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Evaluation de una formula de leche modificada en
recien nacidos de bajo peso
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Clinical evaluation of a modified cow milk formula in
low birthweight newborn infants
In order to evaluate eventual advantages a modified cow milk (Alprem^, a controlled prospective trial was done
comparing two groups of newborn babies whose birthweights ranged between 1.200 and 1.700 g. Fifteen babies.in
the study group were fed with Alprem and 12 babies in the control group were fed with a different formula (Nan©). Clinical, biochemical and anthiopometric parameters were determined serially in both groups.
Tolerance to feedings, serum calcium, phosphorus, alcaline phosphatase and proteins showed no differences
between both groups. There was no difference either in urinary density nor in the incidence of haemotytic
signs. Weight gain was slightly higher in the study group (33.04 ± 4.85 g/day vs 27.4 ± 5.28 g/day) but
this difference was not significant. Babies who received Alprem had significantly lower incidence of late
metabolic acidosis: 9.1% vs. 45.1 % in the control group (p < 0.001), nevertheless acidotic babies in both
groups had normal weight gains and their acidosis normalized without any treatment nor change in their
formula. Alprem appears to be a good alternative to feed low birthweight babies when there in no chance
to give breastmilk.
(Key words: Cow milk, modified, low birthweight, neonates, newborn infants).

Los recien nacidos de bajo peso, tanto los
que nacen con un peso adecuado como aquellos que tienen un peso bajo para su edad
gestacional, determinan un desafio nutricional
cuyo ultimo objetivo es lograr un desarrollo
normal en el corto y en el largo plazo. La
leche materna aparece como el alimento
ideal, por lo cuai se ban desarrollado variados sistemas para su recoleccion tanto en
bancos de leche como en lactarios, aun cuando se discute si cumple con todas las exigencias nutricionales y mincrales para el recien
nacido de bajo peso (RNBP) 1 - 2 - 3 .
La leche materna debe ser sustituida en
1. Departamento de Pediatria, Division Ciencias Medicas Oriente, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile.
Unidad de Neonatologi'a, maternidad del hospital
Salvador.

numerosos casos y entre las alternativas nutricionales se ha ensayado las mas diversas tecnicas y formulas para" lograr cubrir los requerimientos nutritives. Se pretende emplear una
formula homogenea en su composicion quimica, que permita una buena tolerancia digestiva, evite la esteatorrea secundaria y logre
en los RNBP una curva pondoestatural semej ante al ritmo de crecimiento intrauterino.4,5,6.7

En esta h'nea de investigation se ha desarrollado recientemente un nuevo producto
con las caracten'sticas de una leche de vaca
modificada (Alprem®) cuyas diferencias mas
importantes con otras formulas son: introduction de un triglicerido de cadena mediana,
una relation caseina-Iactoalbumina 30/70 y
un mayor contenido de cistina. Las ventajas
sen an disminucion de la esteatorrea del prematuro, aumento de la absorcion calorica y
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mejor utilizacion proteica.8 • 1 7 .
En la unidad de neonatologfa de la Maternidad del Salvador se alimenta a los RNBP
preferentemente con leche materna para lo
cual existe un lactario.
Sin embargo, una proporcion de njnos de bajo
peso requiere en forma total o parcial la alimentacion por una formula lactea. Con el objeto de
evaluar las posibles ventajas de la nueva leche se
efectuo un estudio de doble ciego prospective
comparando parametros clinicos, bioquimicos y
pondoestaturales en un grupo de RNBP alimentado con Alprem® con otro grupo alimentado
con Nan®, formula de uso rutinario en la unidad.

MATERIAL Y METODO
Se estudiaron 27 RNBP con pesos al nacer entre
1.200 y 1.700 g y edades gestacionales entre 31 y
36 semanas que hubieran superado su enfermedad
inicial a los 10 dias de edad y no tuvieran oportunidad de recibir leche materna en forma total o
parcial.
El estudio se inicio al 10° dia de vida y se
prolongo hasta el alta con un rango de duracion
entre 25 y 55 dias. Se distribuyo a los ninos en
un grupo de estudio y un grupo control de acuerdo a un sorteo previo que permitio parear peso de
nacimiento, sexo, edad gestacional, aporte oral, sangre extraida y duracion del estudio. Quedaron incluidos en el grupo de estudio 15 Recien Nacidos
y en el grupo control 12 ninos. Las caracteriVdcas
de ambos grupos aparecen en la Tabla 1.
El grupo del estudio fl) recibio Alprem® diluklo
al 14% que aporta 70 calorias/100 ml, 3,4 g % de
Lipidos, 2,0 g% de Protei'nas y 8,0 g % de Hidratos de Carbono. El grupo control (II) recibio Nan®
diluido al 13,2% que aporta 67 calorias/100 ml,
3,4 g% de Lipidos, 1,65 g% de Protei'nas y 7,0 g%
de Hidratos de Carbono. La composicion de ambas
formulas aparece en detalle en la Tabla 2.
El aporte en volumen kg/dia fue igual en ambos
giupos. La formula que recibio cada nino no fue
conocida por los investigadores ni por el medico
tratante hasta el final del estudio.
Tabla

Ambos grupos recibieron un manejo uniforme segun normas de la Unidad en lo referente a tecnica
o via de alimentacion, ambtente termiconeutral y
administiacion de suplementos de vitaminas A.D. y
C.
Todos los ninos fueron evaluados diariamente en
cuanto a ingesta, residues gastricos, distension abdominal, numero y caracterj'sticas de las deposiciones.
Se controlo el peso diariamente con balanza electronica digital (Detecto®) y se midio talla y perimetro
de craneo semanalmente con huincha metalica inextensible.
A los 30 y 45 dias se midio la concentracion
de fosfatasas alcalinas en el suero con metodo de
Hausman, fosforo serico con metodo de fosfomolibdato UV y calcio serico con metodo 0-cresolftaleina-complexona, sin desproteinizar.
Se determine semanalmente pH y gases en sangre venosa en analizador de gases Corning® y se
considero que habia acidosis metabolica cuando en
una muestra venosa habia un deficit de base mayor
a 10 mEq x l I 9 . Semanalmente se midio la densidad urinaria y la proteinemia mediante un refractometro American Optical®. A los 10, 24, 38 y 52
dias se estudio la serie roja sanguinea, siendo todos
los frot is estudiados por el mismo hematologo. A los
38 y 52 dias se hizo prueba de hemolisis por peroxido
de hidrogeno considerandose normal un valor inferior a
20% 20
Los resultados de ambos grupos fueron expresados
en promedios y desviaciones estaudar (x ± DE) y
comparados mediante pruebas de Student y X .

RESULTADOS

La evaluacion diaria de los grupos en estudio
mostro una excelente tolerancia a Alprem® que
permitio una ingestion promedio similar en ambos grupos: 185,4 ± 7.2 ml x kg x dia para el
estudio y 183,1 ± 6,0 en el grupo control (NS).
No se observo residuo gastrico, distension abdominal ni alteracion de deposiciones en ninguno
de los dos grupos. El progreso ponderal fue de
33,04 ± 4,85 g x dia en el grupo I y 27,4 ± 5,28
1

Caracteristicas de los recien nacidos de los grupos estudio y control

Numero de casos
Masculino
Femenino
Edad gestacional (semanas)
Peso nacimientos (gramos)
Dias de estudio
Ingesta Leche x ml
x kg x dia
Sangre extraida (ml
x nino)
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ESTUDIO

CONTROL

X ± DE

X ± DE

15
6
9

P

12
4
8

32,5 ± 1,7
1515 ± 161
39,5 ± 5,6

33,0 ± 1,4
1516 ± 147
37,1 ± 5,9

N.S.
N.S.
N.S.

185,4 ± 7,2

183,1 ± 6,0

N.S.

27,6 ± 4,6

25,1 ± 7,3

N.S.
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Tabla 2
Composition de Alprem 14,2% y Nan 13,2%
NAN 13,2%

GRASAS
Grasa lactica
Aceite de mai'z
Triglic. cadena media
PROTEINAS
Case ma
Lactoalbumina

ALPREM 14,2%

3,4 g%
45%
15%
40%

3,4 g%

80%
20%
0%
1,6 g%
40%
60%

2,0 g%
30%
70%

HIDRATO DE CARBONO
Lactosa
Glucosa

7,4 g%
100%
0%

8,0 g%
75%
25%

VITAMINAS
A.
(U.I.)
D.
(U.I.)
E.
(U.I.)
C{mg%)
Acido folico (mg%)

200,0
40,0
0,8
5,4
6,0

210,0
70,0
1,4
11,0
11,0

SALES MINERALES
Calcic mg%
Fosforo mg%
Hie no mg%
Sodio mg%
Potasio mg%
Cloruro mg%

45
30
0,8
18
75
50

55
30
0,8
23
72
40
70

CALORIAS/100 ml

cn los grupos controles (NS). El aumento de talla
fue 1,58 ± 0,26 mm x di'a y 1.47 ± 0,43 mm x
di'a respectivamente (NS). El aumento del perjmetro de craneo fue 1,25 ± 0,18 mm x di'a en el
grupo I y 1,07 ± 0,14 mm x di'a en el grupo II
(NS).
Las concentraciones de calcio, fosforo y fosfatasas alcalinas en el suero no mostraron diferencias significativas en ambos grupos (Tabla 3).
La incidencia de hemolisis fue de 3 casos en el
grupo control y de 4 en el grupo de estudio (NS).
El analisis de estos casos, en forma individual,
mostro en todos signos hemoliticos moderados
en el frotis de sangre periferica, con buena rcspuesta reticulocitaria y sin repercusion en su curva de peso. Las mediciones seriadas de proteinemia y densidad urinaria no mostraron variaciones
significativas de ambos parametros ni diferencias
entre grupos (figura 1).
En un paciente del grupo II y en cuatro del
-grupo de estudio se encontro deficit de base
mayor que 10 mEq x It al 10° di'a de vida, en el
momento de ingresar al estudio, por lo cual estos
pacientes fueron excluidos del analisis de esta
variable. En todos ellos la acidosis metabolica se

corrigio espontaneamente. Se analizo la acidosis
metabolica en 11 pacientes del grupo alimentados con Alprem y e n 11 del grupo control. En e!
grupo de estudio, un nino presento acidosis tardfa lo que ocurrio solo a los 24 dias de vida y se
corrigio espontaneamente. En el grupo control en
cambio 5 de 11 nifios presentaron acidosis
metabolica tardi'a en una o mas determinaciones
entre los 17 y 52 dias de edad. Todos ellos se
corrigieron espontaneamente y tuvieron curvas
ponderales satisfactorias. La diferente incidencia
dc acidosis metabolica tardia entre ambos grupos
es significativa (p < 0.001) (Tabla 3).
DISCUSION
El analisis de los resultados del prcsente
estudio sugiere que la formula lactea experimental fue bien tolerada en la via digestiva pues no sc
encontraron residuos gastricos en ninguno de los
recien nacidos a los cuales se administro, evolucionando durante todo el estudio con deposiciones normales. Esto concuerda con el estudio de
Livia y cols.22 ; sin embargo, otra publicacion
describe un pequeflo porcentaje de nifios con
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Tabla 3
Aleunos parametros metabolicos en recicn nacidos
alimentados con Nan (R) (control) y Alprem (5)

n

Control

n

X ± D E.
Incremento peso (g/di'a)
Incremento talla (mm/dfa)
Incremento C. CR. (mm/di'a)
Calcemia 31 d f a s M G %
Calcemia 45 dias mg %
Fosfemia 31 dias mg %
Fosfcmia45 di'asmg%
F. Ale. 31 dias U.I.
F. Ale. 45 dias U.I.
Acidosis Metabolica

12
12
12
11
9
11
9
12
9
11

Prueba Peroxidasa (<20%)

12

PROTEINEMIA

HEM05LOBINEMIA

27,4 ± 5 , 2 8
1,47 ± 0 , 4 3
1,07 ±0,14
10,21 ±1,0
9,71 ±1,39
5,58 ±1,51
5, 86 ±1,39
581 ±168

15
15
15
14

5

9
14
9
10
10
11

3

15

560 ±176

Alprem
X ± D E.
33,04 ±4,88
1,58 ±0,26
1,25 ±0,18
9,51 ±1,5
9,19 + 0,98
5,69 + 1,51
7,58 ± 3 , 09
568 ± 186
536 ± 1 9 9
1
4

P

vs.
N.SN.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
<D,005
N.S.

REIICULOCITOS

DENSIDAD URINARIA

F^. 1: Evolution de: a) proteinemia, b) reticulocitos, c) hemoglobina y d) densidad urinaria en 15 lecien nacidos
alimentados con Alprem ( ) y 12 controles alimentados con Nan (^).
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residue gastrico francamente aumcntado y deposiciones fetidas 23 .
HI incremento de talla y perimetro craneano
fue similar en los pacientes y controies, igual en
estudios previos 2 2 : estos mismos autores encontraron en un grupo pequeno de casos. un
progreso ponderal significativamcntc mayor en
los ninos que recibieron Alprem, lo que en
nuestro estudio no fuc significative aunque no se
pudo obsen'ar una tendencia a mayor incremento
en el grupo I, pero se requerin'a incluir mayor
numero de casos para obtcncr conclusioncs definitivas sobrc estc aspecto.
Varios estudios ban demostrado que las formulas que contiencn una cantidad adecuada de
calcio y fosforo, con conccntraciones superiores
al de la leche materna y adecuada relacion con
el contenido de grasas, favorecen una mejor
minerili/acion osea do! RNBP 2 4 - 2 5 . Ambas
formulas utilizadas en nuestro estudio cumplen
con los i£querimientos de calcio y fosforo
recomendados por la Academia Americana de
Pediatrfa 4 En nuestros pacientes no encontramos
diferencias significativas de calcemia, fosfemia y
fosfatasas alcalinas a los 3 1 y 35 dias de vida
en ambos grupos y tampoeo signos de raquitismo. aunque estos pueden aparecer posteriormente 2 2 .
Definida la acidosis metabolica tardi'a de
acuerdo al criterio sustentado por A. Moore 1 9 ,
en nuestro estudio los recien nacidos alirncntados
con Alprem mostraron una significativa menor
incidencia de acidosis metabolica tardi'a que en el
grupo control. En este ultimo grupo la acidosis
ademas de encontrarse con mayor frccuencia fue
mas prolongada. La diferente incidencia de acidosis metabolica podn'a explicarse por la introduction, en la leche estudiada, de trigliceridos dc
cadena media (MCT) en proportion de 40%, los
que no provocan acidosis aun cuando las concentraciones de acido betahidroxibutirico ban sido
mas elevados que en otros regi'menes 24 . Sin
embargo, es necesario destacar que en ambos
grupos la acidosis se corrigio espontaneamente y
no se observe repercusion en el incremento
ponderal. Queda pues, en este estudio como en
otros, la duda sobre el real significado de la
acidosis metabolica tardi'a del prernaturo.
Si bien se encontraron diferencias significativas en los valores de hemoglobina, hematocrito,
reticulocitos y prueba de peroxido de hidrogeno
entre ambos grupos, en el de los recien nacidos
incluidos en el estudio se encontraron 26% con
prueba de peroxido de hidrogeno alterada y
caractensticas hemoh'ticas en el frotis: este hecho es atribuible a deficit de vitamina E (26, 27),
aun euando Alprem aporta 1,4 UI y Nan 0:8 UI x
100 ml de formula. Cabe destacar que, a pesar de
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la presencia dc anemia, en estos ninos no se
produjo tampoeo alteracion en la curva de peso.
En nuestro medio, Corrales y cols 21 encontraron en 28 recien nacidos dc prctermino de menos
de 1.500 g un 60% de casos con pruebas de
peroxido de hidrogeno alteradas y signos de
hcm'olisis. Esta diferencia con nuestros rcsultados
es explicable porque en dicho estudio se utilizo
una formula de Nan que conteni'a solo 0,26 UI
de vitamina E x 100 ml de formula. Se podn'a
pcnsar que asi como el mayor aporte de vitamina
E de la formula actual del Nan y Alprem, redujo
la incidencia de signos hemoliticos, una formula
con mayor aporte que las actuaies podn'a ser
beneficiosa, pues aun es elevado el porcentaje dc
nifios en que la prueba csta alterada.
El desarrollo de formulas de leche modificadas
contenicndo trigliceridos de cadena mediana y
grasas vegetales como fuente lipi'dica, oligosacaridos como hidratos de carbono y una adecuada
relation entre lactalbumina y caseina, rcpresentan una buena altcrnativa para los requerimientos nutricionales del RNBP. En este grupo
especial de nifios (RNBP), euando no se ha
logrado prolongar la lactancia materna, Alprem
ofrece una buena alternativa entre las formulas
actualmente en uso.

RESUMEN
Con el proposito de evaluar las posibles
vcntajas de una nueva leche modificada, se
compare en un estudio doble ciego parametros
ciinicos, bioqui'micos y pondoestructurales en un
grupo de 15 recien nacidos con peso entre 1.200
a 1.700 g alimcntados con ella y 12 eontroles
alimentados con otra de uso habitual. La tolerancia digestiva, los controies de calcio, fosforo,
fosfatasas, proteinemia y densidad urinaria, asi
como tambien la pesquisa de anemia hemoli'tica
no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos.
El grupo alimentado con la formula en estudio
mostro significativa menor incidencia de acidosis
metabolica tardi'a en relacion con el grupo
control (9,1 y 45,1% respectivamentc). En ambos
grupos, sin embargo, el trastorno se corrigio
espontaneamente y no modifico la curva ponderal. La nucva formula dernostro ser adecuada
para el manejo de recien nacidos de muy bajo
peso.
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