonatos tuvieron como alimentación la fórmula láctea, el 30%,
tuvieron como alimento principal leche humana exclusiva, el 23,3% de neonatos,
leche mixta y solo el 10% consumió leche humana fortificada.

o El 63,3% de neonatos presentaron una adecuada ganancia de peso y el 36,7%,
inadecuada ganancia de peso.

o Existe relación altamente significativa entre el tipo de alimentación y la ganancia
de peso del neonato, con una probabilidad estadística p < 0,05.
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VI.

RECOMENDACIONES:

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación, se plantea las
siguientes recomendaciones:

•

Dar a conocer los resultados de la presente investigación al servicio de
UCIN – Neonatología del Hospital “La Caleta”, para que de esa manera
se expongan los resultados y hagan algún tipo de variabilidad en el tipo
de alimento que consuman los neonatos.

•

Se recomienda a los futuros investigadores realizar investigaciones
acerca del uso de leche materna exclusiva en RNPT y la creación de
bancos de leche.

•

Implementar una cultura como futuro “Hospital Amigo de la Madre, del
Niño y de la Niña”, donde predomine la alimentación con leche humana
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exclusiva que si bien es cierto, la ganancia de peso fue menos que con
sucedáneo, pero por los múltiples beneficios debería ser la de elección.

VII.
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SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA

REGISTRO DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN Y
GANANCIA DE PESO EN RECIÉN NACIDOS PRE
TÉRMINO Y A TÉRMINO (FRTAGPRNPTYAT)

Lic. Yessenia Cabrera (2015)
Lic. Sthefanie Suárez y la Ms. Nora Vargas (2019)

I.

DATOS INFORMATIVOS:

Fecha de evaluación:
H.CL.:

II.

Fecha de Nacimiento:
EG actual:

Sexo: F ( ) M ( )
Peso actual:

TIPO DE ALIMENTACIÓN:
 Leche humana exclusiva

( )

 Leche mixta
 Leche humana fortificada
 Fórmula láctea

III.

( )
( )
( )

GANANCIA DE PESO: (Tiempo: Una semana)

DÍA/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
EON
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ATO
(PES
O)
EG
P
P
P
P

*Autora
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CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO FENTON 2013
PARA RECIÉN NACIDOS PRE TÉRMINO DE SEXO MASCULINO
(CCIUFRNPTM)
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Autor: Fenton, Tanis (2013 )

CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO FENTON 2013
PARA RECIÉN NACIDOS PRE TÉRMINO DE SEXO FEMENINO
(CCIUFRNPTF)
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Autor: Fenton, Tanis (2013)

ANEXO N° 02:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

73

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del PTI: “Tipo de alimentación y la ganancia de peso en neonatos. Hospital “La
Caleta”. Chimbote – 2018”
Se me ha comunicado que el título de esta investigación es: “Tipo de alimentación y la
ganancia de peso en neonatos de la UCIN del Hospital “La Caleta”. Chimbote – 2018”,
siendo el propósito de este estudio conocer la relación que existe entre el tipo de
alimentación que reciben los neonatos pre término con su ganancia de peso. El presente
proyecto de investigación está siendo conducido por SUÁREZ VILLANUEVA,
Sthefanie Gabriela; con la asesoría de la profesora VARGAS CASTAÑEDA, Nora Idania
de la Universidad Nacional de Trujillo.
Si accedo a que recolecten la información de mi menor hijo, la cual solo será utilizada
para los propósitos de la tesis. No aparecerán los nombres en ningún documento y puedo
solicitar que finalice mi participación en el momento que así lo prefiera.

Yo, ___________________________________________ doy mi consentimiento para
que recolecten la información necesaria y soy consciente de que mi participación es
enteramente voluntaria.
He recibido información verbal sobre el estudio mencionado anteriormente, y he
comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el equipo investigador.
Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, como
apoderado de mi menor hijo; firmo a continuación:

----------------------------------------------FIRMA DE CONFORMIDAD

----------------------------FECHA

74

75

76

CONSTANCIA DE ASESORÍA
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Yo, VARGAS CASTAÑEDA Nora Idania, profesora de la Segunda Especialidad de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi
participación como asesora de la tesis intitulada:

“TIPOS DE ALIMENTACIÓN Y GANANCIA DE PESO EN NEONATOS.
HOSPITAL “LA CALETA”. CHIMBOTE”.

de la Licenciada: SUÁREZ VILLANUEVA Sthefanie Gabriela.
Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 05 de Noviembre del 2020

___________________________________
Ms. Vargas Castañeda, Nora Idania
COD. UNT: 4198
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