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Alimentacion de recien nacidos de muy bajo peso
con leche de su propia madre

Dra. Maria Isabel Hodgson B.1 *; N u t r . Bernardita Rath H.2; F..U. Man'a Angelica Brunei B.3;
Dr. Ricardo Uauy D.3; Dr. Jorge Torres P.1

Own mother's milk for very.low birth weight newborns

Growth was compared among ten newborn infants with birth weights less than 1 500 g fed with their own
mother's milk (MM), mean birth weight 1 313 ± 128 g, average gestational age 31.1 ±1.5 weeks, vs a control group
of identical size whose mean birth weight was 1 308 ± 166 g, average gestational age 30.5 ± 1.8 week, and were fed
with an artificial formula (NAN 13%). The initial weight lo^s was 10.9% for MM group and 9.8% for controls
(p-N.S.), but recovery of birth weight was attained at 16.0 and 20.8 day respectively (p<C0.05). Subsequent
pondera! daily increments were 23.7 versus 1 7.5 g x day (p < 0.005). The time taken to reach 2 000 g were 46 ± 10
days in MM group and 63 ± 17 in the controls (p <0.01). Thus own mother's milk promotes greater speed of weight
gain in very low birth weight newborns than commonly used artificial formulae.
(Key words: very low birth weight infants, growth mother's milk, artificial formulae).

La lechc materna es ei alimento mas adecuado
para el recien nacido de termino y en la actuali-
dad su empleo como unica fucnte nutriente en
los primeros meses de vida es recomendado como
una conducta deseable.1

Sin embargo la alimentacion del recien nacido
de pretermino con leche humana es motive de
controversial'4 Las primeras experiencias con
leche de banco (deposito de leche materna)
demostraron que esta es incapaz de promover
una velocidad de crecimiento similar a la obser-
vada durante el tercer trimestre de vida intraute-
rina y que dicho crecimiento era mejor con
formulas artificiales derivadas de leche de
vaca.5*7

Todas esas experiencias fueron hechas con
leche de banco, cuyas donantes eran principal-
mentc madres que habian tenido ninos de termi-
no y se encontraban en diferentes etapas de
lactancia.
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En los uitimos anos, varies estudios nan de-
mostrado que la composicion de la leche humana
es diferentc segun la edad gestacional en la que se
produce el parto.8"10 Es asi como la leche
producida por madres de ninos de pretermino,
durante el primer mes de lactancia, tiene mayor
contenido de protefnas y nitrogeno no protei-
co,8-9 '11 sodio, potasio y cloro8'12 que la leche
de madres de recien nacidos de termino, en el
mismo periodo.

Lo anterior permite postular que la leche de la
propia madre pudiese ser la fuente alimentaria
mas adecuada para los recien nacidos de preter-
mino, especialmente para los de muy bajo peso
de nacimiento.

Este trabajo fue realizado con el proposito de
comparar el crecimiento de recien nacidos de
muy bajo peso, alimentados con leche de su
propia madre, con un grupo similar que recibio
una formula lactea modificada de uso frecuente
en las unidades de recien nacidos.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 20 recien nacidos, seleccionados entre
los que ingresaron a la unidad de recien nacidos del
Hospital Sotero del Rio entre los meses de marzo de
1980 y septiembre de 1981, que curaph'an con los
siguientes requisites: peso de nacimiento menor de
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1.500 g; adecuados para la edad gestacional; sin malfor-
maciones congenitas; que estuvieran en condiciones de
inidai alirnentacion cnteral dentro de las primeras 72
horas de vida.

Su edad gestacional fue estimada por el metodo de
Dubowitz y Dubowitz13 y, la adecuacion del peso paia
la edad gestacional, de acuerdo a curvas de crecimiento
intrauterino de uso internacional.14

Las madres de los ninos seleccionados fueron contac-
tadas poi uno de los investigadores ("M.A.B.J para expli-
carles el protocolo y obtener su consentimiento para la
extraccion de leehe; cuando esto no fue posible en
forma preco^ o exist la algun impedimento, fueron
asignados al grupo control. De esta inanera 10 nines
formaron el grupo estudio (EM) y otros 10 el grupo
control.

La leche materna fue obtenida por extraccion ma-
nuel diaria, despues de aseo cuidadoso de toda la mama
con agua y jabon. La recoleccion se hizo en mamaderas
esterilizadas. desechando en cada extraccion los prime-
ros 2 a 3 centimetres cubicos de leche. Cada mainadera
fue rotulada con el nombre del nino, la fecha y la hora
de extraccion, y luego almacenada a 4° Celcius. La leche
fue administradu al n ino dentro de las 48 horas siguicn-
tes a la extraccion, a temperatura ambiente, sin calen-
tamiento previo. Cuando la madre dominaba la tecnica
de recoleccion de leche y las condiciones del hogar lo
pennitian (agua potable, refrigerador), se le entregaba
diariainente una eaja termica con un e lemento refrige-
rante y las mamaderas esteri luadas para efectuar extrac-
cion varias vcces al dia. La leche obtenida era mantenida
refrigerada a 4° C en el hogar y permanecia a esta
temperatura durante el transporte al hospital. Se efee-
tuaron cor.troles bacteriologicos esporadicos, en forma
aleatoria. para asegurar la ap t i t ud de consumo de la
leche.

Se usaron dos dietas, una eonst i tuida por ia leche dc
la prtjpia madre (LM) y la otra por leche niodificada
(Nan®), diluida al 13% (control). Kl volumen de leche a
administrar se planeo a 180 ml x kg x dia que s edeb fa
alcanzar a fines de la segunda semana de vida, para luego
mantener aportes entre 180 y 200 ml x kg x dia hasta el
final del pen'odo de estudio, considerando como tal el
momento en que el peso del nino era de 2.000 g.

la alimentacion fue heeha al inicio en forma manual
intermitente por sonda nasogastrica cada 2 6 3 horas,
cambiandola posteriormente a administracion por gra-
vedad o chupete dependiendo de la rnadurez del rcflejo
de succionndcglucion del nino.

Los" requerimientos hidroelectruh'ticos fueron coin-
pletados con soluciones parenterales de glucosa y elec-
trolitos mientras fue necesario. Todos los nirios recibie-
ron suplementos diarios dc 600 U devi tamina D. 33 mg
de vitamina C, 1.500 U de vitamina A y 50 U.I. de
vitaniina E, desde el scptimo dia de vida.

La mantencion de un ambiente termico neutral y el
tratamiento de las enfermedades intercurrentes fueron
efectuados de acuerdo con las normas de la unidad de
recien nacidos.

El peso corporal fue medido en el momento de nacer
y luego diariainente utilizando la balanza Seca® para
lactantcs, con precision de ± 10, o pesa Air-Shields®
incluida en las incubadoras. Dentro de las primeras 48
horas de vida fueron tambien medidos la talla (cm), los
pen'metros craneano y braquial derecho (mm), con
huincha angosta inextensible y los pliegues tricipital y
subescapular (mm) mediante un calibrador Lange®.
Todas estas mediciones fueron repetidas semanalmente
hasta finalizar el periodo de estudio. Las mediciones de
pliegue tricipal y perfmetro braquial fueron utilizadas

Tabla 1.
Caiacteristicas al nacsr en un grupo de recien

nacidos alirnentados con leehe de su propia madre
y su grupo control ( x - D.E.)

para calcular el area magra braquial.15

En todos los ninos se midieron hematocritos al nacer
y semanalmente (microhematocrito). El porcentaje dc
reticulocitos y las caracteristicas de los globulos rojos en
el frotis sanguineo fueron determinados a los 14, 28, 35
y 49 di'as de vida y, los gases de sangre capilar en los
di'as 14, 18, 22 y 28.

Los resultados se expresan como promedios y desvia-
ciones estandar ( x ± D L ) . Las diferencias observadas
entre los grupos se comparan mediante la prueba t de
Student

RESULTADOS

Las caracteristicas gcnerales de los grupos (ML
y Control) fueron comparables a] igual que los
parametros antropometricos al ingresar en cl
esludio (tabla .1).

La calificacion de Apgar a los cinco minutes
fue l igeramentc superior en el grupo con leche
materna (8,4 ± 1,0) que en el control (6,8 ± 2,0;
p<0,05), pero la evolucion clinica posterior de
los recien nacidos fue similar en ambos. Dos
ninos en cada grupo prcscntaron si'ndrome de
dificultad respiratoria y uno de cada uno requirio
ventilacion asistida en los primeros di'as de vida.
La incidencia dc hiperbi l i r rubinemia, septicemia
y ductus permeable en los primeros di'as fue
comparable.

Todos los recien nacidos iniciaron alimenta-
cion enteral dentro dc las primeras 72 horas de
vida, con volumenes que fueron aumentados en
forma gradual y progresiva, alcanzando en pro-
medio 133 ± 57 ml x kg dc peso en el grupo LM
y 154 ± 29 ml x kg en el control a fines de la
primera semana y 185 ± 22 vs 194 ± 28 ml x kg a
los catorce di'as de vida, respectivamente. Las
diferencias observadas no fueron significativas.

La tolerancia a la al imentacion, evaluada ch'ni-
camente por medicion de residuo gastrico previo
a cada alimentacion y obscrvacion dc distencion
abdominal, fue adecuada por ambos regimenes.
Dos ninos on cada grupo prescntaron un episodio
de diarrea aguda de corta evolucion, que se
manejo con suspension de los alimentos durante
24 horas seguida por reaiimentacion progresiva
Ln los ninos del grupo LM esto ocurrio en una
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pareja de gcmelos coincidiendo con el reemplazo
de leche materna por formula lactea, un dia en
que Ja madre no eoncurrio al hospital para
extraccion de leche. No se registraron casos de
enterocolitis necrotizante en los ninos estudia-
dos.

La administracion de soluciones parenterales
para cubrir requerimientos hidroelectroliticos fuc
necesaria durante 4,4 ± 3,5 .dias en el grupo con
leche materna y 5,3 ± 4.6 dias en el grupo
control (p = N.S.).

La baja de peso inicial fue similar en ambos
grupos, pero la ganancia ponderal diaria desde la
recuperacion del peso dc nacimiento hasta alcan-
zar los 2.000 g fue significativamente mayor en el
grupo que recibio leche de su propia madre. HI
periodo transcurrido desde el nacimiento hasta
los 2.000 g dc peso fue signif icat ivamente mayor
en el grupo control (tabla 2).

Los incrementos semanales de ta l la , circun-
ferencia craneana, per fmetro braquia l , su ma tori a
de pliegucs tricipital y subescapular (P.T. ±
P.S.H.) y area magra braquial fueron mayorcs en
el grupo de ninos que recibio leche materna, pero
solo alcanz.6 signification estadistica para los dos
ultimos parametros mencionados (tabla 3).

La edad gestacional en el momento del alta
fue dc 37,7 ± 1,3 semanas en el grupo L.M. y de
39,5 ± 2,8 en el control (p < 0,05).

En la figura 1 se presenta la curva de peso de
ambos grupos. Los valores observados son mayo-
res en el grupo L.M. a contar del dia 21, pero
solo alcanzan significacion estadistica en el dia
35 (L.M. 1.719 ± 211 g., control 1.526 ± 204 g.;
p < 0,05). Algo similar se observa en la curva de
talla ( f igura 2) donde tambien se alcanza diferen-
cia significativa al dia 35 (L.M. 43,7 ± 1 , 7 cm.,
control 41,7 ± 2,2 cm.; p < 0,025). En las curvas
del grupo L.M. no se incluyen datos a partir del
dia 42, ya que 2 ninos de este grupo fueron
dados de alta previamente, porque habian alcan-
zado el objetivo de llegar a 2,000 g. de peso.

HI hematocrito al nacer fue similar en ambos
grupos (53 ± 7% en el grupo L.M. y 52 ± 6% en el
control), observandose una declinacion progresi-
v-d y comparable al aumentar la edad posnatal. La
incidencia dc acidosis metabolica tardia, consi-
derando como tal un deficit de base superior a 8,
fue igual en ambos grupos (4 ninos con L.M. y 4
controles) y los valores promedio de pH fueron
comparables, el deficit de base fue menor en el
grupo con leche materna en todos los dias estu-
diados, pero la diferencia con el grupo control no
fue significativa.

DISCUSION

Hstos resultados demuestran que los ninos de

Tabla 2.
Evolucion ponderal de un grupo de recien nacidos de muy bajo peso
alimentados con leche de su propia madre y sus controles ( x ± D.E.)

Grupo Baja de peso

L.M. 10.9 ±5,7

Control 9,8 ±3,7

0 p<0,05

* p< 0,005

t p<0,01

Recupeiacion
peso nacim.

(dias)

16,0 ±6,1°

20,8 ±4,3

Ganancia peso
recup.PN ->2.000g

(g x dia)

23,7 ±4 ,6*

17,5 ±4,4

Tiempo desde naci-
miento a 2.000 g

(dfas)

46 ,0±10 , l t

63,5 ±17,0

Tabla 3.
Incremento semanal de diferentes parametros antropometricos
en un grupo de lecien nacidos de muy bajo peso alimentados

con leche de su propia madre y sus controles ( x ± D.E.)

Grupo

L.M.

Control

Talla
(mm/sem)

7,4 ± 2,4

5,9 ±1,6

Ciicunferencia
craneana
{mm/sem)

6,5 ±1,0

5,6 ±1,8

Peri metro
braquial

(mm/sem)

1,7 ±0,6

1,3 ±0,6

P.T. +P.S.E.
(mm/sem)

0,35 ±0,14*

0,17 ±0,20

Area magra
braquial

(mm2/sem)

18,2±6,3 t

10,5+4,1

*p<0,025
tp<0,005
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Figura 1: Curva dc peso en recien nacidos de muy bajo
peso de nacimiento, alimentados con lechc de su propia
rnadre (L.M.) y su grupo control, x p <Q,05.
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Figura 2: Curva de talla en recien nacidos de muy bajo
peso de nacimiento, alimentados con leche de su propia
madre (L.M.) y su grupo control, x p < 0,025.

muy bajo peso de nacimiento alimentados con
leche de su propia madre crecen mejor que un
grupo comparable alimentado con una formula
lactca tnodificada de uso habitual en las unidades
de recien nacidos en nuestro pais. El incremento
ponderal diario observado a partir de la terccra
semana de vida, es comparable al patron de
crecimiento in t rauter ino duran te el ultimo tri-
mcstre, lo que no ocurre en el grupo que recibe
formula. Como consecuencia de esto, el perfodo
de hospitalizacion es mas corto y el tipo de
alj tnentacion usada permite la participacion acti-
va de la madre en ia recuperacion de su hjjo.

En la actualidad aun no existe acucrdo con
respecto a cual deben'a ser el patron de creci-
miento de los prematures. La mayor fa de los
autores recomiendan como objetivo deseable la
velocidad de crecimiento durante el ultimo tri-
mestre de vida intrauterina.2 '16 Esto no es com-
partido por otros que postulan que el piematuro
constituye una entidad diferente al feto y por lo
tanto, el tratar de alcanzar este objetivo puede

producir mas dano que beneficios (acidosis me-
tabolica frente a cargas grandcs de protefnas , por
ejemplo.17) A pesar de esta controversia el cre-
cimiento intrauterino es el unico patron de re-
fcrencia validado.

En nuestra expericncia, tras dos semanas de
aparente adaptation a la vida extrauterina, los
ninos alimentados con leche de su propia madre
adquiercn una velocidad de crecimiento compa-
rable a la que t c n d r f a n dentro del vientre mater-
no.14-16 A pesar de todos estos argumentos a su
favor, la lechc materna ha sido eonsiderada por
aJgunos inadecuada para la alimentacion de pre-
maturos muy pequenos, debido a que su conte-
nido de protefnas , sodio. calcio y fosforo, no
sen'a suficiente para alcanzar la velocidad dc
acrecion de estos nutr ientes observada en fetos
de edad comparable.3 Estas consideraciones
derivan de analisis dc composicion de leche pro-
ducida por madrcs que habfan dado a luz recien
nacidos de termino y de leches de banco, donde
confluyen donantes con hijos de dist intas edades
gestacionalcs al nacer y en difcrentes etapas de
lactancia.

Los da'tos derivados del anal is is de leches de
madres de recien nacidos de pretermino mucstran
que estas tienen un mayor contenido de pro-
tefnas, grasa y sodio y una mayor densidad
calorica que la descrita para leches de termi-
110.8"12 Debido a quo el contenido de pro te fnas
de la leche on las diferentes espccies va r fa en
relacion directa a la velocidad de crecimiento.
expresada como el tiempo neccsario para doblar
el peso de nacimiento, se penso que la leche de
las madrcs de pre termino podia promovcr mayor
crecimiento en prematures que la leche de banco.
Hste heoho ha sido demostrado por varios autores
en los ult imos anos.18-19 Atkinson19 realize estu-
dios dc balance en tres grupos de ninos con
caractcristicas similarcs a los dc nuestro estudio.
alimentados con lechc h u m a n a de banco, leche
de su propia madre y formula lactca y demostro
que los ninos alimentados con leche de preter-
mino alcanzaban retenciones nitrogcnadas simi-
lares a las observadas en la vida intrauterina, con
ingestas de 180 a 200ml x kg x di'a, que son
sirnilares a las administradas a los ninos del
presente estudio a partir de los catorce dias de
vida.

Chessex20 analizo la composicion corporal de
recien nacidos con peso de nacimiento in fe r io r a
1.300 g, alimentados con leche de su propia
madre y concluyo que la composicion porcentual
de los diferentes nutrientes en la ganancia de
peso era similar a la cornunicada para fetos de
edad gestacional comparable.

Publicaciones mas recientes21 -22 han sugerido
que ninos de muy bajo peso alimentados con

299



Revista Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 58
NO 4

leche fresca de su propia madre tendn'a un
crecimiento inferior al observado con el uso de
formulas lacteas cspecialmente disenadas para
prematuros, considerando la acrecion in t r au te -
r ina de los diferentes nutr ientes . Sin embargo,
debido a que en nuestro medic no contamos con
este tipo dc formulas, nos parece que los esfuer-
zos deben ir dirigidos a promovcr la alitnentacion
del prematuro con leche de su propia madre.

Es importante considerar que el contenido de
calcic y fosforo de la leche de pretermino esta
aparenterncnte por debajo del requerido para
obtener una acrecion de estos nutr ientes , s imilar
a la observada en la vida in t rauter ina 2 3 y que,
por lo tantc , para evitar la enfermedad osea
metabolica scn'a neccsario adminis t ra r un su-
plemento diario de ambos minerales, de acuerdo
a las actuales recomendaciones.2-1 6

Adernas de sus proyecciones nu t r i c iona le s , el
uso de leche materna en la a l imcntacion del
prematuro mant iene a la madre mas cercana a su
hijo durante la hospitalizacion, la hace sentirse
parti'cipe en su recuperacion y contribuye de esta
maneni al establecimiento de una mejor relacicn
madre-hijo, hecho de v i ta l importancia si se
considera que la scparacion de ambos tiene lugar -
en un memento cri'tico para el establecimiento
del vfculc afectivo. y promueve la mantencion de
la lactancia materna mas alia del alta del nine con
todas las ventajas que estc irnplica y que han sido
discutidas ampliamente en la li teratura.1 '1 4

Cabe destacar que la mencr duracion de la
hospitalizacicn debido a que alcanzan mas rapi-
damente los 2.000 g de peso, reduce los
dias-incubadora y dias-cuna. lo que contribuye a
disminuir el costo recuperacional de estcs niilos
y, por lo tanto, implica un beneficio economico.

RESUMEN

Con el objeto de evaluar el crecimiento de
recien nacidcs menores de l .SOOg alimentados
con leche de su propia madre (L.M.) se estudia-
ron 10 nines con peso promedio de 1.315 ±
128 g y edad gestacional de 31,1 ± 1,5 semanas,
adecuados para la edad gestacional y sin malfor-
maciones congenitas mayores y se compararon
con un grupo control de caracten'sticas similares
alimentado con formula artificial (NAN® 13%).
La perdida inicial de peso fue de 10,9% para el
grupo L.M. y de 9,8% para el control (p - N.S.).
La rccuperacicn del peso de nacimiento ocurrio a
los 16,0 dias en el grupo L.M. y a los 20,8 en el
control (p<0,05). Lagananciaponderal posterior
fue de 23,7 g x di'a versus 17,5 en el control
(p < 0,005). El tiempo empleado en alcanzar los
2.000 g fue de 46 ± 10 dias en el grupo L.M. y de
63 ± 17 en el control (p<0,01). En recien

nacidos de muy bajo peso la leche de su propia
madre promueve crecimiento ponderal mejor que
la formula de uso habi tua l , disminuye el pericdo
de hospitalizacion y favorece la relacion ma-
dre-hijo.
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