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RESUMEN 
El niño de riesgo neurológico es un niño normal que por 
sus antecedentes prenatales, perinatales o posnatales, 
tiene mayor probabilidad de presentar déficit neuroló-
gico (motor, sensorial o cognitivo) de forma transitoria 
o permanente. El recién nacido prematuro de muy bajo 
peso (RNMBP) contribuye de forma importante  a esta 
población de riesgo neurológico. Se realiza una revisión 
de las pautas de seguimiento desde Atención Primaria 
sobre el crecimiento y nutrición de los niños de riego 
neurológico.
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INTRODUCCIÓN
Los avances logrados en las últimas décadas  en el cui-
dado perinatal y neonatal han originado una disminución 
importante  de la mortalidad neonatal.  Sin embargo, este 
aumento   de la supervivencia conlleva un incremento 
progresivo de la población infantil con alto riesgo de pro-
blemas médicos y del desarrollo neurológico. 

El niño de riesgo neurológico es un niño “normal” que 
por sus antecedentes prenatales, perinatales o pos-
natales, tiene mayor probabilidad  de presentar déficit 
neurológico (motor, sensorial o cognitivo)  de forma 
transitoria o permanente (1, 2). Los factores de riesgo 
que pueden condicionar los problemas del desarrollo 
neurológico pueden ser de origen biológico y ambiental 
(tablas 1 y 2) 

El recién nacido prematuro de muy bajo peso (RNM-
BP)  contribuye de forma importante a  esta población 
de riesgo neurológico ya que  alrededor de un 8% de 
todos los nacidos vivos nacen prematuramente (< 37 
semanas) y entre un  1,7% y un 1.9%   nacen con un 
peso inferior a 1.500 g (3). La incidencia de patologías 
es mucho mayor en el RN de muy bajo peso y en el  de 
menor edad gestacional (EG).

El RN de riesgo neurológico precisa  una atención in-
tegral en la que  junto al  seguimiento neuroevolutivo 
desde el nacimiento hasta la edad escolar,  dispen-
saremos   una atención especial a los problemas de 
crecimiento y nutrición  que presentan estos niños a 
lo largo de las diferentes etapas.  Esto adquiere una 
relevancia especial en los  recién nacidos de muy bajo 
peso (RNMBP) (<1.500 g) y en los de extremado bajo 
peso (< 1.000 g) cuyo crecimiento posnatal está aún 
más comprometido.  

NUTRICIÓN 
En el momento actual hay suficiente evidencia para 
sustentar que una adecuada nutrición del  recién 
nacido prematuro  (RNP) contribuye a disminuir la 
morbimortalidad y a mejorar su desarrollo somático 
y psicomotor en este  período crítico de su desarro-
llo cerebral.  

La nutrición óptima para el neonato se ha definido 
como la que da lugar a un crecimiento y desarrollo 
normales  sin exceder las capacidades metabólicas 
y excretoras del RN. El Comité de Nutrición de la 
Academia Americana de Pediatría (4) recomienda 
que el objetivo de la nutrición del RNP debe ser 
conseguir un crecimiento postnatal que se aproxi-
me al del feto normal intraútero de la misma edad 
postconcepcional, definido no sólo  por los paráme-
tros antropométricos, sino también por la variación 
de la composición corporal y retención de los dife-
rentes nutrientes.

Las necesidades nutricionales y los ritmos de creci-
miento de los niños prematuros durante el período de 
hospitalización han sido objeto de profundos análisis. 
Sin embargo,  no se dispone de este tipo de datos en lo 
que respecta  al período posterior al alta hospitalaria y 
los requerimientos nutricionales en los prematuros tras 
el  alta se han establecido (4,5,6) sobre la base de las 
necesidades consideradas óptimas para el crecimiento 
y desarrollo. (Tabla 3)

Las  posibilidades actuales tras el alta hospitalaria de 
alimentación de los niños prematuros son : 

- Lactancia Materna
- Fórmula para Prematuros 
- Fórmulas para prematuros después del alta hos-

pitalaria 

El contenido energético  y nutritivo de estas últimas se 
sitúa entre las fórmulas para lactantes sanos nacidos a 
término  y las destinadas a prematuros.  (Tabla 4)
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LACTANCIA MATERNA EN EL RNPT

La Academia Americana de Pediatría desde 1997 reco-
noce los beneficios  que ofrece la LM  en el cuidado y 
desarrollo de los prematuros.
Los efectos favorables de la lactancia materna se ob-
servan en diferentes aspectos:  

- Mejoría en las defensas del huésped.
- La digestión y absorción de los nutrientes.
- La función gastrointestinal.
- Resultados finales del desarrollo neurológico.
- Fortalecimiento del vínculo madre-hijo

La leche materna es el alimento mejor tolerado por el 
prematuro, consiguiendo  un vaciado gástrico más rá-
pido y menores retenciones que en los alimentados con 
fórmula.  Sin embargo, la lactancia materna no enrique-
cida, no proporciona nutrientes suficientes para asegu-
rar el crecimiento ni la acumulación de nutrientes que se 
observan intraútero debido  las necesidades especiales 
de los RNPT y los alimentados con leche materna tie-
nen un menor contenido mineral óseo que los recién 
nacidos a término (RNT), aún cuando los prematuros 
tienen una tasa de mineralización diaria más alta que 
éstos  pero  no es suficiente para alcanzar el contenido 
mineral óseo de los RNT (7). La utilización de fortifica-
dores  como suplemento a la LM,  parece demostrar  
que  consigue  un incremento en el peso a corto plazo 
así como de la longitud y del perímetro craneal, además 
de alcanzar un contenido mineral óseo adecuado. 

En una revisión realizada por la Biblioteca Cochrane (8)  
los autores llegan a la conclusión de que “Hay pruebas 
suficientes para demostrar que la fortificación de la le-
che materna con más de un componente nutricional se 
relaciona con mejoras a corto plazo en el aumento de 
peso, el crecimiento lineal y el cefálico y  sobre el con-
tenido mineral del hueso. No hay prueba de que estos 
aumentos a corto plazo en el crecimiento, contenido 
mineral óseo y los resultados del desarrollo neurológi-
co, produzcan beneficios a largo plazo, pero este hecho 
puede estar más relacionado con la ausencia de segui-
miento a largo plazo en casi todos los estudios revisa-
dos. Tampoco parece haber aumento en la incidencia 
de efectos adversos clínicamente significativos en los 
lactantes que reciben suplementos”

La lactancia materna exclusiva se recomienda tras el 
alta hospitalaria en el RNPT cuando ésta se desarrolla 
sin problemas, cuando la ganancia de peso es adecua-
da y no hay  anomalías bioquímicas nutricionales  per-
sistentes, pero debemos  suplementar al lactante con 
un suplemento multivitamínico y de hierro. Es importan-

te que potenciemos  su prolongación siempre que sea 
posible, por sus múltiples ventajas a las que se añade a 
largo plazo un mejor desarrollo cognitivo (9). 

Si por el contrario, tras el alta hospitalaria el RNPT pre-
senta crecimiento subóptimo o parámetros bioquímicos 
de malnutrición  se pueden añadir fortificantes a la le-
che materna y si el volumen de leche resulta insuficiente 
podemos completarla  con dos o tres tomas de una fór-
mula para prematuros con  80 Kcal/dl en 24 h. o fórmula 
para prematuros: 240 ml/día.

APORTES RECOMENDADOS TRAS EL ALTA PARA  RN PRETÉR-
MINOS DE ≤ 34 SEMANAS

FORMULA PARA PREMATUROS  (FP)
Las  comercializadas en España pueden  tener una con-
centración calórica de 72 kcal/dL o de 80 kcal/dL y es-
tán suplementadas en proteínas, calcio, fósforo, sodio, 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y otros 
nutrientes. Son adecuadas para los prematuros de me-
nos de 2 kg de peso y pueden mantenerse hasta el alta 
hospitalaria o hasta los 3 kg de peso. Recomendacio-
nes (10): 

- Niños con peso al nacimiento (PN) entre 1.001 y 
1.500 g: mantener  la FP hasta el mes de EC.

- Niños con PN < 1.000 g: podemos mantener la 
FP   hasta los 3 meses de EC.

- Niños con cualquier tipo de enfermedad que 
conlleve un mayor gasto energético, o restricción 
hídrica o necesidad de aumentar la densidad de 
nutrientes: valoraremos mantener FP entre 3 y 
6 meses.

      
Si al mes de EC los puntos de corte antropométricos, 
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hasta los 3 o 9 meses de edad corregida, pues al pa-
recer la suplementación tan sólo hasta las 40 semanas 
.de edad postconcepcional  no parece tener efecto a 
largo plazo sobre el crecimiento (14,15). Una ingesta 
de una fórmula de inicio para RN a término  de 200 ml/
kg/d. (densidad energética de 65 Kcal./100 ml) pue-
de proporcionar la ingesta energética recomendada, 
pero no el aporte necesario de proteínas y minerales. 
Los RNPT alimentados con fórmulas estándar tienen 
un estado subóptimo de acrección de calcio, hierro, 
cobre y zinc (7). Si la dieta está constituida exclusiva-
mente por un preparado enriquecido no se requieren 
suplementos de vitaminas o hierro.

La AAP  ha reconocido la importancia de las fórmulas 
post-alta en los primeros 9 meses de edad. Mantenerla 
sólo hasta los 3 meses de edad corregida, aunque haya 
alcanzado un percentil normal y pasar luego a una fór-
mula estándar, no parece lógico porque se desconoce 
el potencial de crecimiento de ese RNPT con una nutri-
ción óptima y corremos el riesgo de que no se alcance.

La elaboración de un plan nutricional, de forma indivi-
dualizada,  debe considerar:

- Las medidas antropométricas (con la valoración 
de percentiles o mejor del z-score) según las 
gráficas de Hernández (15). Una aproximación 
de los ritmos de crecimientos. 

- La monitorización de parámetros bioquímicos 
de malnutrición. Debemos valorar  parámetros 
bioquímicos como el calcio, fósforo, fosfata-
sas alcalinas, BUN, prealbúmina (7), etc. Un 
valor de fósforo sérico por  debajo de 4.5 mg/
dl sugeriría la necesidad de suplementación 
adicional de calcio y fósforo. Un BUN < 5 mg/
dl o una prealbúmina < 10 mg/dl indicarían la 
necesidad de adicionar proteínas. Los valores 
de IGF-1 e IFGBP-3 guardan relación con el 
estatus nutricional, incrementándose con la in-
gesta calórica y proteica, guardando relación 
con las medidas antropométricas.

- La ingesta de nutrientes.
- La morbilidad predisponente (displasia bronco-

pulmonar, parálisis cerebral etc.).

VOLUMEN DE LA INGESTA
La ingesta debe ser a demanda. Muchos prematuros 
sanos toman más de 200 mL/kg/día de leche y  consi-
guen  ganancias de peso muy importantes en las prime-
ras semanas tras el alta hospitalaria (10). La restricción 
de líquidos puede estar indicada en los niños con dis-
plasia broncopulmonar grave que requieren oxigenote-

así como los parámetros bioquímicos, están dentro de 
límites normales en cualquiera de los grupos de peso o 
enfermedad, podemos  pasar a una fórmula estándar; 
si no, continuaremos con una fórmula para prematuros, 
o con fórmula enriquecida para prematuros tras el alta  
(intermedia entre ambas).

COMPOSICIÓN DE L. MATERNA  Y FÓRMULAS COMERCIALES

FÓRMULAS PARA PREMATUROS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA. 
 
Estos preparados aportan 72 kcal/dL, están suplemen-
tados con proteínas, calcio, fósforo, zinc, vitaminas y 
aportan parte de la grasa en forma de triglicéridos de 
cadena media, pero no ácidos grasos poliinsaturados 
de cadena larga. Pueden indicarse en los prematuros 
de menos de 34 semanas de gestación y menos de 2 kg 
de peso hasta los 6 o 9 meses y en los niños de riesgo 
nutricional, en los que las fórmulas de inicio son clara-
mente carenciales. Una ventaja de esta fórmula es su 
precio, similar al de las fórmulas de inicio. En  ensayos 
randomizados efectuados (11,12,13) se ha comproba-
do que mejora el crecimiento (peso, longitud y períme-
tro cefálico), la masa ósea y el desarrollo mental a largo 
plazo en comparación con las fórmulas de inicio. 

Las variaciones en el estado nutricional de los RNPT, 
hacen difícil   establecer las recomendaciones para 
una fórmula óptima para prematuros dados de alta 
(tabla 5). En los estudios publicados se han utilizado 
dietas con diferentes contenidos y mantenidas duran-
te periodos de tiempo diversos, si bien todo parece 
indicar que debe haber un aporte de al menos 2.5 g 
proteínas / 100 Kcal. (60/40 de seroproteinas/caseína) 
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de P y fosfatasa alcalina (FA). Si el P < 4,5 mg/dl y 
sobre todo si FA > 900 U/l11, nos sirven como indica-
dores para evaluar la deficiencia mineral ósea. Espe-
cialmente en los menores de 1.000 g al nacimiento se 
recomienda una determinación de fosfatasa alcalina 
un mes después del alta y si está elevada confirmar el 
diagnóstico con una radiografía de muñeca.

RITMOS DE CRECIMIENTO ÓPTIMOS

PROFILAXIS DE LA FERROPENIA
Existen opiniones diversas acerca de las cantidades 
de hierro requeridas después del alta hospitalaria y 
durante cuánto tiempo. La AAP y la ESPGAN (18,19) 
recomiendan la administración de fórmulas con un 
contenido en hierro igual o superior a 12 mg/l. La 
mayoría de las fórmulas disponibles no alcanza esta 
proporción, como tampoco alcanzan estas cantidades 
algunos de los fortificadores de leche materna.

Se recomienda administrar 2-4 mg/kg/día de Fe ele-
mental, vía oral, hasta los 6 meses y  retirarlo con la 
consolidación de la alimentación diversificada. Realizar 
cribado  de anemia antes de 6 meses de edad.

En los niños dados de alta con una o varias transfu-
siones, se debe realizar un control analítico  aproxi-
madamente al mes de la última transfusión, para 
valorar la instauración de la profilaxis y  se  debe 
instaurar  si los valores de ferritina son inferiores a 
10-12 µg/l.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO 
El crecimiento es el índice más sensible de salud y un 
parámetro fundamental para la evaluación de la nutri-
ción. Un adecuado patrón de crecimiento en los pri-
meros años de vida es fundamental para garantizar un 
normal desarrollo neurosensorial. Para la valoración de 
crecimiento en la clínica, realizaremos: 

- Medición de peso,  longitud y  perímetro craneal 
hasta los 2 años y  talla a partir de los 2 años.

- Se harán mediciones a los 3, 6, 9, 12 y 18 me-
ses de edad corregida, a los 2, 4 y 6 ó 7 años. 
Se considerará la necesidad de mediciones más 
frecuentes en casos seleccionados

- Se utilizará la edad corregida hasta los 2 años 
para todos los parámetros referidos.

rapia a domicilio y  en los niños cardiópatas con riesgo 
de insuficiencia cardiaca. En los niños con patología 
respiratoria crónica grave hay que valorar  el volumen 
que pueden  tolerar  sin comprometer su situación res-
piratoria.

En otras ocasiones presentan  dificultades importantes  
para alimentarse, por anorexia,  con malas curvas de 
peso, estos niños deben  recibir un mínimo de aportes 
que garanticen su estado nutricional y crecimiento. En 
los casos más difíciles puede ser necesaria la alimenta-
ción enteral continua nocturna a través de una  sonda 
nasogástrica o gastrostomía.

Los alimentos sólidos triturados – purés y papillas - 
se pueden empezar a introducir a los 6 ó 7 meses de 
edad corregida, cuando el niño sea capaz de sentar-
se y coordinar la deglución de alimentos no líquidos  
o cuando alcancen los 6 ó 7 kg de peso en los que 
tienen problemas de nutrición (10). No hay evidencia 
suficiente que permita recomendar la introducción 
de la alimentación diversificada a la edad cronológi-
ca respecto de la edad corregida.

COMPOSICIÓN ORIENTATIVA DE LAS FÓRMULAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS TRAS EL ALTA HOSPITALA-
RIA EN RELACIÓN CON LAS FÓRMULAS PARA PRETÉRMINOS

PROFILAXIS DE LA OSTEOPENIA
Hay evidencia clínica (IA) que soporta que  la suplemen-
tación en pretérminos con VD, a dosis de 200 UI  máxi-
mo 400 UI/día (17)   mantiene un estado de densidad 
mineral ósea adecuado,  un nivel  de VD normal y una 
buena acreción mineral ósea.

El mejor método para evaluar la mineralización ósea 
es la densitometría, no reconocida para su aplicación 
universal. En su defecto,  la concentración plasmática 
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corto, lesiones cerebrales graves y problemas con la 
alimentación, etc. 

Considerando el peso,  los estudio de seguimiento de 
los RNP, ponen de manifiesto que  aproximadamente un 
tercio de los menores de 1.500 g no alcanzan el percen-
til tres a los 3 meses de edad corregida, el 25 % a los 
2 años y entre el 15% y el 20% a los 4 años. (22,23). El 
peor pronóstico en cuanto al peso lo tienen los menores 
de 750 g al nacimiento, especialmente si además fueron 
de bajo peso para la gestación. 

En cuanto a la longitud - talla -  la evolución es mejor 
que la del peso y  son menores las diferencias en la evo-
lución entre los distintos  grupos de peso al nacimiento, 
pero existen. A los 2 años de edad posnatal corregida, 
la talla evoluciona  con un índice Z inferior a la población 
normal  pero  mejor que el peso 

Se  desconoce en la actualidad  si sería realmente fa-
vorable que los RNP, especialmente los de bajo peso 
para su edad gestacional, presentaran una ganancia 
pondoestatural de tal magnitud, que les hiciera alcan-
zar a los 2 años de edad posnatal corregida los es-
tándares de los nacidos a término porque  es posible 
que el hipocrecimiento posnatal actúe de factor de 
protección frente al riesgo cardiovascular aumentado. 
La deficiencia nutricional y el retraso de crecimiento 
intrauterino en el período neonatal temprano pueden 
influir sobre los factores de riesgo de enfermedad car-
diovascular como la presión arterial, la resistencia a la 
insulina y la obesidad así como para la salud cardio-
vascular a largo plazo (25). 

El perímetro craneal es el parámetro mejor conser-
vado (26,27,28), manteniendo  una curva similar a la 
de los nacidos a término, por eso el aspecto de ma-
crocefalia que presentan los RNP. La velocidad del 
crecimiento cefálico en los RNP durante las prime-
ras etapas  difiere de acuerdo al número y gravedad 
de problemas asociados con la prematuridad, y tam-
bién difiere entre aquellos con evolución neurológica 
adversa o favorable. 

En los prematuros, tanto de peso adecuado como 
en aquellos con bajo peso para la edad gestacio-
nal, un menor crecimiento posnatal del perímetro 
craneal  se ha asociado reiteradamente con un peor 
desarrollo neurológico, particularmente con meno-
res cocientes cognitivos. La nutrición y la ganancia 
ponderal tienen una repercusión sobre el crecimien-
to cefálico y el neurodesarrollo durante el período 
crítico que supone para el desarrollo del SNC  las 
primeras etapas de la vida.

Tras el nacimiento se produce una pérdida de peso y 
un retraso en la velocidad de crecimiento respecto al 
feto de igual gestación,  con recuperación del peso al 
nacimiento entre 10 y 30 días después, esta pérdida de 
peso es mayor cuanto  menor es el peso y la edad ges-
tacional (20). Posteriormente se acelera el crecimiento 
pero sin recuperarse la merma en su totalidad de ma-
nera que la mayoría de los menores de 1.500 g. se van 
de alta con pesos inferiores al percentil 10 para su edad 
corregida. Esta proporción es mayor en los menores de 
1.000 g y en los de bajo peso para la gestación.

Después del  alta hospitalaria es frecuente una primera 
fase de engorde rápido y durante  el primer año se pue-
den observar fases de crecimiento acelerado seguidas 
de aparentes estancamientos. 

FACTORES DE RIESGO NEUROLÓGICO DE ORIGEN BIOLÓGICO  

- Prematuridad
- Retraso de Crecimiento intrauterino
- APGAR<3 a 1 min o<7 a 5 min
- Convulsiones neonatales
- Microcefalia
- Malformaciones del SNC
- Infección del SNC ( meningitis, encefalitis, ven-

triculitis)
- Infecciones  congétitas 
- Disfunción neurológica persistente
- Daño cerebral evidenciado en ECO/TAC
- Anomalías metabólicas (hipoglucemia, hiperbi-

lirrubinemia)
- Post-operados de cirugía cardiaca (CEC)
- Pacientes sometidos a ECMO
- Enfermedad pulmonar

FACTORES DE RIESGO NEUROLÓGICO DE ORIGEN AMBIENTAL
- Drogadicción de padres o cuidadores
- Bajo nivel socioeconómico
- Enfermedad mental de padres o cuidadores
- Malos tratos
- Disfunción o disrupción familiar
- Madre adolescente
- Niños acogidos en hogares infantiles
- Familias que no cumplimentan los controles 
  de salud 

El motivo más frecuente de mala curva ponderoes-
tatural (21) en los primeros meses tras el alta es la 
patología crónica y las reagudizaciones con reingreso 
hospitalario de la  patología pulmonar y reflujo gas-
troesofágico, patología intestinal con o sin intestino 
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El Pediatra, debe ser consciente de la importancia de 
realizar una detallada evaluación del patrón de creci-
miento  y del estado nutricional del niño prematuro lo 
que ayudará  a identificar  a los niños cuyo crecimiento 
se aleja de la normalidad y que, por lo tanto, están se-
guramente expuestos también a una mayor morbilidad 
en su desarrollo neurosensorial;  con el fin de garanti-
zarle el mejor futuro posible.
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