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Ningun paciente enfrenta una necesidad tan criti-
ca de proteinas como el lactante de bajo peso al 
nacer en sus primeras semanas de vida, debido a 
la gran velocidad de sus procesos anab6licos. Sin 
embargo, todavia esta en discusi6n cual es la in
gesta 6ptima de proteinas para estos ninos. 

Hay alguna evidencia para asumir que el nino 
de pretermino debiera continuar ganando peso de 
un modo cuantitativa y cualitativamente similar al 
que ocurre in utero. De los resultados de analisis 
de cuerpos fetales, Shaw1 calculo que la velocidad 
de ganancia ponderal y retenci6n nitrogenada es 
a l rededorde 15 gy 340 mg /kgpeso corporal /dia, 
respectivamente, entre las 28 y 36 semanas de 
gestacion. 

En la practica, la leche humana con su bajo 
contenido de proteinas ha sido ampliamente usa-
da y continua siendo considerada la alimentaci6n 
de elecci6n en el lactante de pretermino.2 Sin 
embargo, se ha demostrado que los lactantes pre-
maturos ganan peso en forma mas rapida3-4 y re-
t ienen mds nitrogeno5, 6 cuando son alimentados 
con formulas a base de leche de vaca, de alto 
contenido proteico. Recientemente se han intro-
ducido en el mercado formulas para la alimenta-
ci6n de ninos de bajo peso, que tienen un mayor 
contenido de proteinas que las f6rmulas de uso 
habitual. Sin embargo, las ingestas altas de protei
nas pueden elevar el Nureico, promover hiper-
aminoacidemias y aumentar la carga renal de solu-
tos y acidos en el nino de pretermino.7 Por lo 
tanto, hay nuevamente una tendencia hacia una 
ingesta moderada de proteinas en estos ninos.2,7 '9 
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En simposios previos, Snyderman10 discuti6 los 
requerimientos proteicos de los ninos pretermino 
a partir de los resultados de estudios de balance 
nitrogenado efectuados con dos ingestas extremas 
2 y 9 g / kg /dia .Elpresenteestudiocomunicalos 
resultados de balances metabolicos en lactantes 
pretermino que recibieron una ingesta proteica 
sobre lo habitual: en el rango de 2,5 a 5 g /kg 
peso /dia. 

MATERIAL Y METODO 

Este estudio comunica los resultados de 143 ba
lances metabolicos de 3 dias de duracion efectua
dos en 75 lactantes pretermino de sexo masculino 
con peso promedio al nacer de 1.860 g (rango 
1.480 a 2.180 g) y edad gestacional promedio de 
33.4 semanas (rango 30 a 36 semanas). Estos lac
tantes fueron alimentados con un pool de leche 
humana (20 balances), leche humana suplementa-
da con 0,6% de proteinas de leche de vaca (9 
balances), formulas adaptadas(suero /caseina:60 
40) con contenido proteico entre 1.3y2.3g / 100ml 
(87 balances), una f6rmula adaptada con triglice-
ridos de cadena media (50% de los lfpidos) y un 
contenido proteico de 2 g /100 ml (13 balances) y 
una formula a base de leche de vaca semidescre-
mada con 2.5 g proteinas /100 ml {14 balances). 
Cada nino recibi6 un solo tipo de leche desde el 
nacimiento hasta el fin del estudio. Los balances 
se efectuaron entre los 9 y 28 dias de edad (prome
dio 18 dias). Las ingestas de Uquido y calorias 
es tuv ie rona l rededorde200mly 130Cal /kg /dia. 

Los ninos fueron alimentados en incubadoras 
bajo condiciones termicas en concordancia con la 
neutralidad termica de Hey y Katz.11 Los balances 
metabolicos se efectuaron en una cuna metab6lica 
en forma de hamaca.12 Se agreg6 rojo carmin a la 

281 



primera alimentaci6n del balance, y despues de la 
ultima. El N total fue medido en duplicado por el 
metodo de Kjeldahl a partir de alicuotas de las 
diferentes leches, homogenados de deposiciones, 
y orina. Los datos de balance de grasas y minera-
les son motivo de otra publicaci6n.13 

EXCRECION FECAL DE N Y ABSORCION 
NETA DE PROTEINAS 

Como aparece en la Figura 1, la perdida fecal de N 
no aument6 al aumentar la ingesta de N. Conse-
cuentemente , la absorcion neta de proteinas 

(N ingerido - N fecal) 
N ingerido 

aumento al aumentar la ingesta de N (Fig. 2) Sin 
embargo, la excreci6n fecal de N fue significati-
vamente superior en los ninos que recibieron le-
che humana o leche de vaca semidescremada, que 
en los que recibieron formulas adaptadas (Fig. 3). 
Como resultado, la digestibilidad de las proteinas 
de la leche humana parece sorprendente, ya que 
cerca del 25% del N total es N no proteico, princi-
palmente constituido por urea, pequenos pepti-
dos y aminoacidos libres.14 Sin embargo, las pro
teinas de la leche humana tambien se caracterizan 
por una concentraci6n relativamente alta de IgA 
secretora,15 que se ha demostrado son pobremen-
te degradadas en el tracto digestivo.'6 La discreta 
mayor excreci6n fecal de N con la leche semides
cremada se debe probablemente a la alta ingesta 
d e caseina. No obstante, es aparente una muy 
satisfactoria absorci6n neta de proteinas (82 a 
94%, dependiendo de la ingesta proteica) en el 
nifio de pretermino. La verdadera digestibilidad 
de las proteinas de la dieta es todavia mayor, ya 
que el N fecal es en parte de origen endogeno 
(descamaci6n celular, secreciones digestivas, de-
sechos bacterianos). Como ha sido demostrado en 
variados estudios, aun los ninos de pretermino de 
muy bajo peso al nacer producen enzimos proteo-
liticos en cantidad suficiente17 para digerir nor-
malmente las proteinas.18 ' 19 Por lo tanto, en la 
practica no existe indicaci6n para surninistrar hi-
drolizados de proteinas o aminoacidos libres a los 
ninos de pretermino, ya que aumentan la tonici-
dad de la dieta y son menos bien absorbidos que 
los oligopeptides.20 

EXCRECION URINARIA DE N 

Existi6 una relacion linear positiva altamente sig-
nificativa entre el N total excretado en la orina y la 
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ingesta nitrogenada (Fig. 4). La excreci6n urinaria 
deNes tuvobajo lOOmg /kg /diaenlamayorfade 
los lactantes alimentados con 2.5 g de proteinas, 
pero se cuadruplic6 al duplicar la ingesta proteica. 
Los valores mas bajos probablemente estan cerca-
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nos a la perdida obligada de N por la orina, que ha 
sido es t imadaen 1.4 mg /caloria basal /dia.21 En 
contraste, los valores altos indican que cuando 
aumenta la ingesta proteica en una alimentaci6n 
isocal6rica, un porcentaje creciente de las protei-
nas se utilizan para produccion de energia. 

Figura5 
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RETENCION NITROGENADA 
Y UTILIZACION PROTEICA NETA 

En el rango estudiado de ingesta proteica (2.5 a 5 
g/kg/dia) hubo una relaci6n linear positiva entre 
la cantidad de \ retenido y la ingesta nitrogenada 
(Fig. 5). La retencion nitrogenada promedio fue 
alrededor de 250 mg/kg/dia cuando la ingesta pro
medio fue aproximadamente 400 mg/kg/dia, pero 
solo alcanz6 a 350 mg/kg/dia al duplicar la ingesta 
nitrogenada. Como resultado, la utilizacidn pro
teica neta (N retenido/N ingerido) fue inversa-
mente proporcional a la ingesta proteica (Fig. 6). 
Estas observaciones concuerdan con los estudios 
efectuados en animales j6venes. Sin lugar a du-
das, cuando se suministra un amplio rango de 
ingesta proteica en condiciones isocaloricas, la 
respuesta al aporte proteico esfci en relacion direc-
ta al logaritmo de la ingesta; si la ingesta de N 
aumenta en forma excesiva, el mejoramiento de la 
retencion nitrogenada se minimiza.22 

A igual ingesta nitrogenada, la utilization pro
teica neta tendio a ser mayor en los lactantes ali-
mentados con leche humana (62 ± 4%) que en los 
que recibieron formulas hipoproteicas (59 ± 7%), 
pero la diferencia no fue estadisticamente signifi-
cativa (Tabla 1). Sin embargo, el calculo del valor 
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Tabla 1 

Parametros del balance nitrogenado 
(promedio ± 1 D.S.) en ninos pretermino alimentados 

con leche humana (L.H.) o formula adaptada (F.A.) 
que proporcione una ingesta similar de N 

N ingerido (mg /kg /dia) 
N fecal (mg /' kg ,/ dia) 
N urinario (mg / kg / dia) 
N retenido (mg /kg /dia) 
U.P.N. (%) 
V. Biologico (%) 

(L.H.) 
(n = 20) 

424 ± 3 2 
76 ± 9 
84 ± 12 

264 ± 3 3 
62 ± 4 
76 ± 4 

(F.A.) 
( n = 21) 

415 ± 2 6 
57 * ± 1 0 

115 * ± 3 4 
243 * * ± 30 

59 ± 7 
68 * ± 8 

* P < 0.001 
* * P - 0.038 
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biol6gico (N retenido versus N absorbido) demos-
tr6 una significativa diferencia {76 ± 4 versus 68 ± 
8%) a favor de la leche humana (Tabla 1). 

BALANCE NITROGENADO 
Y ENERGIA DISPONIBLE 

La sensibilidad del balance nitrogenado al 
aumento o disminucion de las calorias de la dieta 
ha sido claramente demostrada en adultos.23 En 
los lactantes de bajo peso al nacer, variados estu-
dios indican que puede mejorarse la retencion 
nitrogenada si se corrige la esteatorrea18- 24 o se 
aumenta la ingesta calorica.25-26 En este estudio, 
la ingesta calorica promedio fue similar en cada 
grupo estudiado. Sin embargo, la cantidad de 
energia disponible en ocasiones vario en forma 
considerable, dependiendo del grado de malab-
sorcion de grasas. Por ejemplo, la perdida prome-
diodegrasafecalalcanz63.2 ± l g /kg /d iaen los 
lactantes que recibieron la formula adaptada con 
alto contenido de calcio, en cambio, fue solo 
0.5 ± 0.3 g/kg/dia en los alimentados con la for
mula con trigliceridos de cadena media. Para in-
vestigar en que medida los balances nitrogenados 
fiieron influenciados por las diferencias en la can
tidad de energia disponible, los lactantes que re
cibieron formulas adaptadas se dividieron en dos 
grupos de acuerdo a la ingesta proteica (3.0 ± 0.3 y 
4.3 ± 0.3 g proteina (kg /dia). El aporte real de 
calorias se calculo de la diferencia entre la ingesta 
calorica y la perdida fecal de grasa. Como aparece 
en la Fig. 7, hay una relacion positiva linear entre 
la retencion nitrogenada y la cantidad real de 
energia absorbida, en ambos grupos. Sin embar
go, la pendiente de la linea de regresi6n fue mas 
abrupta en el grupo alimentado con formula de 
elevado contenido proteico. Bajo 100 Cal/kg/dia, 
la retencion nitrogenada tendio a ser baja en am
bos grupos; sobre este aporte calorico, la reten
cion nitrogenada mejor6, especialmente en el gru
po con mayor aporte proteico. Esto significa que, 
cualquiera sea la ingesta proteica, un bajo aporte 
calorico limita la retenci6n nitrogenada, en tanto 
que con elevados aportes de calorias la retencion 
nitrogenada queda condicionada por la ingesta 
proteica. 

CONCENTRACION SERICA DE N UREICO 
YAMINOACIDOS 

Ha sido demostrado que una alta ingesta proteica 
puede condicionar una peligrosa acumulaeion de 

metabolitos nitrogenados en los nirios de preter-
mino, a causa de la inmadurez de variadas vias 
metabdlicas y de la baja velocidad de filtracion 
glomerular.2 ,7 '9 

Numerosos investigadores han comunicado 
que existe una correlacion positiva entre el N 
ureico sanguineo y la ingesta proteica.3 ,7 '27 Esta 
correlacion tambien fue evidente en este estudio. 
Sin embargo, el coeficiente de correlacion mejor6 
y la linea de regresion paso por cero cuando se 
relaciono el N ureico sanguineo con la excrecidn 
total de N urinario (Fig. 8). Es asi como el N ureico 
sanguineo es mayoritariamente el resultado de la 
cantidad de proteinas utilizadas para production 
de energia que de la ingesta proteica en si. Por lo 
tanto, toda vez que el aporte cal6rico sea adecua-
do, el N ureico sanguineo no necesariamente 
aumentara con la ingesta proteica. 
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Se ha demostrado que en los ninos de pretermi
no una elevada ingesta proteica se acompana inva-
riablemente de alzas signifieativas en los niveles 
plasmiiticos de variados aminoacidos.5,28~32 Nive
les bajos generalmente se observan en los ninos 
alimentados con leche humana.28"30 Por lo tanto, 
muchos autores recomiendan las dietas con poca 
proteina para alimentar a los ninos pretermino, 
evitando asi distorsionar el aminoacidograma y 
sus eventuales efectos toxicos.2-9,28-29 Sin embar
go, el aporte fisiologico de aminoacidos a estos 
ninos ocurre a traves de intercambio trasplacen-
tario; de ahi que la concentracion de aminoacidos 
libres en sangre del cordon podria ser un indica-
dor mas confiable de los niveles sericos 6ptimos 
que aquellos que se observan en los lactantes 
alimentados con leche humana. 

En colaboracion con Rigo33 se determinaron las 
concentraciones aminoacidicas en sangre del cor-
d6n en 20 lactantes de termino y en 3 grupos de 
ninos pretermino durante el primer mes de vida. 
Estos lactantes recibian leche humana o fbrrnulas 
adaptadas con aportes de 3.5 6 4.5 g proteinas/kg/ 
dia. Los niveles sericos de aminoacidos esencia-
les del grupo que recibio 3,5 gproteinas /kg /dia 
tuvieron la mejor concordancia con los valores de 
sangre del cord6n. En los ninos alimentados con 
leche humana los valores eran en general meno-
res, en tanto que en el grupo de mayor ingesta 
proteica tendian a ser demasiado altos. La dife-
rencia mas notoria entre la sangre del cordon y los 
valores postnatales corresponds a lisina. La con
centracion baja de lisina aun en el grupo de alta 
ingesta proteica sugiere que el requerimiento de 
lisina del lactante de pretermino es muy alto; o 
bien, que el contenidode lisina de las f6rmulasno 
quedaba a entera disposicion del lactante por for-
mar un complejo lisina-carbohidrato durante el 
calentamiento. Otro aspecto del requerimiento 

aminoacidico del lactante de pretermino es la po-
sibilidad de que ciertos aminoacidos que no son 
considerados como esenciales para ninos mas ma-
duros, lo sean a causa de inmadurez enziniiitica.30-
33 

CARGA RENAL DE SOLUTOS Y ACIDOS 

La capacidad renal para concentrar orina36 y ex-
cretar H + 3 7 se sabe que es limitada durante las 
primeras semanas de vida postnatal de los lactan
tes de pretermino. 

La alta ingesta proteica que generalmente se 
acompana de un aumento de la ingesta de minera-
les, da origen a una elevada carga renal de solutos. 
En este estudio, la carga renal de solutos y con
centracion urinaria haeron casi el doble en los 
ninos con formulas hiperproteieas al compararlos 
con los ninos que recibieron leche humana o for
mulas hipoproteicas (Tabla 2). Sin embargo, si se 
toma en cuenta que la capacidad de concentracion 
renal puede estar dismiuuida en los ninos preter
mino, es posible que el flujo urinario haya sobre-
excedido las perdidas obligatorias de agua en to-
dos los grupos. Por lo tanto, el mayor margen de 
seguridad proporcionado por las alimentaciones 
hipoproteicas tiene poco significado en las cir-
cunstancias habituales. 

La limitacion en la capacidad renal para excre-
tar H es mas crucial. En efecto, a pesar de cua-
druplicarse la excreci6n renal neta de acidos (Ta
bla 3), algunos ninos de pretermino que recibie
ron alimentacion hiperproteica presentaron gra-
dos variables de acidosis metabolica (Tabla 4). Al 
comparar la excrecion renal neta de acidos de los 
ninos alimentados con leche humana con la de los 
ninos que recibieron formulas, parece que la in
gesta proteica no es el unico factor involucrado en 
la carga de acidos. En efecto, aunque la ingesta de 

Tabla 2 

Carga renal de solutos (promedio ± 1 D.S.) en ninos de pretermino alimentados con leche humana (L.H.) 
o formulas adaptadas (F.A.) con varios eontenidos proteicos 

L.H. 
20 

F.A. F.A F.A 

N ingerido (mg /kg /dia) 
Flujo urinario (ml /kg /dia) 
Osmolaridad urinaria (mOsm /l) 
Carga renal de solutos (mOsmol /kg /dia) 

424 ± 32 
144 ± 11 
103 ± 18 
15 ± 3 

415 ± 26 
145 ± 10 
106 ±24 
15 ± 4 

528 ± 38 
140 ± 7 
149 ± 19 
21 ± 3 

716 - 68 
135 - 13 
193 ± 28 
26 ± 4 
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N fue similar, la excreci6n renal neta de acidos fue 
el doble en los ninos que recibieron formula hipo-
proteica si se comparaba con los que recibieron 
leche humana (Tabla 3). Tal como ha sido comu-
nicado,13-38,39 esta discrepancia puede ser explica-
da por diferencias en la carga de fdsforo. Es asi 
como en los ninos que recibieron leche humana la 
ingesta de f6sforo fue insuficiente como para cu-
brir los requerimientos determinados por el creci-
miento celular y la mineralizacion 6sea. El resul-
tado fue que la excrecion urinaria de fosforo fue 
practicamente cero, en tanto que la calciuria per-
manecio alta.13 Por el contrario, el contenido de 
f6sforo de las formulas adaptadas fue por lo gene
ral dos a tres veces superior que el de la leche 
humana, y la cantidad de f6sforo absorbido fue 
mayor que la retenci6n de fosforo.13 En conse-
cuencia, la excreci6n urinaria de fosforo no puede 
considerarse intrascendente Tabla 3). Como se 
muestra en la Fig. 10, hubo una relaci6n linear 
positiva entre la acidez titulable y la excrecion 
renal de f6sforo. Por lo tanto, la acidificaci6n uri
naria en los ninos de pretermino es satis facto ri a. 
En contraste, la producci6n de amonio en las pri-
meras semanas postnatales fue limitada (Fig. 11). 
Se concluye que el efecto buffer de un aumento 
en la carga renal de fosforo, a la que se suma el 
sulfato proveniente del catabolismo proteico, 
puede conducir a acidosis metab6licas. 

CONCLUSION 

Aun cuando los balances metabolicos de corta du-
racidn no pueden considerarse como herramien-
tas de gran precisi6n, los datos precedentes per-
miten sacarvarias conclusiones. 
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La digestabilidad de las proteinas es satisfacto-
ria en los ninos de pretermino. La excreci6n fecal 
de N no cambia en funci6n de la ingesta de N; en 
consecuencia, la absorci6n neta aumenta eon la 
ingesta proteica. La discreta mayor excreci6n fe
cal de N observada en los ninos que recibieron 
leche humana, probablemente esta relacionada 
con la escasa degradaci6n de las inmunoglobuli-
nas tipo IgA. 

La retencion nitrogenada aumenta desde alre-
dedor de 250 mg/kg/dia a 350 mg/kg/dia al aumen-
tar el aporte proteico desde 2.5 a 5 g/kg/dia. Sin 
embargo, para una ingesta nitrogenada dada, la 
retencion nitrogenada y la utilizaci6n proteica ne
ta parecen influenciadas de modo importante por 
la cantidad de energia que queda disponible para 
el crecimiento. 

Con respecto a la acumulaci6n de N in utero y la 
concentracidn de aminoacidos libres en la sangre 
del cord6n, hay evidencias que 3.5 a 4 g protei-
na/kg/dia es la ingesta 6ptima para los ninos pre
termino alimentados por boca. Toda vez que el 
aporte cal6rico y la ingesta de minerales sean ade-
cuados, dicha ingesta proteica mantendra la carga 
de solutos y acidos por debajo de la capacidad de 
excreci6n renal. 
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In depend ientemente de los requerimientos 
proteicos hay, por cierto, razones inmunologicas 
para alimentar los nifios de pretermino con leche 
humana (presenciade factores defensivos o riesgo 
de alergia a la leche de vaca). Sin embargo, para 
mejorar la retenci6n nitrogenada y evitar hiper-
calciuria, la leche humana debe ser suplementada 
con proteinas, prefe rente me nte hidrolizados del 
suero, y con f6sforo. Cuando no se dispone de 
leche humana, el mejor sustituto son formulas 
especiahnente adaptadas que proporcionen alre-
dedor de 2.8 g proteina/100 Cal., grasas facilmen-
te absorbibles y una baja carga de f6sforo. 
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