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Investigación

Efectividad de la nutrición 
parenteral temprana y agresiva

PARA DISMInUIR EL TIEMPO DE RECUPERACIón DEL 
PESO AL nACIMIEnTO y MEJORAR EL PESO A LAS 
35 SEMAnAS DE EDAD CORREGIDA En PREMATUROS DE 
MUy BAJO PESO. COMPARACIón DE DOS ESQUEMAS
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Resumen

La alimentación parenteral ideal para el prematuro es la que apor-
ta suficientes nutrientes para crecer como in utero sin exceder las 
capacidades metabólicas y de excreción. Se estudiaron dos grupos 
retrospectivamente pareados por peso, de dos instituciones en Me-
dellín y Bogotá, que manejaban la alimentación parenteral de modo 
diferente. La primera lo hacía de forma conservadora (MC), con 
incitación alrededor de las 72 horas del nacimiento con proteínas 
y grasa a 1 g/kg/día cada una e incrementos progresivos, y la Clí-
nica del Country, en Bogotá, la administraba de manera temprana 
(MT), con iniciación alrededor de las 24 horas del nacimiento a 3 
g/kg/día de proteína y lípidos cada una desde el primer día. Se pa-
rearon 43 prematuros ≤ 1.500 g al nacer que sobrevivieron por lo 
menos hasta recuperar el peso al nacimiento. Se encontró recupe-
ración del peso al nacimiento a los 6,6 días promedio en el grupo 
con MT versus 14,3 días en el grupo con MC con p < 0,000001, 
17,9 horas al inicio de NTP en el grupo con MT versus 59,0 horas 
en el grupo con MC con p < 0,00001, peso a las 35 semanas de 
edad corregida de 1.691,3 g promedio en el grupo con MT versus 
1.559,5 g promedio en el grupo conservador con p < 0,004 y 30,9 
días de edad al egreso/transferencia/fallecimiento promedio en el 
grupo con MT versus 39,1 días promedio en el grupo con MC con p 
< 0,0007. Aunque en ambos grupos el egreso, fallecimiento o tras-
lado no era igual, el número de pacientes todavía hospitalizados a 
las 33 semanas corregidas sí lo era. Este estudio ratifica la utilidad 
de manejo temprano de nutrición parenteral ampliamente estudia-
do en la literatura en parámetros nutricionales en prematuros de 
muy bajo peso al nacer.

Abstract

The ideal total parenteral nutrition (TPN) for premature newborn is 
one that provides enough nutrients for the best possible growth, 
without exceeding the metabolic and excretion capacity. Retro-
spectively two groups were studied paired by weight from two in-
stitutions in Medellín and Bogotá that used TPN in different ways. 
The first one handled TPN in a traditional way (TW) with initiation 
around the first 72 hours of life, with proteins and lipid at 1 g/
kg/day each, with daily increments, and the Clínica del Country 
in Bogotá that handled infant’s TPN aggressively, in an early way 
(EW) beginning it around the first 24 hours of life, with proteins 
and lipid at 3 g/kg/day each, from the first day of life. 43 prema-
ture newborns ≤ 1.500 g birth weight were paired by weight if 
they survived at least until they recovered birth weight. The EW 
group recovered birth weight by the 6,6 day of life in average vs. 
14,3 days average it took in the TW group with p < 0,000001. The 
EW group began NTP at 17,9 hours average while the TW group 
began it at 59,0 hours average with p < 0,00001. The weigh at 
35 weeks corrected age (gestational age + postnatal age) was 
1.691,3 g average in the EW group while it was 1.559,5 g aver-
age in the CW group with p < 0,004. The EW group was discharge, 
died or was transfer at average 30,9 days of life vs. 39,1 days av-
erage in the CW group with p < 0,0007. Although in both groups 
the discharge/death/transfer was not the same in both groups, 
the number of patient still at the hospital at 33 weeks corrected 
age was the same. This study ratifies the utility of early and ag-
gressive TPN as shown in the literature in very low birth weight 
premature infants from birth.

Introducción
La nutrición parenteral o alimentación paren-

teral ideal del recién nacido prematuro es la que 
aporta suficientes nutrientes para un crecimien-
to óptimo, sin exceder sus capacidades metabó-
licas y de excreción. Un objetivo más concreto es 

lograr un crecimiento igual al que hubiera tenido 
si el embarazo no se hubiera interrumpido.1 El te-
mor a la toxicidad y al desequilibrio metabólico ha 
hecho que los clínicos usen la nutrición parenteral 
con excesiva cautela, sobre todo en los recién na-
cidos de extremadamente bajo peso. Sin embargo, 
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los resultados de nutrición de los prematuros ex-
tremos de los años 90 dejaron mucho que desear.

Cuando se evaluaron al alta alrededor de las 36 
semanas de edad corregida, estos prematuros te-
nían déficit de crecimiento significativo y el 99% te-
nía pesos por debajo del percentil 10 comparado 
con el crecimiento intrauterino.2 Además, las esta-
dísticas a largo plazo indican que un porcentaje sig-
nificativo de recién nacidos de muy bajo peso al 
nacimiento (menores de 1.500 g) con déficit sustan-
cial en el neurodesarrollo en parte podría ser atri-
buible a un inadecuado soporte nutricional en el 
período neonatal.3 En años más recientes, la intro-
ducción más temprana, junto con incrementos más 
agresivos de nutrición parenteral, mostró ser segu-
ra y efectiva, incluso en la mayoría de recién naci-
dos más prematuros y más inmaduros.4-8

Para evitar esta desnutrición, se ha postulado 
iniciar nutrición parenteral lo más pronto posible 
después del nacimiento, con aminoácidos, gluco-
sa y lípidos en más cantidad en las primeras 12-
24 horas.9 Adicionalmente, se ha planteado que el 
uso óptimo de nutrición parenteral rutinaria como 
soporte de los recién nacidos de muy bajo peso 
podría influir en resultados a corto plazo, recupe-
rando más rápido el peso del nacimiento, logran-
do un peso que por lo menos siga la velocidad del 
crecimiento intrauterino, acortando la estancia hos-
pitalaria, para potencialmente obtener resultados 
a largo plazo, como menor déficit de crecimien-
to,10 mejor neurodesarrollo y menos morbilidad 
global.10-12

Material y métodos
Se recolectaron de modo retrospectivo los datos 

de la totalidad de prematuros de ≤ 1.500 g al na-
cer que sobrevivieron por lo menos hasta recupe-
rar el peso al nacimiento en la Clínica del Country 
de Bogotá (Colombia), entre enero del 2006 y di-
ciembre del 2007, institución que manejaba la nu-
trición parenteral de los prematuros en forma agre-
siva, iniciándola alrededor de las primeras 24 horas 
de vida, con proteínas y lípidos a 3 g/kg/día y glu-
cosa a 6 mg/kg/minuto, con electrolitos y minerales 
estándar. Denominaremos este grupo como mane-
jo temprano (MT). Para el grupo control, se escogió 
la Clínica El Rosario, una institución en Medellín 
(Colombia) que maneja la nutrición parenteral de 
forma tradicional, con iniciación alrededor de las 

72 horas, con proteínas y lípidos a 1 g/kg/día al co-
mienzo e incrementos diarios en aumento de 0,5 g/
kg/día hasta un máximo de 3-3,5 g/kg/día de ambas 
sustancias.

Los electrolitos y los minerales se administran 
en forma semejante con la primera institución. De-
nominaremos este grupo como manejo conserva-
dor (MC). Se parearon por peso (±100 g) y se re-
gistraron los datos antropométricos al nacimiento, 
horas posnatales para el inicio de la alimentación 
parenteral, número de días en alcanzar nuevamen-
te el peso al nacimiento, número de pacientes to-
davía hospitalizados a las 33 semanas de edad co-
rregida (edad gestacional más edad posnatal), días 
de hospitalización y peso a las 35 semanas corre-
gidas. Se utilizó el t-test de series pareadas para 
comparar variables continuas y chi2 para variables 
discontinuas.

Resultados
Se recolectaron un total de 43 prematuros de 

1.500 g de peso al nacimiento o menos en el grupo 
MT de la Clínica del Country en Bogotá y se parea-
ron por peso con otros 43 prematuros en el grupo 
con MC de la Clínica El Rosario. Las características 
antropométricas de ambos grupos figuran en la ta-
bla 1. Los resultados de crecimiento se muestran 
en la tabla 2. 

Tabla 1

Parámetro
Promedio ± De

p
MT MC

Sexo femenino 51% 51% N/S

Peso al nacimiento (g) 1.208 ± 215 1.215 ± 242 N/S

Edad gestacional al 
nacimiento (semanas) 30,8 ± 2,2 29,7 ± 2,6 < 0,0006

Talla (cm) 37,2 ± 6,7 37,7 ± 2,8 N/S

Todavía hospitalizados 
a las 33 semanas 
gestacionales corregidas

37 39 N/S

MT: manejo temprano en la Clínica del Country. MC: manejo conservador en la Clínica El 
Rosario. DE: desviación estándar. N/S: no significativo.

Como los prematuros de MC tuvieron una edad 
gestacional promedio significativamente menor 
que el grupo de MT, estos mismos pacientes se pa-
rearon por edad gestacional, lo cual produjo una 
desaparición de la diferencia en edad gestacional, 
como se esperaba, pero se mantuvieron las dife-
rencias estadísticamente significativas en los datos 
de crecimiento que se observan en la tabla 2. 37 
pacientes del grupo MT y 39 del grupo MC todavía 
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permanecían hospitalizados a las 33 semanas de 
edad corregida. Solo 28 prematuros del grupo MT 
y 18 del grupo MC completaron la edad gestacio-
nal de 35 semanas durante su hospitalización y/o 
se tiene su peso a esta edad gestacional para po-
der compararlo.

Discusión
Aunque se obtuvo el dato de estancia hospita-

laria al alta/transferencia/fallecimiento, este dato 
debe tomarse con cautela, porque varios de los pa-
cientes se remitieron a otras instituciones antes de 
estar listos para enviarlos a sus casas, algunos po-
cos fallecieron durante su hospitalización y no se 
tuvieron en cuenta patologías que prolongaban la 
estancia hospitalaria.

El lograr un crecimiento posnatal semejante 
al intrauterino ha sido una meta deseada desde 
hace mucho tiempo, pero el miedo al riesgo de 
toxicidad había limitado el uso agresivo de la ali-
mentación parenteral, como se mencionó ante-
riormente. Afortunadamente, el amplio estudio 
de este tema, junto con la producción comercial 
de productos más compatibles con los requeri-
mientos de los prematuros, ha solucionado por lo 
menos parcialmente estas limitaciones. Afortuna-
damente la literatura ha producido en los últimos 
años, como se vio en la introducción, una canti-
dad importante de publicaciones que muestran 

de forma clara la seguridad de esta administración 
temprana y agresiva. Este trabajo corrobora la uti-
lidad de esta forma de tratamiento, evidenciando 
que disminuye el tiempo que toma la recupera-
ción del peso al nacimiento, que parece acortar la 
estancia hospitalaria y que aumenta el peso a las 
35 semanas de edad corregida en este grupo de 
pacientes. El peso en el grupo de MT a las 35 se-
manas de edad corregida es todavía bajo y se re-
quiere mejorarlo más. Si este manejo produce un 
mejor desarrollo pondoestatural o neurodesarro-
llo a largo plazo, está todavía por verse. 
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Tabla 2

Parámetro
Promedio ± De

P
MT MC

Días para recuperar 
el peso al nacimiento 6,6 ± 2,8 14,3 ± 5,4 0,000001

Edad en horas 
al inicio de NTP 17,9 ± 7,7 59,0 ± 18,5 < 0,00001

Peso a las 35 semanas 
de EPC (g) 1.691,3 ± 824 1.559,5 ± 807 < 0,03

Peso al egreso/
transferencia/
fallecimiento (g)

1.827,9 ± 281 1.872,2 ± 218 N/S

Edad gestacional al 
egreso/transferencia/
fallecimiento (semanas)

35,2 ± 1,9 35,2 ± 2,0 N/S

Edad al egreso/
transferencia/
fallecimiento (días)

30,9 ± 12,8 39,1 ± 19,2 0,0007

NTP: nutrición parenteral. EPC: edad posconcepcional (edad corregida).


