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1. RESUMEN 

Introducción: La nutrición parenteral temprana con alto aporte proteico previene el 

catabolismo en los recién nacidos pretérmino y podría mejorar los resultados a largo plazo. 

Esta estrategia, conocida como nutrición parenteral “agresiva” es un estándar de cuidado en 

algunas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Sin embargo, dentro de la Red 

NEOCOSUR no hay uniformidad en la práctica nutricional utilizada. Por otro lado, la incidencia 

de hipofosfatemia temprana, es decir aquella que ocurre dentro de la primera semana de vida 

y que puede relacionarse con el aporte proteico, aumentó en los últimos años, por lo que es 

necesario identificar factores de riesgo.  

Objetivos: 1) Estimar la incidencia de hipofosfatemia durante la primera semana de vida en 

recién nacidos pretérmino según el aporte parenteral recibido acorde a la práctica nutricional 

habitual de cada Centro de la Red 2) Evaluar si la estrategia nutricional es un factor asociado 

en forma independiente al desarrollo de hipofosfatemia 3) Comparar los desequilibrios 

metabólicos y la evolución postnatal según la estrategia nutricional utilizada y el desarrollo de 

hipofosfatemia. 

Material y métodos: Estudio de cohorte prospectiva en 7 centros de la Red NEOCOSUR. Se 

incluyeron recién nacidos pretérmino con ≤1250 gramos de peso al nacer, que recibieron 

nutrición parenteral con soluciones 3:1 dentro de las 48 h de vida, luego de obtener el 

consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con malformaciones congénitas, 

anomalías cromosómicas, insuficiencia renal aguda, prematuros extremos con limitada 

probabilidad de sobrevida y pacientes sin fosfatemia al nacer. Se recabó el aporte parenteral 

y enteral durante los 10 días de vida. Se consideró “nutrición parenteral agresiva” al aporte 

de aminoácidos > 3 gr/kg/día dentro de las 48 h de vida, en comparación con el grupo 

“estándar”. El aporte de los distintos componentes de la nutrición parenteral se realizó en 

forma individualizada, a cargo del equipo médico tratante, de manera que, en un mismo 

centro, los pacientes pudieron recibir ambas estrategias nutricionales. Se midió calcemia y 

fosfatemia al nacer, y luego al 4° y 6° día. Se realizó calciuria y fosfaturia en muestra aislada 

entre el 3-5° día. Se definió hipofosfatemia al valor de fosfatemia < 4 mg/dl. Se estimó el 

tamaño muestral considerando que el 80% de los pacientes que reciben NP agresiva 

desarrollaron hPO4 en comparación con 50% de los RNPT que reciben NP estándar. Para 

un test de hipótesis de 2 colas, con un poder del 80% y un α de 0,05, y adicionando un 10% 

por eventuales pérdidas, se estimó un tamaño muestral de 45 RNPT por grupo. El análisis se 

realizó según la nutrición parenteral recibida, independientemente del centro al que 

pertenecieron los pacientes. 

Resultados: Se incluyeron 111 pacientes. La media de la edad gestacional y peso de 

nacimiento fue 28 semanas (DE 2,1) y 957 g (DE 190) respectivamente. El 52% de los 

pacientes recibió nutrición parenteral agresiva. No encontramos diferencias en las 

características demográficas según la estrategia nutricional recibida. El aporte de 

aminoácidos, lípidos y calorías del grupo que recibió la nutrición parenteral agresiva fue 

mayor. No hubo diferencias en el aporte de calcio ni fósforo, aunque los pacientes que 

recibieron la estrategia nutricional agresiva requirieron más frecuentemente fósforo 

suplementario (40% vs. 19%, p=0,017). El 77,5% (IC 95% 64,7-87,4) de los pacientes del 

grupo que recibió nutrición parenteral agresiva presentó hipofosfatemia en contraste con el 

53,8 % (IC95% 39,4-67,7) del grupo control (p = 0,009). La evolución postnatal no fue 

diferente entre los grupos comparados.  El desarrollo de hipofosfatemia se asoció de manera 

independiente con la nutrición parenteral agresiva (ORa 4,57 IC95% 1,5-13,3), el aporte de 

fósforo (ORa 0,90 IC95% 0,86-0,95) y el peso de nacimiento (ORa 0,99 IC95% 0,98-0,99) 
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ajustado por la relación Ca:P > 0,8 (mmol) y la administración de sulfato de magnesio 

prenatal. 

Conclusión: La hipofosfatemia es un trastorno metabólico frecuente.  Inmediatamente luego 

del nacimiento de un RNPT es necesario asegurar un aporte de fósforo en relación con el 

aporte de aminoácidos para reducir el riesgo de hipofosfatemia temprana y los potenciales 

efectos adversos asociados. 

Palabras claves: recién nacido prematuro, recién nacido de muy bajo peso al nacer, nutrición 

parenteral agresiva, hipofosfatemia.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El nacimiento prematuro produce una interrupción brusca del aporte de nutrientes a través de 

la placenta, dando fin a una fase de rápido crecimiento fetal, tanto corporal como cerebral. 

Los recién nacidos pretérmino (RNPT) tienen depósitos energéticos endógenos limitados y 

luego del nacimiento inician una fase de catabolismo proteico. La administración en esta 

etapa crítica sólo de hidratos de carbono (HC) como sustrato sitúa a los nacidos prematuros 

en riesgo de perder 0,5-1 gr/kg/día de proteínas, es decir un 1-2% de sus depósitos proteicos 

(1-3). Este balance nitrogenado negativo es mayor a medida que desciende la edad gestacional 

(EG) (3).  

Por otro lado, los requerimientos nutricionales luego del nacimiento son mayores que en otras 

etapas de la vida (4). En consecuencia, un insuficiente aporte de nutrientes aumenta el riesgo 

de padecer restricción de crecimiento extrauterino (RCEU) con efectos deletéreos a corto y 

largo plazo, tanto en el crecimiento como en el neurodesarrollo (1,2,4,5).  

El aporte enteral en los primeros días de vida es insuficiente para cubrir estas necesidades, 

por lo que la nutrición parenteral (NP) es actualmente un estándar de cuidado en esta 

población. Tanto el inicio temprano como las calorías aportadas son críticas para proveer los 

sustratos adecuados para el crecimiento y desarrollo (6).  El aporte de aminoácidos (AA) 

debería iniciarse dentro de las primeras 24 h de vida, siendo éste de al menos 1,5 gr/kg/día, 

con el objetivo de evitar el balance nitrogenado negativo (5). En la última década comenzó a 

utilizarse una estrategia nutricional más “agresiva”, entendiendo por ésta aquella NP que 

aporta > 3 gr/kg/día de aminoácidos (AA) desde el 1° día, aumentando en el transcurso de la 

primera semana de vida a 4 gr/kg/día, semejando la tasa de acreción proteica fetal. A 

diferencia de ésta, en la NP estándar o tradicional el aporte inicial de AA es menor y su 

comienzo es más tardío (2,4,6,7,8).  Diversos estudios demostraron que la NP agresiva optimiza 

el crecimiento y desarrollo postnatal sin aumentar el riesgo de comorbilidades ni trastornos 

metabólicos e incluso podría mejorar, por ejemplo, la tolerancia a los HC (3,5,6,8). Sin embargo, 

en los últimos años aumentó el reporte de casos de hipofosfatemia (hPO4) temprana (9-16), en 

contraposición a aquella que sucede más tardíamente asociada a la osteopenia del 

prematuro.  

El fósforo (P) es el principal anión intracelular. Es un componente esencial del fosfolípido de 

membrana, de la nucleoproteína del ADN, de la molécula del ATP, del 2-3 difosfoglicerato y 

de la enzima creatinfosfoquinasa (9). Además, interviene en la quimiotaxis, fagocitosis y 

actividad bactericida de los granulocitos (10,11). 

Debido a que la hPO4 temprana es un desequilibrio prevalente, de reciente conocimiento, y 

con potenciales efectos asociados, resulta importante conocer su mecanismo causal. 

En nuestra Unidad, el uso de la NP agresiva se estandarizó en el año 2011. Paralelamente 

aumentó la frecuencia de hPO4 e hipercalcemia en los RNPT con peso de nacimiento (PN) ≤ 

1250 g dentro de la primera semana de vida, reportando una prevalencia de hPO4 de 91% 
(12). En el 14° Encuentro de Colaboradores de la Red Neocosur realizado en el año 2013 

varios Centros refirieron tener una problemática similar. Esta Red se creó en el año 1997 con 

el objetivo de obtener indicadores de salud para mejorar la calidad de la atención de los 

pacientes prematuros (< 1500 gr PN) nacidos en distintos países de América del Sur. Al inicio 

sólo 11 Unidades Neonatales pertenecientes a Argentina, Chile y Uruguay integraban la Red. 

Sin embargo, en el transcurso de los años se agregaron Centros, de manera que actualmente 
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la misma está conformada por Unidades de 5 países: Argentina (14 Centros), Chile (12 

Centros), Paraguay (2 Centros), Perú (3 Centros) y Uruguay (1 Centro). Anualmente se 

realiza una reunión presencial donde se analizan los resultados de morbimortalidad neonatal 

de cada Centro y además se comparan con los de la Red. En el encuentro previamente citado, 

se realizó una encuesta para conocer la estrategia nutricional de cada Centro, concluyendo 

que la práctica nutricional no es uniforme dentro de la Red. El presente estudio se diseñó 

para evaluar el impacto de ésta en el desarrollo de la hPO4. La hipótesis fue que los RNPT 

que reciben NP agresiva tienen mayor riesgo de presentar hPO4 temprana en comparación 

con los que reciben NP estándar. 

El objetivo primario fue estimar la incidencia de hPO4 en RNPT con PN ≤ 1250 g según el 

aporte parenteral recibido a criterio del equipo médico tratante.  

Los objetivos secundarios fueron 1) evaluar si la estrategia nutricional es un factor asociado 

en forma independiente al desarrollo de hPO4, 2) comparar los desequilibrios metabólicos 

según la estrategia nutricional utilizada y 3) comparar la evolución postnatal según el 

desarrollo o no de hPO4 y la estrategia nutricional utilizada. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, analítico, de cohorte prospectivo, multicéntrico entre 

Octubre 2015 y Agosto 2018. Se invitó a participar a los Centros de la Red Neocosur mediante 

el contacto personal al coordinador de cada Centro y se envió una encuesta para conocer las 

prácticas nutricionales y la posibilidad de realizar las mediciones bioquímicas relacionadas 

con el estudio (material suplementario). Se incluyeron aquellos Centros que voluntariamente 

aceptaron participar respondiendo la encuesta y que utilizaban NP con soluciones 3:1 (HC, 

AA y lípidos en la misma presentación). Se excluyeron los Centros que no realizaban las 

mediciones séricas y/o urinarias solicitadas.   

Se incluyeron de cada Centro participante todos los RNPT con PN ≤ 1250 g que iniciaron NP 

dentro de las 48 h de vida, luego de obtener el consentimiento informado firmado por los 

padres o tutores. Se excluyeron RNPT con malformaciones congénitas, anomalías 

cromosómicas, insuficiencia renal, aquellos con limitada probabilidad de sobrevida dentro de 

las 72 h de vida y aquellos pacientes que no contaban con determinación de fosfatemia el 

nacer.  

Se registró el aporte diario de AA, HC, lípidos y de minerales recibidos en la NP en los 

primeros 10 días a criterio del equipo médico tratante. Se evaluó el aporte parenteral de 

proteínas que recibieron en las primeras 48 h de vida, definiéndose dos grupos de 

comparación de acuerdo con el aporte de AA: Grupo NP agresiva: AA ≥ 3 g/kg/día; Grupo NP 

estándar: AA entre 0,5- 2,9 gr/kg/día. Además, se analizó el aporte parenteral recibido en 3 

intervalos diferentes: entre 1er- 3er día de vida, 4to-6to día de vida y 7mo-10mo día de vida, debido 

a que el promedio del aporte semanal podría no ser diferentes entre los grupos ya que las 

recomendaciones nutricionales sugieren aumentar progresivamente el aporte de nutrientes 

durante la primera semana de vida.  Además, se recabó el volumen y tipo de alimentación 

enteral (AE) recibida. 

Se solicitaron las siguientes determinaciones bioquímicas: fosfatemia, calcemia iónica y total, 

magnesemia, uremia, creatininemia, kalemia y glucemia. Las mismas fueron realizadas en 
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tres tiempos: al nacer (<6 h), al 4to y al 6to día de vida.  Además, se realizó calciuria y fosfaturia 

en una muestra aislada de orina entre el 3er      y el 5to día. Se consideró como resultado 

principal la presencia de hPO4 en la primera semana de vida, definida como fosfatemia <4 

mg/dl (1,29 mmol/L) (12-14,16-18) al 4to o 6to día. Con respecto a las demás determinaciones 

bioquímicas, se registró  la presencia de hPO4 severa (<2 mg/dl)  (10,12,15), hipercalcemia (Ca 

iónico ≥1,35 mmol/L o Ca total ≥11 mg/dl) (9,12,15,17), hiperglucemia (>180-200 mg/dl) (13), uremia 

elevada (≥ 70 mg/dl) (16), hiperkalemia (≥6,5 mEq/L) (19), hipokalemia (≤ 3,5 mEq/l) (9,10,19, 20), 

hipomagnesemia (<1,5 mg/dl) (13), hipermagnesemia (> 3 mg/dl), hipercalciuria (>20 mg/dl) e 

hipofosfaturia (<2 mg/dl) (21). 

Se recolectaron datos demográficos y antropométricos: EG, PN, sexo, pequeño para edad 

gestacional (PEG) definido como PN < percentil 10 de la curva de Fenton según sexo, uso de 

glucocorticoides (GC) y sulfato de magnesio prenatal (MgSO4). En cuanto a la evolución 

postnatal, se evaluó el desarrollo de morbilidades durante la internación en UCIN, tales como 

enterocolitis necrotizante (ECN) definida como estadio ≥ II de la clasificación de Bell 

modificada, ductus arterioso persistente (DAP) hemodinámicamente significativo que haya 

requerido tratamiento médico o quirúrgico, requerimiento de inotrópicos dentro de los 

primeros 10 días de vida, displasia broncopulmonar (DBP) definida según el requerimiento de 

soporte respiratorio a las 36 semanas de edad postconcepcional (EPC), días de soporte 

respiratorio (tanto invasivo como no invasivo), presencia de hemorragia intraventricular (HIV) 

o leucomalacia periventricular (LPV), desarrollo de sepsis tardía (hemocultivo o cultivo de 

líquido cefalorraquídeo positivo > 72 h de vida), osteopenia del prematuro definida por 

alteraciones bioquímicas o radiológicas, presencia de retinopatía del prematuro (ROP) según 

evaluación oftalmológica y mortalidad intrahospitalaria.  Además, se registró la antropometría 

al egreso de UCIN. 

El estudio fue aprobado por el Comité Científico de la Red Neocosur y por el Comité de Ética 

de Protocolos de Investigación de cada Centro.  

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables cuantitativas se expresaron en media y desvío estándar (DE) o mediana e 

intervalo intercuartílico 25%-75% (RIC), según su distribución, evaluada tanto gráficamente 

como por el test Shapiro-Wilk. Se utilizó T-test o test Mann-Whitney según normalidad para 

realizar las comparaciones entre los distintos grupos de observación. Éstos fueron en base a 

la estrategia nutricional recibida, independientemente del Centro, y a la presencia o no de 

hPO4. 

Las variables cualitativas se expresaron por frecuencias tanto absolutas como relativas. Se 

compararon las mismas por medio de test chi2 o test de Fisher según supuestos. 

Se compararon las medias de las determinaciones bioquímicas de los distintos momentos 

analizados por medio del análisis de medidas repetidas y se realizaron comparaciones 

múltiples mediante test de Tukey.  

Se expresó la incidencia de hPO4 como incidencia acumulada y se comparó la misma según 

la estrategia nutricional por medio de test chi2.  
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Para evaluar si la estrategia nutricional es un factor de riesgo asociado en forma 

independiente al desarrollo de hPO4, se realizó un análisis de regresión logística múltiple. Se 

consideraron como confundidores a las variables que presentaron un p valor p <0,1 en el 

análisis bivariado y aquellas reportadas en la literatura como clínicamente relevantes. 

Además, se realizó un análisis de subgrupo, evaluando los mismos factores solo en pacientes 

PEG. Se reportaron los odds ratio crudos (OR) y ajustados (ORa) con su intervalo de 

confianza del 95% (IC 95%). Un valor de p<0,05 se consideró estadísticamente significativa. 

Se utilizó el Software Stata 13. 

 

5. TAMAÑO MUESTRAL 

Se estimó el tamaño muestral considerando resultados de un estudio realizado en nuestra 

Unidad (12), donde se demostró que el 91% (IC 95% 82-97) de los pacientes que reciben NP 

agresiva desarrollaron hPO4. Se consideró que la misma sería del 50% en los RNPT que 

reciben NP estándar. Para testear un test de hipótesis de 2 colas, con un poder del 80% y un 

α de 0,05, y adicionando un 10% por eventuales pérdidas, se estimó un tamaño muestral de 

45 RNPT por grupo. El reclutamiento máximo por centro se limitó a de 25 RNPT. 

 

6. RESULTADOS  

En el período comprendido entre Octubre 2015-Agosto 2018, de un total de 21 Centros que 

conformaban la Red NEOCOSUR, respondieron la encuesta 17, con una tasa de respuesta 

del 81%. Finalmente participaron en el estudio siete Centros con un total de 111 pacientes. 

En la figura 1 se observa el flujograma de pacientes, los Centros participantes y la cantidad 

de RNPT incluidos por Centro.  La falta de medición de fosfatemia al nacer o de la fosfaturia 

fueron los motivos principales por los cuales los pacientes no ingresaron al estudio. 

De los 111 pacientes, la media de EG fue de 28 semanas (DE 2,1) y la media del PN fue 957 

g (DE 190). El 43% (n=48) de los RNPT fue de sexo femenino y el 25% (n=28) fue clasificado 

como PEG al nacer. Respecto a la medicación prenatal, se administró GC en el 90% (n=100) 

de los RNPT y MgSO4 en el 65% (n= 72). El 52 % (n=58) de los pacientes recibió NP agresiva 

y no se encontraron diferencias significativas al comparar las características basales entre los 

grupos de NP (agresiva y estándar). En la tabla 1 se muestran las comparaciones basales 

demográficas y antropométricas entre ambos grupos. 

 

6.1 Nutrición parenteral y enteral  

El 98% (n= 108) de los pacientes recibió AA desde el 1° día de vida, mientras que el 

aporte de P se inició más tardíamente, siendo la media de los días de vida al inicio de 1,8 (DE 

0,7).  

Considerando el aporte nutricional recibido durante los primeros 10 días de vida, la 

mediana de AA, lípidos y calorías fue mayor en los pacientes que recibieron NP agresiva en 

comparación con el grupo NP estándar.  En la tabla 2 se muestran las comparaciones de los 

componentes de la NP y el aporte nutricional enteral entre los grupos. La mediana de la 

cantidad aportada de P y Ca de la NP no fue diferente entre los grupos, sin embargo, el inicio 
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del aporte parenteral de P fue más tardío en el grupo NP estándar. La mediana de los días 

de vida al inicio en el grupo NP agresiva fue 1 día (RIC 1-2), mientras que en el grupo NP 

estándar la misma fue de 2 (RIC 1-3) (p=0,0045). Por otro lado, el 40% (n= 23) de los 

pacientes del grupo NP agresiva requirió realizar alguna corrección o aumento del aporte EV 

de P a diferencia del 19% (n=10) de los pacientes del grupo NP estándar (p=0,017). 

Respecto a la AE, el 90% (n=100) de los pacientes recibió LH, siendo exclusiva en el 

77% (n=77) de los casos. La mediana de los días de vida al inicio del aporte enteral en la 

totalidad de la población analizada fue 2 días (RIC 2-4). Los pacientes del grupo NP agresiva 

iniciaron precozmente la AE, sin embargo, la mediana de los días de vida en los que se inició 

la misma no fue estadísticamente diferente entre los grupos, siendo de 2 días (RIC 2-3) para 

el grupo NP agresiva y 3 días (RIC 2-4) para el grupo NP estándar (p=0,44). Tampoco se 

observaron diferencias entre los grupos en el volumen de AE recibido ni en el porcentaje de 

RNPT que recibieron LH exclusiva. En la tabla 2 se muestran los aportes enterales recibidos 

según la estrategia nutricional. 

Al analizar los componentes del aporte parenteral en distintos intervalos de tiempo se 

observó que la mediana del aporte de AA, lípidos y calorías fue significativamente mayor en 

el grupo NP agresiva en los dos primeros intervalos de tiempo, mientras que no encontramos 

esta diferencia más allá del 7mo día de vida. Respecto al aporte de Ca y P, los pacientes del 

grupo NP agresiva recibieron un aporte inicial mayor de P, sin embargo, éste no fue 

estadísticamente diferente del grupo NP estándar.  En la tabla 3 se comparan los 

componentes de la NP en ambos grupos en los tres intervalos de tiempo.  

 

6.2 Hipofosfatemia  

De los 111 pacientes, presentaron hipofosfatemia 73 RNPT, siendo la incidencia global de 

66% (IC 95% 56-75%). De los 73 pacientes con hipofosfatemia, 14 desarrollaron hPO4 

severa, con una incidencia de 19% (IC 95% 10-30%). La incidencia de hPO4 fue 

significativamente mayor en el grupo NP agresiva, ya que 45 pacientes (77,5%) del grupo NP 

agresiva presentaron hPO4 a diferencia de 28 RNPT (53,8%) del grupo NP estándar. En la 

figura 2 se muestran las incidencias de hPO4 según NP utilizada. Se compararon las 

características basales y nutricionales entre los grupos según la presencia de hPO4; no se 

observaron diferencias en las primeras, sin embargo, los pacientes que desarrollaron hPO4 

recibieron significativamente mayor aporte de AA y calorías en la NP y un menor aporte de P, 

con una relación Ca:P (mol) significativamente mayor. El mayor aporte de AA se observó en 

los tres intervalos de tiempo analizados. Además, recibieron más frecuentemente MgSO4 

prenatal. Estas comparaciones se muestran en la tabla 4. La media de los días de vida en los 

que se inició el aporte de P en los RNPT con hPO4 fue de 1,8 días (DE 0,81), mientras que 

en el otro grupo fue de 1,74 (DE 0,7) sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,57).    

En el análisis multivariable, los pacientes que recibieron NP agresiva tuvieron 4,5 veces el 

odds de tener hPO4 comparados con los pacientes del grupo NP estándar. Otros factores 

asociados a hPO4 fueron el aporte de P y el PN. En la tabla 5 se muestran los OR crudos y 

ajustados al desarrollo de hPO4 y en la figura 3 los OR ajustados.  

Considerando el subgrupo de 28 pacientes PEG, el 71% (n=20) presentó hPO4. El aporte de 

AA y calorías fue mayor en aquellos pacientes que desarrollaron hPO4 en comparación con 
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quienes no presentaron este trastorno. La mediana de AA en el primer grupo fue de 3,5 

gr/kg/día (RIC 3,3-3,7) a diferencia de 2,9 gr/kg/día (RIC 2,7 -3,2) en el segundo grupo 

(p=0,011). Respecto al aporte calórico, la mediana fue de 74 Kcal/kg/día (RIC 67- 79) en los 

pacientes que desarrollaron hPO4 y de 59 Kcal/kg/día (RIC 56-69) en pacientes con 

fosfatemia normal (p=0,009). La mediana del aporte de Ca y P en los pacientes que 

desarrollaron hPO4 fue de 25 mg/kg/día (RIC 22-29) y 23 mg/kg/día (RIC 16-27) 

respectivamente. En aquellos RNPT que no tuvieron hPO4 la mediana del aporte de Ca fue 

de 26 mg/kg/día (RIC 24-32) y P 25 mg/kg/día (RIC 18-47). No se encontraron diferencias en 

el aporte de Ca (p=0,37) y P (p=0,32) recibido comparando ambos grupos de pacientes.  

En 16 pacientes PEG (57%) se utilizó la NP agresiva, desarrollando hPO4 el 75% (n=12) (IC 

95% 47-92%), mientras que en el grupo que recibió NP estándar (n=12) ésta fue del 66% (IC 

95% 34-90%). No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de hPO4 según 

aporte parenteral en el subgrupo de pacientes PEG (p=0,69). Tampoco se observó asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de NP utilizada y el desarrollo hPO4. En la tabla 6 

y en la figura 4 se muestra el modelo multivariable en pacientes PEG. 

6.3 Determinaciones bioquímicas  

La media de la fosfatemia al nacer, al 4to y 6to día en los 111 pacientes incluidos fue 

de 5,4 mg/dl (DE 1,2), 4,2 mg/dl (DE 1,4) y 4,1 mg/dl (DE 1,5) respectivamente. Respecto a 

las determinaciones de calcemia iónica, la media al nacer fue de 1,13 mmol/L (DE 0,13), al 

4to día 1,32 mmol/L (DE 0,12) y al 6to día 1,3 mmol/L (DE 0,14). 

Al comparar las determinaciones bioquímicas entre los grupos de NP en los 3 tiempos 

previamente establecidos, no se encontraron diferencias significativas en la calcemia, 

fosfatemia, uremia, creatininemia y magnesemia. Los RNPT que recibieron NP agresiva 

tuvieron glucemia y kalemia al 6to ddv significativamente mayor que el grupo NP estándar sin 

embargo estos valores se encuentran dentro del rango de normalidad. En la tabla 7 se 

observan estas comparaciones.  En la figura 5 se muestran las determinaciones bioquímicas 

de calcemia total e iónica, fosfatemia y kalemia en los 3 tiempos. La fosfatemia al 4to y 6to 

día es menor que la fosfatemia al nacer en ambas estrategias nutricionales (figura 5C y 5D). 

La calcemia total es diferente entre los tres tiempos analizados, en ambas estrategias 

nutricionales (figura 5E y 5F).  

Respecto a las determinaciones de fosfatemia comparando pacientes con peso 

adecuado ó PEG, la mediana de fosfatemia al nacer fue de 5,8 mg/dl (RIC 5,1-6,6) en los 

primeros y 4,8 mg/dl (RIC 3,9-5,1) en los segundos, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,0001).  Las determinaciones de fosfatemia al 4° ddv también fueron 

significativamente menores en el grupo PEG en comparación con aquellos que no 

presentaron esta condición, siendo la mediana en el primer grupo de RNPT de 3,2 mg/dl (RIC 

2,5-4,8) y de 4,4 mg/d (RIC 3,5-5,4) para aquellos no PEG (p=0,0018).  

 El 54% (58/107 RNPT) de los pacientes presentó hipercalcemia en las 

determinaciones bioquímicas realizadas en el curso de la primera semana de vida. 

Comparando RNPT según el desarrollo de hPO4, el 66% (46/70 RNPT) de los pacientes con 

hPO4 presentó concomitantemente hipercalcemia en comparación con el 31% (11/36 RNPT) 

de los RNPT sin hPO4 (p=0,001). El 2,7% (n=3) de los RNPT presentó hiperkalemia, mientras 

que el desarrollo de hipokalemia fue más frecuente (35%). El 44% (n=32) de los pacientes 



  

M. FERNANDA GALLETTI 10 

 

con hPO4 desarrolló hipokalemia en comparación con el 16% (n=6) de los pacientes con 

determinaciones normales de fosfatemia (p=0,004).  

En el 94% (n=104) de los pacientes se realizaron mediciones urinarias. La frecuencia 

de hipercalciuria e hipofosfaturia en los pacientes que recibieron NP agresiva fue de 23% 

(n=13) y 64% (n=36) respectivamente. En el grupo de pacientes con NP estándar, el 15% 

(n=7) presentó hipercalciuria y 59% (n=29) hipofosfaturia. No se encontraron diferencias entre 

los grupos en la frecuencia de hipercalciuria (p= 0,24) ni hipofosfaturia (p= 0,59). Sin embargo, 

al comparar pacientes con y sin hPO4, la frecuencia de hipofosfaturia en aquellos que 

desarrollaron hPO4 fue mayor, ya que el 67% (n=46) la presentó en comparación con el 50% 

(n=18) de los RNPT que no tuvieron hPO4 (p=0,045). Además, el 28% (n=19) de los pacientes 

con hPO4 desarrolló hipercalciuria en comparación con el 5,5% (n=1) de los pacientes sin 

hPO4 (p= 0,001).  

6.4 Evolución postnatal 

6.4.1 Morbilidades durante la internación en UCIN 

De los 111 RNPT incluidos, 3 pacientes fueron derivados y no fue factible conocer su 

evolución posterior. La mortalidad intrahospitalaria global fue del 13% (n=14). No se 

observaron diferencias en la frecuencia de las morbilidades neonatales durante la internación 

al comparar tanto la estrategia nutricional recibida como la presencia de hPO4. En la tabla 8 

se observan las comparaciones de las morbilidades durante la internación en UCIN según el 

desarrollo de hipofosfatemia. La mediana de los días de asistencia respiratoria mecánica fue 

de 8 días (RIC 3-21,5) en el grupo que desarrolló hPO4, mientras que en el grupo que no 

presentó este trastorno fue de 2 días (RIC 1-13), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,04). Sin embargo, no se encontraron diferencias en la incidencia de DBP 

moderada-severa comparando ambos grupos, En la tabla 10.6.2 de material suplementario 

se observan estas comparaciones según la estrategia nutricional. 

 

6.4.2 Antropometría al egreso UCIN 

En 93 RNPT que sobrevivieron al alta se obtuvo la antropometría al egreso de UCIN. La 

mediana del peso al alta en el grupo que recibió NP agresiva fue 2743 gr (RIC 2410-3250) 

mientras que en el grupo control fue 2580 gr (RIC 2105-2925) (p=0,06). Respecto a la talla al 

alta, la mediana fue de 45,5 cm (RIC 44-47) en el grupo NP agresivo y 45 cm (RIC 44-48) en 

el grupo estándar (p= 0,95), mientras que el PC fue de 34 cm (RIC 33-35) en el primer grupo 

y 33 cm (32-35) en el segundo (p=0,45). 

7. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo demuestran que la hPO4 temprana es un trastorno 

metabólico prevalente en los RNPT menores de 1250 g de PN. La incidencia global de hPO4 

en la población evaluada fue del 66% (IC 95% 56-75%). La frecuencia comunicada por otros 

autores es variable (7,12,14,16,22,23). Senterre y col. en un estudio de cohorte prospectiva 

evaluaron la homeostasis electrolítica y mineral luego de optimizar los macronutrientes en la 

NP y reportan una frecuencia de hipofosfatemia (fosfatemia < 5 mg/dl) en la primera semana 
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de vida de 37,3% (7). Por otro lado, Pająk A y col. evaluaron distintos trastornos metabólicos 

en 49 RNPT menores de 32 semanas que recibieron NP con aporte proteico desde el primer 

día de vida y aporte de fósforo orgánico a partir del 2 día. En este grupo de pacientes, el 75% 

de los RNPT desarrollaron hPO4 (fosfatemia < 4,4 mg/dl) en la primera semana de vida (22). 

Esta variabilidad observada en la frecuencia de hPO4 podría estar relacionada, por un lado, 

con los distintos valores de corte utilizados para definir hPO4 y por otro, por las diferentes 

prácticas nutricionales evaluadas. En el RNPT la fosfatemia normal es alta, alrededor de 6,5 

mg/dl o 2 mmol/L) (7,24), y al igual que en el adulto, la absorción intestinal y la reabsorción renal 

tienen un rol importante en los mecanismos que regulan la homeostasis del P y Ca.  La 

fosfaturia depende del filtrado glomerular de P y de la tasa de reabsorción tubular. Esta última 

implica un transporte activo de P desde el epitelio tubular, mecanismo que es saturable, por 

lo que la existe una máxima tasa de reabsorción tubular. El nivel mínimo de fosfatemia en el 

RNPT en el que la reabsorción tubular de P es casi completa y la excreción urinaria cercana 

a cero es de 5 mg/dl, por lo que algunos autores sugieren que este valor debería ser 

considerado para definir hPO4 (24). 

Uno de los factores implicados en el desarrollo de hPO4 es el aporte energético-

proteico. El presente trabajo fue diseñado para evaluar la incidencia de hPO4 temprana 

comparando dos estrategias nutricionales con el objetivo de establecer la asociación 

independiente entre NP agresiva e hPO4. 

Luego del nacimiento los RNPT inician una fase catabólica, donde el inicio precoz de 

la NP para permitir un crecimiento postnatal similar al de un feto a igual EG y evitar la RCEU 

es una “emergencia nutricional” (1,2,23,25). Esto puede desencadenar hPO4 debido a la 

liberación de hormonas, principalmente insulina, similar a lo que sucede en un síndrome de 

realimentación, luego de una deprivación de nutrientes, cursando con hPO4, hipokalemia e 

hipomagnesemia (12-14,22,25). Se necesitan aproximadamente 0,3 mmol (9,3 mg) de P para 

generar 1 g de proteínas, por lo que, ante un estado de anabolismo, el consumo de P y potasio 

aumenta (10,18,27). Bonsante y col. redefinieron este concepto, postulando que la hPO4 podría 

deberse a una provisión insuficiente de estos minerales ante el estado anabólico generado 

por el aporte continuo de AA. En las células en rápido crecimiento el cociente 

fósforo:nitrógeno es mayor. Ante un insuficiente aporte de P, los niveles de fosfatemia caen 

desencadenando liberación desde la reserva ósea con movilización simultánea de calcio. 

Bonsante y col. crearon un modelo teórico para asegurar un aporte óptimo de P basado en la 

cantidad mínima de AA necesaria para obtener un balance nitrogenado positivo (9).  

En la cohorte de pacientes evaluados, la incidencia de hPO4 en la primera semana de 

vida fue mayor en el grupo que recibió NP agresiva. Sin embargo, la mitad del grupo control 

también presentó este trastorno, probablemente debido a que la cantidad de AA recibidos en 

este grupo fue mayor que la suministrada históricamente y considerada como “alto aporte” 

por otros autores (4,7,9,23). En el presente estudio se demostró que los pacientes que 

desarrollaron hPO4 temprana recibieron significativamente mayor aporte de AA durante los 

primeros días de vida, además en el modelo multivariable la NP agresiva se asoció 

independientemente al desarrollo de hPO4 temprana luego de ajustar por confundidores. 

Varios autores reportaron que el aporte de AA se relaciona con el desarrollo de hPO4 
(10,12,16,26). En un ensayo clínico aleatorizado realizado por Moltu y col. con el objetivo de 

evaluar el impacto de dos estrategias nutricionales diferentes en el crecimiento postnatal, la 

incidencia de hPO4 fue significativamente mayor en el grupo que recibió altos aportes de AA, 

siendo la hPO4 severa (< 2,7 mg/dl) exclusiva de este grupo. Este desequilibrio electrolítico 
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se correlacionó con el aporte proteico (Pearson -0,58; p<0,001) de la primera semana de vida, 

no así con el aporte de HC o lípidos (10). Bonsante y col. evaluaron 154 RNPT < 33 semanas 

de EG que recibieron NP con aporte de AA desde el 1er día de vida y P a partir del 2do-3er día. 

Según el aporte de AA recibidos en la primera semana de vida, diferenciaron 3 grupos de 

comparación: bajo aporte: < 1,5 gr/kg/día, intermedio: 1,5-2 gr/kg/día y alto aporte de AA: > 2 

gr/kg/día. Compararon calcemia, fosfatemia y balance de Ca entre los grupos y demostraron 

que la nutrición temprana influyó significativamente en la fosfatemia. Nuevamente el grupo 

que recibió AA >2 gr/kg/día presentó más frecuentemente hPO4 y en el modelo de regresión 

lineal, el aporte de AA fue el principal determinante de la fosfatemia (9). En un estudio de 

cohorte prospectiva realizado en una población similar a la del presente estudio, Bustos 

Lozano y col. demostraron que el aporte inicial de AA fue significativamente mayor en el grupo 

que presentó hPO4 (1,67 vs 1,45 gr/kg/día, p=0,019), mientras que el aporte del resto de 

macronutrientes y minerales fue similar entre los grupos (18).  

En los últimos años, comenzó a darse relevancia al tipo de AA aportados en la NP, es 

decir al suministro de AA esenciales. En poblaciones adultas se conoce, por ejemplo, cuáles 

AA serían adecuados para administrar en situaciones de stress. Sin embargo, se desconoce 

la composición adecuada de AA para RNPT que permita un crecimiento adecuado y no 

aumente la proteólisis y oxidación de AA endógenos. El impacto que un desequilibrio en la 

provisión de AA esenciales pueda tener en la homeostasis mineral es aún desconocida, 

siendo probablemente foco de futuras investigaciones (1,6). 

Debido a que el requerimiento de P en las células en rápido crecimiento es mayor, el 

P suministrado y la relación Ca:P son factores vinculados al desarrollo de hPO4. Existen 

numerosos artículos que asocian la cantidad de P suministrado o bien el inicio tardío con el 

desarrollo de hPO4 (9,15,20,27) o hipercalcemia (28). En un estudio retrospectivo que incluyó 

RNPT con PN <1000 g, Yang y col. estimaron la incidencia y factores asociados a la hPO4 

luego de iniciar tempranamente con AA. Compararon 19 pacientes que desarrollaron hPO4 

severa (<2 mg/dl) y 63 RNPT que no presentaron este trastorno incluidos en el grupo control. 

La fosfatemia al nacer no fue diferente entre los grupos, aunque a partir del 2do día de vida la 

fosfatemia fue significativamente menor el grupo que presentó hPO4 severa. Respecto a los 

factores asociados a su desarrollo, no encontraron diferencias en los días en los que se inició 

el aporte proteínas en la NP ni en la cantidad de AA entre los pacientes que desarrollaron 

hPO4 severa y el grupo control. Respecto al aporte de P, no encontraron diferencias entre los 

grupos en la cantidad inicial aportada. Sin embargo, ésta fue estadísticamente menor a partir 

del 4to día de vida en el grupo que presentó hPO4 severa. Además, el inicio de la 

suplementación con P fue significativamente más tardío en estos pacientes, siendo la 

mediana de 85 h (IC95% 71-142) en el grupo con hPO4 severa y 73 h (IC95% 61-88,5) en el 

grupo control (p=0,036) (15). A diferencia de los resultados reportados por este grupo, en los 

pacientes incluidos en el presente trabajo el P se inició tempranamente y los días de vida al 

inicio no fueron diferentes comparando pacientes con y sin hPO4. Sin embargo, la cantidad 

aportada fue diferente, ya que la mediana del P aportado fue significativamente menor en 

aquellos que presentaron hPO4 y la regresión logística multivariable mostró una asociación 

significativa entre ambos. En el artículo previamente citado, Bonsante y col. establecieron, 

por medio de un análisis de regresión multivariable, que el aporte de P es un factor 

independiente tanto de la fosfatemia (p <0,001) como de la calcemia (p <0,001) y el balance 

de Ca (p=0,03) (9).  Moe y col. evaluaron 186 RNPT < 28 semanas de EG, que recibieron NP 

con diferente cantidad tanto de macro como micronutrientes, con el objetivo de evaluar el 
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impacto en la homeostasis mineral de una reducción no intencional en el aporte parenteral de 

P. Compararon 3 períodos de tiempo basados en el aporte parenteral de P, Ca y AA, 

reportando una diferencia significativa entre los grupos en la menor fosfatemia dentro de las 

primeras 2 semanas de vida.  Concluyen que los pacientes con menor fosfatemia recibieron 

menos aporte de P y mayor cantidad de AA, resultados similares a los arrojados en el 

presente estudio (17). Sin embargo, otros autores, como Bustos Lozano y col. no encontraron 

diferencias significativas en el aporte parenteral de P en pacientes con y sin hPO4 (14).  

 

Las guías nutricionales recomiendan que el aporte de Ca y P asemeje la tasa de 

acreción fetal y sugieren usar una relación Ca:P diferente según la etapa en la que se 

encuentre el RNPT (26,29,30). En la última guía de nutrición parenteral publicada por la Sociedad 

Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN, por sus siglas 

en inglés), el aporte parenteral de Ca y P recomendado para los primeros días de vida es de 

32-80 mg/kg/día y 31-62 mg/kg/día respectivamente. Además, recomiendan usar en esta 

etapa del RNPT relaciones Ca:P menor a 1 (0,8-1) para reducir la incidencia de hipercalcemia 

e hipofosfatemia temprana (26,30). Mulla y col. compararon la frecuencia de diversos trastornos 

metabólicos en 2 épocas diferentes según la relación Ca:P de la NP. Aquellos pacientes que 

recibieron el aporte de Ca y P manteniendo una relación Ca:P 1:1 presentaron menor 

frecuencia de hPO4 e hipercalcemia con relación a los pacientes que recibieron una relación 

Ca:P de 1,3-1,5:1 (20). En el presente estudio, el aporte de P fue menor al recomendado, tanto 

en los RNPT que desarrollaron hPO4 como aquellos que no la presentaron, aunque fue 

significativamente menor en los pacientes con hPO4. Además, la relación Ca:P fue 

estadísticamente diferente entre ellos, siendo mayor a la recomendada para esta etapa 

neonatal en los RNPT con hPO4. 

Una limitante para alcanzar estas recomendaciones es el temor de generar disturbios en los 

valores de sodio (Na) y potasio (K) plasmáticos, debido al aporte concomitante de estos 

electrolitos en las sales de fosfato.  Las guías nutricionales sugieren postergar el inicio de 

estos hasta las 48-72 h de vida, luego de la contracción del líquido extracelular y el descenso 

fisiológico de peso (29).  Si bien en el presente estudio no recabamos el tipo de sal utilizada en 

la NP, ni tampoco realizamos medición de natremia, un artículo recientemente publicado que 

evalúo la presencia de trastornos metabólicos en RNPT que recibieron sales de fosfato de 

sodio desde el primer día de vida no reportó casos de hipernatremia (Na mayor de 150 

mmol/L) (18). Respecto al K, la hiperkalemia fue poco frecuente, sin embargo, 

aproximadamente el tercio de los pacientes desarrollaron hipokalemia, principalmente en el 

grupo que presentó hPO4, debido a la correlación positiva existente entre ambos (7,10,14,15). 

Bustos Lozano y col. reportaron que el 55% de los pacientes que desarrollaron hPO4 tuvieron 

hipokalemia concomitante (14). 

 

Debido a que los depósitos de Ca y P aumentan significativamente a lo largo del 3° 

trimestre, otros factores implicados en el desarrollo de hPO4 son la EG y el PN (o el Z Score 

de PN). En el presente estudio no encontramos diferencias en la EG ni PN entre los RNPT 

que presentaron hPO4 y quienes no desarrollaron este trastorno metabólico. Sin embargo, 

en el modelo de regresión logística multivariable el PN se asoció significativamente al 

desarrollo de hPO4. Hallazgos similares fueron reportados por autores como Bustos Lozano 

y col. quienes encontraron menor PN y Z Score de PN en pacientes con hPO4 y Pajak y col. 

demostraron una correlación positiva entre la menor fosfatemia en la primera semana de vida 

y el PN (coeficiente de correlación 0,68) (14,22). 
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Relacionado al PN, existe evidencia que asocia la condición de PEG con el desarrollo de 

hPO4, principalmente en pacientes de muy bajo PN (13,14,22,25,26). En el presente estudio, los 

pacientes PEG tuvieron menor fosfatemia al nacer y al 4° ddv, similar a lo reportado por otros 

autores (31). Sin embargo, a diferencia de los resultados reportados por Yang y col. (15), no 

encontramos diferencias en la proporción de pacientes PEG comparando RNPT con y sin 

hPO4. Si bien no pudimos demostrar asociación estadísticamente significativa entre el tipo 

de NP recibida y el desarrollo de hPO4 en el subgrupo de RNPT PEG, el ORa fue de 5,5 (IC 

95% 0,69-45), con una magnitud de asociación similar a la arrojada en el modelo multivariable 

de la totalidad de los pacientes evaluados, por lo cual la NP agresiva podría incrementar la 

chance de tener hPO4 en este subgrupo. Probablemente la falta de significación estadística 

se deba al pequeño número de pacientes con esta condición (32). 

 Ross y col. reportaron que la hPO4 fue un trastorno frecuentemente observado en 

RNPT cuya madre presentó preeclampsia, aún luego de ajustar por PN y EG (OR: 2,58; IC 

95% 1,96- 3,40; P <0,0001) (13). En los pacientes analizados en el presente trabajo, la 

frecuencia de preeclampsia no fue diferente entre los grupos analizados. A diferencia de esto, 

la administración de MgSO4 prenatal fue significativamente mayor entre los pacientes que 

presentaron hPO4 y en el modelo univariado la administración de este aumentó 

significativamente el riesgo de presentar este trastorno. Una posible explicación estaría en 

relación con los trastornos hormonales y del metabolismo del Ca que genera la administración 

de MgSO4, principalmente en forma prolongada. Sin embargo, en el modelo multivariable la 

administración de MgSO4 prenatal pierde significancia estadística. 

Respecto a las alteraciones metabólicas asociadas a la hPO4, la fosfatemia se 

correlaciona negativamente con los valores de calcio, por lo que es frecuente la presencia de 

hipercalcemia e hipercalciuria. Esta correlación ha sido ampliamente descripta (10,12,15). La 

hipercalcemia se debe a un aporte deficiente de P o bien a un disbalance en la relación Ca:P 

en la NP. La hPO4 estimula la síntesis de calcitriol, con la consecuente absorción intestinal y 

resorción ósea de Ca y P. El P que se absorbe se utiliza principalmente para la síntesis de 

tejidos blandos, siendo insuficiente el P restante para depositarse en forma de sales de 

hidroxiapatita (33). El estudio previamente citado de Senterre y col. estableció que el aporte de 

P es un factor determinante de la calcemia (7). En el grupo de pacientes incluidos, la 

hipercalcemia fue un trastorno frecuentemente observado, principalmente en el grupo de 

pacientes con hPO4. Respecto a las mediciones urinarias, la hPO4 conduce a hipercalciuria 

e hipofosfaturia. Vileisis y col. compararon 3 grupos de RNPT según el aporte parenteral de 

P y demostraron que en el grupo de RNPT con bajo aporte de P la excreción urinaria de Ca 

fue significativamente mayor respecto a los demás grupos, con una incidencia de 

hipercalciuria de 70%, mientras que la excreción urinaria de P fue menor a 1 mg/kg/día debido 

a una depleción de P (27). En el presente estudio, la presencia de hipofosfaturia e hipercalciuria 

fue significativamente mayor en el grupo de pacientes que desarrolló hPO4, no encontrando 

diferencias al comparar la estrategia nutricional utilizada, coincidiendo que uno de los factores 

determinantes tanto de la calciuria como de la fosfaturia es el aporte de P. 

 

Debido a que el P se encuentra en el fosfolípido de la membrana celular, en el ADN, 

en el ATP e interviene en múltiples funciones de la inmunidad innata, las manifestaciones 

clínicas de la hPO4 son variadas (34). En adultos, los síntomas suelen aparecer con niveles 

de P menores de 1,5 mg/dl que desencadenan dos problemas esenciales: un descenso de 

ATP con alteración del metabolismo energético y de la función celular, y un déficit eritrocitario 
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de 2-3 difosfoglicerato que provoca un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el 

oxígeno y con ello hipoxia tisular. En neonatología, no está claro cuál es la fosfatemia que 

podría desencadenar síntomas, sin embargo, algunos autores reportan mayor requerimiento 

de ARM, fracaso en la extubación debido a debilidad neuromuscular principalmente 

diafragmática secundario a un déficit de ATP y desarrollo de DBP en pacientes con hPO4 
(13,15,22). En el presente estudio, los pacientes que desarrollaron este trastorno metabólico 

requirieron significativamente más días de ARM, aunque esto no se tradujo luego en una 

mayor incidencia de DBP, probablemente debido a que la fisiopatogenia de la misma es 

multicausal. Hallazgo similar fue reportado por Bustos Lozano y col. quienes no encontraron 

asociación entre hPO4 y riesgo de desarrollar DBP (RR 0,79 IC95% 0,3–2,1) (18). En un 

estudio previamente realizado en nuestra Unidad (12), los pacientes con hPO4 severa tuvieron 

significativamente mayor requerimiento de drogas vasopresoras. En el presente trabajo, no 

encontramos diferencias en el requerimiento de soporte vasoactivo durante los primeros 10 

días de vida comparando RNPT que presentaron hPO4 y pacientes con fosfatemia normal, 

sin embargo, no se realizó un análisis para evaluar el requerimiento en pacientes con hPO4 

severa. Pajak y col. reportaron que los pacientes con hPO4 necesitaron más frecuentemente 

catecolaminas, ventilación mecánica y tuvieron mayor frecuencia de DBP, aunque esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (22). 

En un estudio experimental en animales Craddock y col. demostraron que, ante la presencia 

de hPO4, desencadenada por un estado de hiperalimentación, la frecuencia de infecciones 

severas aumentó debido a una disfunción adquirida de la quimiotaxis, fagocitosis y actividad 

bactericida de los leucocitos. El mecanismo involucrado se relaciona con una disminución del 

ATP intracelular, resultando en una alteración de la motilidad de los neutrófilos y en la 

capacidad para alterar sus membranas para formar vacuolas fagocíticas (11). Otros autores 

consideran que la hPO4 podría ser un marcador precoz de sepsis, pudiendo incluso ser útil 

como herramienta diagnóstica. La misma estaría en relación directa con la liberación de 

mediadores proinflamatorios como la interleuquina-6 y el Factor de Necrosis Tumoral- α (35).  

Moltu y col. encontraron mayor incidencia de sepsis tardía en los pacientes que recibieron NP 

agresiva, principalmente entre los que desarrollaron hPO4 (< 2,79 mg/dl) (10), lo que motivó la 

suspensión del ensayo clínico luego de realizar un análisis interino. En contraste, en el 

presente trabajo no encontramos diferencias en la incidencia de sepsis tardía en pacientes 

con hPO4 y RNPT con fosfatemia normal. Otros autores reportaron resultados similares (12,18), 

probablemente debido a que la misma es de origen multicausal. 

Es probable que el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes que desarrollaron 

hPO4 pueda explicar la falta de diferencias significativas en las morbilidades evaluadas, lo 

que se refleja, además, en el bajo porcentaje de pacientes que desarrollaron hPO4 severa. 

Respecto a la antropometría al egreso de UCIN, los RNPT que recibieron NP agresiva 

egresaron con mayor peso, sin embargo, éste no fue estadísticamente diferente del grupo NP 

estándar. Tampoco encontramos diferencias significativas en la medición de la talla o el PC 

comparando las distintas estrategias nutricionales. Si bien los hallazgos del presente estudio 

pueden deberse a una falta de poder estadístico, existen publicaciones coincidentes con 

estos resultados. Clark y col. no encontraron diferencias en el crecimiento evaluado a los 28 

días de vida comparando RNPT que recibieron 3,5 gr/kg/día de AA y 2,5 gr/kg/día. Además, 

reportaron alteraciones en los niveles séricos de ciertos AA y aumento de los niveles del 

nitrógeno ureico (36). Así mismo, Moe y col. demostraron que aumentar la cantidad de AA en 

la NP no resultó en mejoras en el crecimiento, evaluando el Z score de peso durante el primer 

mes de vida (17). Es probable que esto tenga relación con el déficit energético y proteico 
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acumulado, que inicia luego del nacimiento pudiendo alcanzar > 300 kcal/kg y 12 gr/Kg de 

proteínas en el primer mes de vida (36). Los datos antropométricos de los pacientes incluidos 

en el presente trabajo se recabaron al momento del egreso hospitalario, no se unificó una 

edad postconcepcional puntual, pudiendo esto influir en los resultados observados.  

El presente estudio tiene ciertas debilidades. Luego del inicio del protocolo, la 

pesquisa de hPO4 dentro de la primera semana de vida se sistematizó en alguno de los 

Centros lo que permitió optimizar tempranamente el aporte P. Además, las mediciones se 

realizaron al 4° y 6° día, pudiendo haber presentado valores compatibles con hPO4 

anteriormente, lo que podría haber subestimado la incidencia de hPO4. Sin embargo, aun con 

esta limitación se observó asociación entre NP agresiva e hPO4 en la totalidad de la población 

evaluada.  Otra debilidad podría estar relacionada con que solo 7 de los 14 Centros que 

contestaron la encuesta participaron del presente estudio. Esto podría tener relación con que 

la participación fue voluntaria siendo reflejo de las dificultades de realizar investigación clínica 

no subsidiada o no patrocinada por la industria. Esto mismo podría explicar el número de 

pacientes que debieron excluirse del estudio, ya que la principal causa fue la falta de 

determinaciones urinarias. Sin embargo, todos los Centros participantes excluyeron 

pacientes, por lo que éstos pudieron haber recibido ambas estrategias nutricionales.  

Por otro lado, el diseño del estudio no permite establecer causalidad entre la NP agresiva y 

la presencia de hPO4. Sin embargo, se cumplen 4 de los 9 criterios de Bradford Hill: fuerza 

de asociación, consistencia, temporalidad y plausibilidad biológica. La relación dosis-

respuesta no pudo demostrarse, debido a la definición de la variable NP agresiva. Sin 

embargo, hay evidencia que demuestra que, a mayor aporte de AA, mayor es la frecuencia 

de hPO4. 

Las fortalezas de este estudio incluyen un exhaustivo trabajo de campo, reclutando el 

aporte diario de los diferentes nutrientes, tanto enterales como parenterales, el tipo de 

alimentación enteral recibida, la necesidad de aporte extra o correcciones EV de P, las 

mediciones séricas y urinarias realizadas. Además, el análisis se realizó por el aporte 

parenteral recibido, independientemente de la respuesta de la Encuesta inicial. Así mismo, 

los Centros que participaron son de localización geográfica variada, lo que permite que los 

resultados de este estudio sean ampliamente representativos de Argentina y países limítrofes.  

Concluimos que la hPO4 temprana es un trastorno frecuente en los RNPT ≤1250g. Es 

probable que la combinación de diversos factores intervenga en su desarrollo. Un aporte 

inicial alto de AA junto a un insuficiente aporte de P interactúa en un huésped susceptible 

produciendo hPO4. Resulta importante consensuar la definición de hPO4, determinar el 

momento oportuno para pesquisar la misma y acordar su tratamiento para evitar potenciales 

efectos asociados. 
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Figura 1. Flujograma de pacientes incluidos.  

Hospital San Borja Arriarán, Chile; Hospital Clínicas FCM-UNA, Paraguay. 
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Tabla 1. Características basales demográficas y antropométricas de la población según 

estrategia nutricional recibida (n = 111)  

 NP agresiva (n=58) NP estándar (n= 53) p 

EG, sema 28 (2,2) 28 (2) 0,96 * 

PN, g a 956 (210) 960 (170) 0,92 * 

Femenino, n (%) 28 (48) 20 (38) 0,26 ¥ 

PEG, n (%) 16 (28) 12 (23) 0,54 ¥ 

GC prenatales, n (%) 51 (88) 49 (92) 0,42 ¥ 

MgSO4 prenatal, n (%) 41 (71) 31 (59) 0,17 ¥ 

Preeclampsia, n (%) 18 (31) 16 (30) 0,92 ¥ 

EG: edad gestacional; PN: peso de nacimiento; PEG: pequeño para edad gestacional; GC: 

corticoides prenatal; MgSO4: sulfato de magnesio prenatal.   
a media (DE) * T-test      ¥ Test chi2   
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Tabla 2. Componentes de la nutrición parenteral y alimentación enteral durante los primeros 10 

días de vida 

 NP agresiva (n = 58)  NP estándar (n = 53) p £  

Nutrición parenteral, mediana (RIC) 

Volumen (ml/kg/día)  94 (86-103)  95 (83-106) 0,92 

AA (gr/kg/día) 3,4 (3,2-3,6) 3,1 (2,6-3,3) <0,0001 

Lípidos (gr/kg/día) 2,4 (2,1-2,6) 2,1 (1,6-2,4) 0,001 

HC (mg/kg/min) 7,2 (6,5-8) 6,6 (6-7,4)  0,06 

Ca (mg/kg/día) a  26 (22-30)  27 (22-30) 0,67 

P (mg/kg/día) a  22 (16-26)  19 (13-28) 0,52 

Relación Ca:P (mol) a 0,92 (0,8-1,2) 0,98 (0,78-1,5) 0,38 

Mg (mg/kg/día) a  5,9 (4,1-6,5)  5,2 (3-7) 0,60 

Calorías (kcal/kg/día) 72 (65-76) 67 (59-71) 0,0001 

Nutrición enteral, mediana (RIC) 

Volumen (ml/kg/día) 32 (18-44) 22 (12-51) 0,43 

LHE, n (%) 40 (68%) 37 (71%) 0,80 ¥ 

AA: aminoácidos; HC: hidratos de carbono; Ca: aporte parenteral de calcio; P: aporte parenteral 

de fósforo; Mg: aporte parenteral de magnesio. LHE: leche humana exclusiva   
a n=101 £ Mann Whitney ¥Test chi2 
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Tabla 3. Componentes de la nutricionales parenteral en tres intervalos de tiempo según grupos 

de NP  

 NP agresiva (n = 58) NP estándar (n = 53) p £ 

Primer intervalo: 1er-3er día de vida, mediana (RIC) 

AA (gr/kg/día)  3,16 (2,9-3,3) 2,4 (2,2-2,5) <0,0001 

Lípidos (gr/kg/día) 1,6 (1,3-2,3) 1 (0,6-1,4) <0,0001 

HC (mg/kg/min) 6,2 (5,3-6,6) 5,7 (5,2-6,4) 0,14 

Ca (mg/kg/día) a 22 (17-28) 20 (11-27) 0,15 

P (mg/kg/día) a 20 (7,5-28) 12 (6,1-20) 0,06 

Calorías (kcal/kg/día) 58 (52-66) 49 (43-55) <0,0001 

Segundo intervalo: 4to-6to día de vida, mediana (RIC) 

AA (gr/kg/día) 3,8 (3,5-4) 3,5 (3-3,8) 0,0016 

Lípidos (gr/kg/día) 2,9 (2,7-3) 2,5 (1,9-3) 0,0022 

HC (mg/kg/min) 7,3 (6,3-8,6) 7 (6,3-8) 0,18 

Ca (mg/kg/día) a 28 (24-33) 30 (27-36) 0,12 

P (mg/kg/día) a 25 (20-29) 24 (16-33) 0,73 

Calorías (kcal/kg/día) 80 (72-89) 73 (67-80) 0,001 

Tercer intervalo: 7mo-10mo día de vida, mediana (RIC) 

AA (gr/kg/día) 3,4 (3-3,8) 3,2 (2,6-3,7) 0,11 

Lípidos (gr/kg/día) 2,6 (2,2-3) 2,5 (1,9-3) 0,36 

HC (mg/kg/min) 7,8 (6,4-9) 7 (5,5-8,5) 0,09 

Ca (mg/kg/día) a 27 (18-33) 29 (21-32) 0,34 

PO4 (mg/kg/día) a 20 (15-28) 20 (12-30) 0,62 

Calorías (kcal/kg/día) 78 (67-87) 75 (59-85) 0,14 

AA: aminoácidos; HC: hidratos de carbono; Ca: aporte parenteral de calcio, P: aporte parenteral 

de fósforo.  
a n= 101.     £ Mann Whitney  
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Figura 2. Incidencia de hipofosfatemia según grupos de NP. Incidencia de hPO4 en NP 

agresiva:  77,5% (IC 95% 64,7-87,4), incidencia de hPO4 en NP estándar: 53,8 % (IC95% 

39,4-67,7) 
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Tabla 4. Características basales y aporte parenteral según fosfatemia (n = 110) 

 Hipofosfatemia (n= 73) Normofosfatemia (n= 37) p 

EG, sem a 28 (2,2) 28,1 (2) 0,78 * 

PN, gr a 940 (193) 986 (184) 0,24 * 

PEG, n (%) 20 (27) 8 (22)  0,58 ¥ 

Femenino, n (%) 28 (38) 20 (54) 0,07 ¥ 

MgSO4 prenatal, n (%) 53 (72) 18 (47) 0,013 ¥ 

Preeclampsia, n (%) 27 (37) 7 (19) 0,07 

AA (gr/kg/día) b 3,3 (3,1-3,6) 3,1 (2,8-3,3) 0,0002 £ 

AA 1er-3er día (gr/kg/día) b 3 (2,5-3,3) 2,5 (2,2-2,9) 0,0002 £ 

AA 4to-6to día (gr/kg/día) b 3,8 (3,5-4) 3,5 (3,3-3,8) 0,01 £ 

AA 7mo-10mo día (gr/kg/día) b 3,5 (2,9-3,8) 3,05 (2,6-3,5) 0,03 £ 

Lípidos (gr/kg/día) b 2,3 (2-2,5) 2,1 (1,8-2,5) 0,13 £ 

HC (mg/kg/min); a 7,1 (1,23) 6,6 (1,4) 0,06 * 

Ca (mg/kg/día) b 26 (22-30) 27 (24-31) 0,33 £ 

P (mg/kg/día) b 19 (13-26) 24 (16-41) 0,006 £ 

Relación Ca:P b 1,04 (0,83-1,5) 0,83 (0,56-1,45) 0,02 £ 

Mg (mg/kg/día) b 5,9 (4,1-7) 4,6 (1,5-6,8) 0,07 £ 

Calorías (kcal/kg/día) b 71 (65-75) 67 (59-73) 0,04 £ 

EG: edad gestacional; PN: peso de nacimiento; PEG: pequeño para edad gestacional; MgSO4: 

sulfato de magnesio prenatal; AA: aminoácidos; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio; P: fósforo; Mg: 

magnesio (aporte parenteral de calcio, fósforo y magnesio n=101).  
a media (DE) b mediana (RIC) * T-test      ¥ Test chi2       £ Mann Whitney  
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Tabla 5. Factores asociados al desarrollo de hipofosfatemia: análisis univariado y 

multivariable (n=101) 

 Análisis univariado Análisis multivariable 

 OR crudo (IC 95%) p ORa (IC 95%) * p 

NP agresiva 2,96 (1,3-6,7) 0,010 4,57 (1,5-13,3) 0,005 

Aporte P (mg/kg/día) 0,93 (0,89-0,97) 0,001 0,90 (0,86-0,95) <0,001 

Peso al nacer (gr) 0,99 (0,98-1) 0,24 0,99 (0,98-0,99) 0,028 

Ca:P > 0,8 (mol)  0,65 (0,2-1,6) 0,35 1,27 (0,37-4,3) 0,69 

 MgSO4 prenatal  2,79 (1,2-6,3) 0,015 1,86 (0,6-5,2) 0,23 

Ca:P: relación Ca:P > 0,8(mol)                                                * ORa: OR ajustado  

 

Figura 3. Modelo multivariable para hPO4 (n=101) 
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Tabla 6. Factores asociados al desarrollo de hipofosfatemia en pacientes pequeños para 

edad gestacional: análisis univariado y multivariable (n=28) 

 Análisis univariado Análisis multivariable 

 OR crudo (IC 95%) p ORa (IC 95%) p 

NP agresiva 1,5 (0,28-7,8) 0,63 5,5 2(0,69-45) 0,10 

Fósforo (mg/kg/día) 0,93 (0,85-1,02) 0,14 0,90 (0,80-1) 0,07 

Ca:P > 0,8 (mol)  0,93 (0,13-6,2) 0,94 0,39 (0,02-5,3) 0,48 

 MgSO4 prenatal  1,88 (0,25-14) 0,62 1,29 (0,09-17) 0,84 

 

Figura 4. Modelo multivariable para hPO4 en PEG (n=28) 
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Tabla 7. Determinaciones bioquímicas en los tres tiempos analizados acorde a la estrategia 

nutricional utilizada 

 NP agresiva (n = 58) NP estándar (n = 53) p 

< 6 h de vida 

Fósforo (mg/dl) a 5,3 (1,1) 5,5 (1,2) 0,51* 

Ca iónico (mmol/L) a 1,17 (1,1-1,2) 1,15 (1,04-1,2) 0,36£ 

Ca total (mg/dl) a 8,4 (0,7) 8,4 (1,04) 0,98* 

Potasio (mEq/L) a 4,1 (0,6) 3,8 (0,7) 0,09* 

Magnesemia (mg/dl) a 2,6 (0,8) 2,5 (0,9) 0,81* 

Urea (mg/dl) b 24 (20-3 5) 28 (20-37) 0,54 £ 

Creatinina (mg/dl) b 0,68 (0,55-0,78) 0,75 (0,60-0,83) 0,23 £ 

Glucemia (mg/dl) b 72 (46-97) 74 (51-97) 0,96 £ 

4 ddv 

Fósforo (mg/dl) a 3,9 (1,2) 4,3 (1,5) 0,16* 

Ca iónico (mmol/L) a 1,3 (1,22-1,4) 1,3 (1,24-1,42) 0,86£ 

Ca total (mg/dl) a 9,8 (0,87) 9,5 (1,1) 0,18* 

Potasio (mEq/L) a 4,1 (0,8) 3,9 (1) 0,25* 

Magnesemia (mg/dl) a 3 (0,5) 2,7 (0,5) 0,004 *   

Urea (mg/dl) b 58 (45-76) 45 (35-77) 0,06 £ 

Creatinina (mg/dl) b 0,77 (0,62-0,89) 0,75 (0,67-0,81) 0,72 £ 

Glucemia (mg/dl) b 113 (88-140) 102 (84-125) 0,31  

6 ddv 

Fósforo (mg/dl) a 4 (1,3) 4,2 (1,7) 0,37* 

Ca iónico (mmol/L) a 1,33 (1,28-1,44) 1,3 (1,29-1,4) 0,45£ 

Ca total (mg/dl) a 10 (1) 9,5 (1) 0,94* 

Potasio (mEq/L) a 4,4 (0,7) 4,1 (0,7) 0,02* 

Magnesemia (mg/dl) a 2,5 (0,5) 2,4 (0,4) 0,32 * 
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Urea (mg/dl) b 52 (31-78) 49 (36-70) 0,70 £ 

Creatinina (mg/dl) b 0,68 (0,53-0,84) 0,7 (0,62-0,83) 0,43 £ 

Glucemia (mg/dl) b 104 (86-133) 92 (71-116) 0,02 £ 

 a media(DE)   b Mediana  (RIC)     * T-test           £ Mann Whitney 
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Figura 5. Determinaciones bioquímicas en 3 tiempos desde el nacimiento según la 

estrategia nutricional 

 
Tiempo 1= <6 h, Tiempo 2= 4to ddv, Tiempo 3= 6to ddv. Comparaciones múltiples de las 

determinaciones según el tiempo. 

5 A diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 y entre 3 y 1 (p<0,001) 

5 C diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 y entre 3 y 1 (p<0,001) 

5 D diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 y entre 3 y 1 (p<0,001) 

5 E diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 y entre 3 y 1 (p<0,001) y entre 3 y 2 (0,027) 

5 F diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 y entre 3 y 1 (p<0,001) y entre 3 y 2 (0,011) 

5 H diferencias estadísticamente significativas entre tiempos 2 y 1 (0,015) y 3 y 1 (0,016) 
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Tabla 8. Comparaciones de las comorbilidades durante la internación en UCIN según el 

desarrollo de hipofosfatemia (n=108)  

 Hipofosfatemia (n= 73) Normofosfatemia (n= 37) p 

Sepsis tardía, n (%)  17 (23) 6 (16) 0,38 ¥  

Ionotrópicos, n (%) 15 (20) 7 (19) 0,84¥  

CPAP, n (%) 56 (76) 31 (83) 0,38¥ 

ECN, n (%) 12 (17) 7 (19) 0,76¥  

DBP > moderada, n (%) Ώ 20/64 (31) 8/30 (26) 0,65¥  

DAP, n (%) 35 (48) 14 (40) 0,43 ¥ 

Osteopenia, n (%) 9 (13) 5 (14) 1** 

HIC, n (%) 14 (19) 7 (19) 0,97** 

ROP, n (%) 17 (23) 6 (17) 0,40¥ 

Muerte (n = 109) 8 (11) 6 (16) 0,45 ¥ 

Días de ARM (n=68) b 8 (3-21,5) 2 (1-13) 0,04 £ 

Días soporte respiratorio 

total b 

26 (5-81) 18,5 (6-52) 0,6 £ 

ECN: enterocolitis necrotizante, DBP: displasia broncopulmonar; DAP: ductus arterioso 

permeable; HIC: hemorragia intracerebral, ROP: retinopatía del prematuro.  
Ώ n=95, en sobrevivientes, b mediana (RIC)       ** Test Fisher       ¥  Chi2       £ Test Mann Whitney  
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10. ANEXOS 

10.1 Carta de invitación y encuesta 

 

Buenos Aires, 5 de Mayo 2014 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Estimados miembros de la red NEOCOSUR, 

 

Desde el Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires les escribimos para 

invitarlos a participar de un protocolo de investigación que estamos desarrollando, sobre 

trastornos metabólicos asociados al uso de la nutrición parenteral en recién nacidos 

pretérmino cuyo peso de nacimiento sea inferior a 1250 gr. 

La propuesta surgió a raíz de ciertos desórdenes metabólicos que, con frecuencia, 

observamos al utilizar NPT en dichos pacientes. Por este motivo, les enviamos una serie de 

preguntas para conocer la situación en las distintas unidades que conforman NEOCOSUR y 

que deseen participar del mismo. 

Una vez obtenida la respuesta, dentro del mes les será enviado dicho protocolo junto al marco 

teórico del mismo. 

Les agradecemos su atención. Esperamos su respuesta. 

 

Atte., 

 

Dr. Gonzalo Mariani 

Subjefe del Servicio de Neonatología 

Departamento de Pediatría 

Hospital Italiano de Buenos Aires 
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 Encuesta: 

 

Pregunta 1: 

¿En qué momento suelen iniciar la NPT en RNPT < 1250 gr? 

a- Dentro de las primeras 24 h de vida 

b- Entre las 24 y 48 h de vida 

c- Luego del 2° día de vida 

Pregunta 2: 

¿Qué aporte calórico indican al iniciar NTP en dichas circunstancias? 

a- Alrededor 60 kcal/kg/día 

b- Alrededor 80 kcal/kg/día 

c- Otro------------------------------------------- 

Pregunta 3: 

¿Qué aporte lipídico y proteico indican dentro de los primeros días de vida? 

a- AA 3,5 – 4 gr/kg/día; Lip 3 gr/kg/día 

b- AA 2- 2,5 gr/kg/día; Lip 0,5- 1 gr/kg/día 

c- Otro -------------------------------------------- 

Pregunta 4: 

¿Es factible realizar calcemia iónica, fosfatemia, calciuria y fosfaturia, además de los 

controles habituales de estado ácido-base, glucemia y uremia, en su Hospital o Institución? 

a- Si, todos 

b- Si, algunos 

c- No  

Pregunta 5: 

¿Qué tipo de NPT utilizan habitualmente para Prematuros en su Institución? 

a- Solución 3:1 (Hidratos de Carbono, Aminoácidos y lípidos en una misma bolsa) 

b- Dos bolsas (Hidratos de Carbono + Aminoácidos en una y lípidos por separado) 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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10.2 Protocolo 

INTRODUCCIÓN 

El nacimiento prematuro produce una interrupción brusca del aporte de nutrientes a 

través de la placenta, dando fin a una fase de rápido crecimiento fetal, tanto corporal como 

cerebral. Los recién nacidos pretérmino (RNPT) tienen depósitos energéticos endógenos 

limitados. Luego del nacimiento, inician una fase de catabolismo proteico, (1) aquellos RNPT 

que sólo reciben hidratos de carbono como sustrato pueden perder 0,5 a 1 gr/kg/día de 

proteínas, lo que representa 1-2% de sus depósitos proteicos. Este balance nitrogenado 

negativo es mayor a menor edad gestacional. (2,3) 

Por otro lado, los requerimientos nutricionales luego del nacimiento son mayores que 

en otras etapas de la vida. Por lo tanto, un insuficiente aporte calórico aumenta el riesgo de 

padecer restricción de crecimiento extrauterino, con efectos deletéreos a largo plazo, tanto 

en el crecimiento como en el neurodesarrollo. (4) 

Por estos motivos, la nutrición parenteral (NP) se transformó en un estándar de 

cuidado para el manejo de esta población, y contribuyó a mejorar la sobrevida de los RNPT. 
(5) Tanto el inicio precoz como las calorías aportadas por la NP son críticas para proveer los 

sustratos adecuados para el crecimiento y desarrollo. (6) 

En los últimos años se ha propuesto utilizar como estrategia nutricional una NP 

“agresiva” entendiendo por ésta aquella que aporta 3,5-4 gr/kg/día de aminoácidos (AA) y 3 

gr/kg/día de lípidos desde el 1° día de vida. Ésta semejaría la tasa de acreción proteica fetal 

en contraste con la NP tradicional o estándar en la cual los aportes iniciales son menores. (4,6) 

Diversos estudios demostraron que la NP “agresiva” optimiza tanto el crecimiento y 

desarrollo postnatal como el peso al alta o a las 40 semanas de edad postconcepcional sin 

asociarse a un incremento del riesgo de comorbilidades ni trastornos metabólicos. 

Enfermedades propias de la prematurez tales como enterocolitis necrotizante (ECN), 

displasia broncopulmonar (DBP), hemorragia intraventricular (HIV), ductus arterioso 

persistente (DAP) no aumentaron con el uso de NP agresiva. Tampoco se observó 

hiperamoniemia, insuficiencia renal, acidosis o hiperglucemia. Sin embargo, hay pocos 

estudios que hagan referencia al impacto sobre el metabolismo fosfo-cálcico. (2,4,7,8) 

En la Unidad de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires el uso de NP 

agresiva se estandarizó a partir de los años 2011 a 2012. Paralelamente, observamos mayor 

frecuencia de hipofosfatemia e hipercalcemia dentro de los primeros días de vida. Este 

hallazgo podría explicarse por una combinación de factores. En principio, el mecanismo de 

este trastorno podría asemejar al síndrome de realimentación, observado en poblaciones 

adultas y pediátricas que reinician alimentación luego de un tiempo de deprivación nutricional. 

Como factor predisponente, los RNPT tienen depósitos deficientes de fósforo. Sumado a esto, 

al usar NP en soluciones 3:1 (hidratos de carbono, AA y lípidos juntos), los aportes de fósforo 

podrían ser insuficientes para abastecer las demandas metabólicas, llevando en 

consecuencia a hipofosfatemia. Diversos estudios describieron la presencia de 

hipofosfatemia como consecuencia del uso de NP en RNPT con restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) severo (9,10,11,12) e incluso Jamin A. y colaboradores crearon un modelo 

animal que demostró estos trastornos metabólicos en animales con restricción de crecimiento 

alimentados con altos aportes proteicos. (13)  
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El síndrome de realimentación se caracteriza por presentar hipofosfatemia, 

hipokalemia e hipomagnesemia. El mecanismo involucrado estaría relacionado con la 

liberación de insulina durante la realimentación, con la consiguiente movilización transcelular 

de estos electrolitos. Un aporte elevado de aminoácidos podría llevar a una depleción de 

fosfato y potasio debido a un anabolismo proteico acelerado. Se requiere aproximadamente 

0,3 mmol de fosfato por cada gramo de proteína retenida. (8) Como consecuencia de la 

hipofosfatemia, aumenta la 1,25 (OH)2 vitamina D, produciendo hipercalcemia e 

hipercalciuria, y disminuyendo la secreción de PTH. (14)  

Bonsante y colaboradores establecieron que el aporte de AA de la NP es el principal 

factor independiente que afecta los valores de calcemia y fosfatemia, teniendo hasta 3 veces 

más riesgo de presentar hipofosfatemia severa aquellos pacientes que recibieron más de 2 

gr/kg/día de AA. (15) 

El fósforo es el principal anión intracelular. Es un componente esencial de estructuras 

vitales como los fosfolípidos de membrana, ácidos nucleicos, nucleoproteínas. Además, 

cumple funciones metabólicas importantes, forma parte de adenosina trifosfato (ATP), 2-3 

difosfoglicerato (2,3 DPG), creatinfosfoquinasa (CPK). (16) También interfiere en la migración 

de los fagocitos y células inmunológicas. Una de las primeras descripciones fue realizada por 

Craddock y colaboradores (1974). (17) En un trabajo aleatorizado publicado recientemente, se 

encontró que los pacientes que recibieron NP agresiva tuvieron mayor incidencia sepsis en 

comparación con los recién nacidos con NP estándar, por lo que el estudio debió 

suspenderse. (8)  

En un estudio observacional que realizamos en nuestra unidad estimamos una 

prevalencia de hipofosfatemia temprana en los RNPT que recibieron NP agresiva, con 

fórmulas 3:1, cercana al 90% (N= 61). No encontramos asociación con RCIU, sin embargo 

en los pacientes que presentaron hipofosfatemia severa observamos, mayor tendencia a 

presentar sepsis adquirida, y a requerir mayor asistencia respiratoria y drogas inotrópicas. El 

estudio fue presentado en el Congreso Anual de las Sociedades Académicas Pediátricas 

(PAS Meeting) en Vancouver 2014, y fue recientemente aceptado para su publicación en la 

revista Journal of Perinatology. (18) En el 14° Encuentro de Colaboradores de la Red Neocosur 

(agosto 2013) presentamos los resultados preliminares. Otros centros expresaron 

verbalmente que también observaban este trastorno. 

Debido a que existe evidencia que avala el uso de NP agresiva como práctica de 

cuidado de los RNPT, y a que la hipofosfatemia temprana es un trastorno que se observa 

cada vez con mayor frecuencia en esta población, diseñamos el presente estudio para 

establecer si hay asociación entre las mismas.  

El presente trabajo estimaría la incidencia de hipofosfatemia en la población de RNPT 

de la Red Neocosur y permitiría establecer el impacto que tiene este trastorno a corto y largo 

plazo. Con estos resultados se podrían diseñar estudios aleatorizados, así como también 

desarrollar estrategias para su prevención y tratamiento. 

Hipótesis:  

Los RNPT < 1250 gr que reciben NP agresiva en soluciones 3:1 tienen mayor riesgo de 

presentar hipofosfatemia temprana en comparación con los que reciben NP estándar. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Establecer si existe asociación causal entre NP agresiva e hipofosfatemia temprana en RNPT 

< 1250 gr, nacidos en las distintas unidades integrantes de la Red Neocosur. 

  

Objetivos secundarios: 

● Establecer la incidencia de hipofosfatemia en RNPT < 1250 gr, nacidos en las distintas 

unidades de neonatología integrantes de la Red Neocosur, según sus prácticas 

habituales de cuidado. 

● Evaluar diversas variables asociadas a la hipofosfatemia, además de NP agresiva 

precoz: por ejemplo, el uso de sulfato de magnesio prenatal. 

● Establecer si RCIU es un factor causal de hipofosfatemia, o bien un confundidor. 

● Determinar si el riesgo de sepsis es mayor en aquellos pacientes que reciben NP 

agresiva. 

● Comparar la evolución postnatal (morbilidad y mortalidad) en aquellos RNPT que 

recibieron NP agresiva y NP estándar.   

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación:  

Se realizará un estudio observacional, analítico, prospectivo, de cohortes. Se evaluará 

una cohorte de RNPT < 1250 gr de la Red Neocosur según las prácticas de cuidado 

habituales de cada institución.  

Como etapa previa al desarrollo del estudio, invitamos a participar a las distintas 

Unidades integrantes de la Red Neocosur a través de una carta dirigida al coordinador de 

cada Centro y enviamos también una encuesta sobre las prácticas nutricionales habituales 

de cada institución. Hemos recibido 16 respuestas, y en base a sus prácticas, establecimos 

dos grupos diferentes de observación: 

Grupo 1: pacientes que reciban NP agresiva, dentro de las primeras 24-48 hs de vida, 

aportando alrededor de 80 kcal/kg/día (AA 3,5 – 4 gr/kg/día; Lip. 3 gr/kg/día). 

Grupo 2: pacientes que reciban NP estándar, dentro de las primeras 24-48 hs de vida, 

aportando alrededor de 60 kcal/kg/día (AA 2- 2,5 gr/kg/día; Lip.0,5- 1 gr/kg/día 

En base a las respuestas obtenidas por los Centros, hay 8 unidades que indican a sus 

pacientes NP agresiva y 6 NP estándar. Aquellas unidades que usan prácticas nutricionales 

diferentes a las evaluadas y aquellas en las que no son factibles las mediciones séricas y/o 

urinarias en estudio fueron excluidas. 
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Ingresarán consecutivamente todos los pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión citados, que hayan nacido a partir del inicio del protocolo y cuyos padres hayan 

brindado consentimiento. Se aceptará hasta un máximo de 10 pacientes por Centro. 

Se solicitará valor de fósforo y calcio iónico al ingreso del paciente a la unidad, 

idealmente dentro de las 6 horas de vida, y luego al 4° y 6° día de vida, junto con una muestra 

aislada de orina para evaluar la presencia de fosfaturia y calciuria. Decidimos realizar el 

dosaje de calcemia y fosfatemia en esos días según lo observado en el estudio de prevalencia 

anteriormente citado. (18) 

Se realizará un seguimiento de los pacientes hasta el alta hospitalaria, evaluando la 

presencia de comorbilidades respiratorias, hemodinámicas o infecciosas, así como la 

presencia de morbilidades propias de la prematurez tales como DBP, ECN, ROP, DAP, HIV, 

leucomalacia periventricular (LPV), y osteopenia del prematuro.  

Cada centro completará la ficha de sus pacientes, como se hace habitualmente para la base 

de datos de la Red Neocosur, y además deberán completar un formulario específico de 

recolección de datos.  

Población. Criterios de inclusión y exclusión 

● Población de referencia: RNPT menor de 1250 gr al nacer. 

● Población accesible: RNPT nacido en las Unidades de neonatología integrantes de la 

Red Neocosur que acepten participar del estudio. 

● Población de estudio: se incluirán aquellos RNPT que cumplan con criterios de 

inclusión y exclusión y cuyos padres brinden consentimiento. 

Criterios de inclusión 

● Peso menor o igual a 1250 gr al nacer 

● Consentimiento informado firmado por ambos padres antes del ingreso al 

protocolo (según las Normas vigentes del Comité de Ética de cada institución). 

● Inicio de NP dentro de las primeras 48 hs de vida. 

Criterios de exclusión: 

● Malformación congénita severa o mayor 

● Anomalías cromosómicas 

● Insuficiencia renal aguda durante la evolución postnatal 

Tamaño de la muestra: 

Para el cálculo del tamaño muestral nos basamos en los datos del estudio de prevalencia 

anteriormente citado, que arrojó una prevalencia de hipofosfatemia del 92% (IC95% 82-97) 

entre los que recibieron NP agresiva. (18)   
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Prevalencia de hipofosfatemia en < 1250 gr con NP estándar: desconocida, estimamos 

alrededor de 50%. Poder 80% Nivel de significación: 5%.  

Para testear la hipótesis nula de igualdad en la proporción de RNPT con hipofosfatemia entre 

los que reciben NP agresiva vs estándar, consideramos una prevalencia de 50% para los 

RNPT con NP estándar y 80% en RNPT con NP agresiva. Para un poder de 80%, con una 

probabilidad de error alfa de aproximadamente 5% y un test a dos colas se requiere 40 

pacientes en cada grupo de estudio. Considerando un 10% de eventuales pérdidas, se planea 

incluir un total de 90 pacientes: 45 pacientes por grupo de evaluación. 

Intervención propuesta: 

Al ser un estudio de cohorte, no hay intervención directa sobre la población de estudio, ya 

que observaremos la evolución y las consecuencias metabólicas de las prácticas habituales 

del cuidado de los RNPT. 

Se adjuntará a la pesquisa metabólica de rutina del 1°, 4° y 6° día de vida el dosaje de 

fosfatemia y calcemia iónica, así como también magnesemia. Habitualmente se solicita 

también dentro de los primeros días de vida una muestra de orina para evaluar natriuria. En 

esa misma muestra, se solicitará fosfaturia y calciuria, idealmente dentro del 4°-6° día de vida.  

Por lo tanto, ninguno implica una intervención adicional en el RNPT. 

Definición operacional de las variables: 

 

● RNPT < 1250 gr: Se considerará RNPT menor a 1.250 gramos a todo producto de la 

concepción que haya presentado signos vitales positivos al momento del nacimiento. 

El peso deberá registrarse en gramos, dentro de la 1° hora de vida.  

Variable cuantitativa. Medidas de resumen: media en cada grupo de estudio.  

● Edad Gestacional (EG): Semanas de gestación completas, de acuerdo a la mejor 

estimación obstétrica, recabada de la historia clínica materna, teniendo en cuenta: la 

ecografía del primer trimestre y/o la fecha de última menstruación (FUM).   

Variable cuantitativa. Medida de resumen: media de EG para cada grupo. 

● Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): según diagnóstico prenatal. 

Variable cualitativa, dicotómica. Medida de resumen: porcentaje de RNPT que 

presentan RCIU en cada grupo de análisis.  

● Pequeño para edad gestacional (PEG): peso de nacimiento por debajo del percentilo 

10 para edad gestacional y sexo (según Curvas de crecimiento Fenton 2013). Variable 

cualitativa, dicotómica. Medida de resumen: porcentaje de RNPT/ PEG.  

● Hipofosfatemia: dosaje de fosfato menor a 4 mg/dl (o su equivalente en mmol/L). (3,8) 

En cuanto al valor de hipofosfatemia severa, encontramos diversos valores de corte. 
(8,9,11) Definimos como Hipofosfatemia severa al valor de fosfato sérico menor de 2 
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mg/dl (o su equivalente en mmol/L), debido a que es el valor por debajo del cual 

realizamos corrección endovenosa como práctica habitual en nuestra unidad. 

Variable cuantitativa. Medida de resumen: media en cada grupo de análisis 

Variable cualitativa, porcentaje de hipofosfatemia en cada grupo de análisis.  

● Hipercalcemia: calcemia iónica igual ó mayor a 1,35 mmol/L.  

Variable cuantitativa. Medida de resumen: media en ambos grupos de análisis. 

● Aporte nutricional (tanto enteral como parenteral): media de calorías totales y 

proteínas aportadas durante el período de observación.  

Variable: cuantitativa. Medida de resumen: media. 

● Sulfato de magnesio prenatal: como estrategia para neuroprotección se administra 

sulfato de magnesio previo al nacimiento pretérmino. 

Variable cualitativa, dicotómica. Medida de resumen: porcentaje de RNPT que 

recibieron sulfato de magnesio en cada grupo de estudio. 

● Se recabarán como variables cualitativas, dicotómicas las comorbilidades asociadas. 

El manejo de cada paciente dependerá del equipo médico tratante. 

● Inestabilidad hemodinámica, hipotensión y la necesidad de drogas vasoactivas 

para su manejo. 

● Asistencia respiratoria mecánica. 

● Sepsis adquirida: aislamiento de un germen en el contexto de un paciente con 

sospecha de infección, a partir del 3° al 10°día de vida. Se define la misma 

como la presencia de signo-sintomatología y laboratorio compatible con 

hemocultivo positivo. 

● Comorbilidades propias del RNPT: DBP, ROP, ECN, DAP, LPV, HIV 

En cuanto a los aportes nutricionales, se registrarán los siguientes aportes de los primeros 10 

días de vida en el formulario de recolección de datos: 

Alimentación parenteral: 

Aporte hídrico: ml/kg/día 

AA: gr/kg/día 

Lípidos: gr/kg/día 

Flujo de glucosa: mg/kg/min 

Calcio: mg/kg 

Fósforo: mg/kg 

Magnesio: mg/kg 
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Alimentación enteral: 

Aporte hídrico: ml/kg/día 

Tipo de leche utilizada: leche humana (LH); fórmula pretérmino (FPT) 

Uso de fortificadores de LH 

Calcio: mg/kg 

Fósforo: mg/kg 

Magnesio: mg/kg 

Procedimiento para la recolección de la información. Calidad de los datos. Confidencialidad. 

Se solicitará a cada Centro que elija un representante para facilitar la comunicación con los 

investigadores.  

El representante será el encargado de informar a los investigadores cuando se haya reclutado 

el primer paciente, así como también comunicar, dentro de las 48 hs, cada nuevo paciente 

ingresado. 

Así mismo será el responsable de completar el formulario de recolección de datos. 

Los investigadores mantendremos una comunicación estrecha (semanal-quincenal) con los 

diferentes centros, solicitando aquellos datos faltantes para asegurar la totalidad de los datos 

al finalizar el período de recolección de los mismos. 

Los datos serán recolectados y monitorizados por la Dra Fernanda Galletti y del Dr Pablo 

Brener Dik, ambos integrantes del Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos 

Aires.  Los mismos serán registrados en una base de datos (Access) destinada para tal fin. 

Así mismo, sólo tendrán acceso los integrantes de este trabajo de investigación para asegurar 

la seguridad y confidencialidad de los datos, en concordancia con la Ley Nacional 25.326 de 

Protección de Datos Personales. 

Se les informará a los padres o tutores a cargo sobre el protocolo que se está llevando a 

cabo, solicitando su autorización para ingresar al RNPT. Se tomará consentimiento 

informado, firmado por ambos padres. Cada institución deberá realizar su propio 

consentimiento informado, aunque se enviará un modelo, aprobado por el Comité de Ética de 

Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Tanto el protocolo, como el consentimiento informado deberán ser aprobados previamente 

por: 1) Comité Científico de la Red Neocosur 2) Comité de Ética de cada Institución. 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Para realizar el análisis estadístico utilizaremos el programa STATA. 

Las variables cuantitativas se expresarán como medidas de resumen y tendencia central. 

Según la distribución de los datos, utilizaremos test paramétricos o no paramétricos de datos 

no apareados (T-test ó Mann Whitney) para comparar los datos en entre ambos grupos de 

observación. 

Las variables cualitativas serán expresadas en porcentajes y evaluaremos la proporción de 

RNPT con hipofosfatemia en cada grupo de evaluación. Calcularemos un riesgo relativo, y su 
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IC 95%. Para establecer asociación entre NP agresiva e hipofosfatemia realizaremos test 

hipótesis para variables categóricas (chi2). 

Para analizar confundidores, como podría ser RCIU utilizaremos análisis de regresión 

logística. 

Consideraremos como estadísticamente significativo todo valor de p < 0,05. En el caso de 

test de hipótesis, serán a 2 colas, con IC 95%. 

 

CRONOGRAMA (a partir de la aprobación del Comité Científico) 

 

Meses (2015 -2016) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Envío del protocolo a la Red              

Envió y aprobación por comité de Ética             

Inicio del protocolo             

Reclutamiento de pacientes             

Recolección de datos             

Monitoreo y cargado de datos             

Procesamiento y análisis de datos             

Redacción final             

Primera rendición académica y financiera             

Rendición final académica y económica             

 

 

Meses  13 14 15 

Envío del protocolo a la Red    

Envió y aprobación por comité de Ética    

Inicio del protocolo    

Reclutamiento de pacientes    

Recolección de datos    
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Monitoreo y cargado de datos    

Procesamiento y análisis de datos    

Redacción final    

Primera rendición académica y financiera    

Rendición final académica y económica    
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10.3 Manual De Procedimiento 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Hipofosfatemia temprana asociada al uso de 

nutrición parenteral agresiva en prematuros menores de 1250 gr” 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. María Fernanda Galletti 

DATOS DE CONTACTO:  Tel: 5411-34324661 

Mail: maria.galletti@hospitalitaliano.org.ar fernandagalletti@gmail.com 

ÁREA DE TRABAJO: Servicio de Neonatología, Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Perón 4190, Buenos Aires, Argentina Tel (5411) 4959-0200, int 8432-9232 

INTRODUCCIÓN 

El nacimiento prematuro produce una interrupción brusca del aporte de nutrientes a 

través de la placenta, dando fin a una fase de rápido crecimiento fetal, tanto corporal como 

cerebral. Los recién nacidos pretérmino (RNPT) tienen depósitos energéticos endógenos 

limitados. Luego del nacimiento, inician una fase de catabolismo proteico,(1) aquellos RNPT 

que sólo reciben hidratos de carbono como sustrato pueden perder 0,5 a 1 gr/kg/día de 

proteínas, lo que representa 1-2% de sus depósitos proteicos. Este balance nitrogenado 

negativo es mayor a menor edad gestacional. (2,3) 

Por otro lado, los requerimientos nutricionales luego del nacimiento son mayores que 

en otras etapas de la vida. Por lo tanto, un insuficiente aporte calórico aumenta el riesgo de 

padecer restricción de crecimiento extrauterino, con efectos deletéreos a largo plazo, tanto 

en el crecimiento como en el neurodesarrollo.(4) 

Por estos motivos, la nutrición parenteral (NP) se transformó en un estándar de 

cuidado para el manejo de esta población, y contribuyó a mejorar la sobrevida de los RNPT.(5) 

Tanto el inicio precoz como las calorías aportadas por la NP son críticas para proveer los 

sustratos adecuados para el crecimiento y desarrollo.(6) 

En los últimos años se ha propuesto utilizar como estrategia nutricional una NP 

“agresiva” entendiendo por ésta aquella que aporta 3,5-4 gr/kg/día de aminoácidos (AA) y 3 

gr/kg/día de lípidos desde el 1° día de vida, semejando la tasa de acreción proteica fetal, en 

contraste con la NP tradicional o estándar en la cual los aportes iniciales son menores, 

alcanzando los niveles óptimos más tardíamente. 

Diversos estudios demostraron que la NP “agresiva” optimiza tanto el crecimiento y 

desarrollo postnatal como el peso al alta o a las 40 semanas de edad postconcepcional sin 

asociarse a un incremento del riesgo de comorbilidades ni trastornos metabólicos. Sin 

embargo, hay pocos estudios que hagan referencia al impacto sobre el metabolismo fosfo-

cálcico. (2,4,7,8) 

En la Unidad de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires el uso de NP 

agresiva se estandarizó a partir de los años 2011 a 2012. Paralelamente, observamos mayor 

frecuencia de hipofosfatemia e hipercalcemia dentro de los primeros días de vida. Este 

hallazgo podría explicarse por una combinación de factores. En principio, el mecanismo de 

este trastorno podría asemejar al síndrome de realimentación, observado en poblaciones 

mailto:maria.galletti@hospitalitaliano.org.ar
mailto:fernandagalletti@gmail.com
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adultas y pediátricas que reinician alimentación luego de un tiempo de deprivación nutricional. 

Como factor predisponente, los RNPT tienen depósitos deficientes de fósforo. Sumado a esto, 

al usar NP en soluciones 3:1 (glúcidos, AA y lípidos juntos), los aportes de fósforo podrían 

ser insuficientes para abastecer las demandas metabólicas, llevando en consecuencia a 

hipofosfatemia.  

El síndrome de realimentación se caracteriza por presentar hipofosfatemia, 

hipokalemia e hipomagnesemia. El mecanismo involucrado estaría relacionado con la 

liberación de insulina durante la realimentación, con la consiguiente movilización transcelular 

de estos electrolitos. Un aporte elevado de aminoácidos podría llevar a una depleción de 

fosfato y potasio debido a un anabolismo proteico acelerado. Se requiere aproximadamente 

0,3 mmol de fosfato por cada gramo de proteína retenida.(8)  

El fósforo es el principal anión intracelular. Es un componente esencial de estructuras 

vitales como los fosfolípidos de membrana, ácidos nucleicos, nucleoproteínas. Además, 

cumple funciones metabólicas importantes, forma parte de adenosina trifosfato (ATP), 2-3 

difosfoglicerato (2,3 DPG), creatinfosfoquinasa (CPK).(9) También interfiere en la migración 

de los fagocitos y células inmunológicas. 

Debido a que existe evidencia que avala el uso de NP agresiva como práctica de 

cuidado de los RNPT, y a que la hipofosfatemia temprana es un trastorno que se observa 

cada vez con mayor frecuencia en esta población, diseñamos el presente estudio para 

establecer si hay asociación entre las mismas.  

El presente trabajo estimaría la incidencia de hipofosfatemia en la población de RNPT 

de la Red Neocosur y permitiría establecer el impacto que tiene este trastorno a corto y largo 

plazo. Con estos resultados se podrían diseñar estudios aleatorizados, así como también 

desarrollar estrategias para su prevención y tratamiento. 

Hipótesis:  

Los RNPT < 1250 gr que reciben NP agresiva en soluciones 3:1 tienen mayor riesgo de 

presentar hipofosfatemia temprana en comparación con los que reciben NP estándar. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Establecer si existe asociación causal entre NP agresiva e hipofosfatemia temprana en RNPT 

< 1250 gr, nacidos en las distintas unidades integrantes de la Red Neocosur. 

Objetivos secundarios: 

● Establecer la incidencia de hipofosfatemia en RNPT < 1250 gr, nacidos en las distintas 

unidades de neonatología integrantes de la Red Neocosur, según sus prácticas 

habituales de cuidado. 

● Evaluar diversas variables asociadas a la hipofosfatemia, además de NP agresiva 

precoz: por ejemplo, el uso de sulfato de magnesio prenatal. 

● Establecer si RCIU es un factor causal de hipofosfatemia, o bien un confundidor. 
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● Determinar si el riesgo de sepsis es mayor en aquellos pacientes que reciben NP 

agresiva. 

● Comparar la evolución postnatal (morbilidad y mortalidad) en aquellos RNPT que 

recibieron NP agresiva y NP estándar.   

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación:  

Se realizará un estudio observacional, analítico, prospectivo, de cohortes. Se evaluará 

una cohorte de RNPT < 1250 gr de la Red Neocosur según las prácticas de cuidado 

habituales de cada institución.  

Los grupos de análisis serán los siguientes: 

Grupo 1: RNPT que reciben NP agresiva desde las primeras 24-48 h de vida (AA 3,5 – 4 

gr/kg/día; Lip. 3 gr/kg/día: alrededor 80 Kcal/kg/día). 

Grupo 2: RNPT que reciben NP estándar desde las primeras 24-48 h de vida AA 2- 2,5 

gr/kg/día; Lip.0,5- 1 gr/kg/día: alrededor de 60 Kcal/kg/día). 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

● Peso menor o igual a 1250 gr al nacer 

● Consentimiento informado firmado por ambos padres antes del ingreso al 

protocolo (según las Normas vigentes del Comité de Ética de cada institución). 

● Inicio de NP dentro de las primeras 48 h de vida. 

Criterios de exclusión: 

● Malformación congénita severa o mayor 

● Anomalías cromosómicas 

● Insuficiencia renal aguda durante la evolución postnatal 

Ingresarán todos los pacientes que cumplan con los criterios de ingreso citados, que 

hayan nacido a partir del inicio del protocolo y cuyos padres hayan brindado consentimiento.  

Intervención propuesta: 

Se deberá solicitar junto a la pesquisa metabólica de rutina del 1°, 4° y 6° los siguientes: 

● Glucemia 

● Uremia 

● Calcemia iónica 

● Calcemia total 

● Fosfatemia 

● Kalemia (K+) 
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● Magnesemia 

La primera medición de estos electrolitos debe ser tomada dentro de las primeras 6 horas 

de vida. 

Además, se deberá solicitar una muestra de orina aislada para medición de calciuria y 

fosfaturia, entre el 3-7° día de vida, si es posible realizar más de una medición. 

Estos datos deben ser ingresados en el formulario de recolección de datos, junto con los 

aportes nutricionales debajo mencionados. 

Alimentación parenteral: 

Indicar y registrar en el formulario de recolección de datos el aporte hídrico diario de cada 

paciente durante los primeros 10 días de vida, así como también el aporte de aminoácidos, 

lípidos, glucosa y electrolitos como se detalla a continuación. 

Aporte hídrico (ml/kg/día) de la nutrición parenteral (NP) 

AA: gr/kg/día 

Lípidos: gr/kg/día 

Flujo de glucosa: mg/kg/min 

Calcio: mg/kg/día 

Fósforo: mg/kg/día 

Magnesio: mg/kg/día 

 

Alimentación enteral: 

Indicar y registrar en el formulario de recolección de datos el aporte enteral diario de cada 

paciente, inicio de alimentación trófica, tipo de leche utilizada, así como también el aporte de 

electrolitos como se detalla a continuación. Se deberán obtener estos datos durante los 

primeros 10 días de vida. 

Aporte hídrico: ml/kg/día 

Tipo de leche utilizada: leche humana (LH); leche humana fortificada (LHF), fórmula 

pretérmino (FPT) 

Calcio: mg/kg/día 

Fósforo: mg/kg/día 

Magnesio: mg/kg/día 

Nota: consideramos como 1° día al día del nacimiento del RNPT. 

Realizaremos un seguimiento de los pacientes hasta el alta hospitalaria, evaluando la 

presencia de comorbilidades respiratorias, hemodinámicas o infecciosas, así como también 

la presencia de morbilidades propias de la prematurez tales como DBP, ECN, ROP, DAP, 

HIV, leucomalacia periventricular (LPV), y osteopenia del prematuro.  

Estos datos serán registrados en el formulario de recolección específico del protocolo, junto 

con los datos metabólicos y nutricionales previamente citados. 

Nota: Cuenta con la ventaja de que son las mismas comorbilidades que se registran en la 

base de datos de la Red Neocosur. 
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Definición operacional de las variables: 

● RNPT < 1250 gr: Se considerará RNPT menor a 1.250 gramos a todo producto de la 

concepción que haya presentado signos vitales positivos al momento del nacimiento. 

El peso deberá registrarse en gramos, dentro de la 1° hora de vida.  

● Edad Gestacional (EG): Semanas de gestación completas, de acuerdo a la mejor 

estimación obstétrica, recabada de la historia clínica materna, teniendo en cuenta: la 

ecografía del primer trimestre y/o la fecha de última menstruación (FUM).   

● Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): según diagnóstico prenatal recabado 

de la historia clínica materna. 

● Pequeño para edad gestacional (PEG): peso de nacimiento por debajo del percentilo 

10 para edad gestacional y sexo, según las curvas Fenton 2013 (se adjuntan al final). 

● Adecuado para edad gestacional (AEG): peso de nacimiento entre percentilo 10 y 90 

para edad gestacional y sexo, según las curvas Fenton 2013 (se adjuntan al final). 

● Preeclampsia: enfermedad hipertensiva del embarazo según diagnóstico obstétrico y 

registrar si recibió medicación antihipertensiva. 

● Glucocorticoides prenatales: ciclo de corticoides recibidos para maduración pulmonar, 

aclarar si recibió ciclo completo, incompleto o más de un ciclo. Registrar de igual forma 

que la base de Neocosur. 

● Sulfato de magnesio prenatal: administración dentro de las 24 h previas al nacimiento 

de sulfato de magnesio como neuroprotector. Registrar solamente si/no. 

● Anomalía doppler fetal: cualquier anomalía en el doppler fetal, según diagnóstico 

obstétrico. Registrar solamente si/no. 

● Inestabilidad hemodinámica, hipotensión y la necesidad de drogas vasoactivas para 

su manejo. Registrar si dentro del período de observación (10 días de vida) presenta 

hipotensión y necesidad de drogas para su manejo, según criterio del equipo médico 

tratante. Registrar la cantidad de días que se utilizaron las mismas, 

independientemente de la droga utilizada. 

● Asistencia respiratoria: Registrar si dentro del período de observación (10 días de 

vida) presenta requerimiento de ARM o CPAP para el manejo del SDR, según criterio 

del equipo médico tratante. Registrar la cantidad de días que requirió ARM y/o CPAP. 

● Sepsis tardía: Registrar si dentro del período de observación (10 días de vida) 

presenta sepsis tardía, entendida como aislamiento de un germen en el contexto de 

un paciente con sospecha de infección, a partir del 3° al 10°día de vida. Se define la 

misma como la presencia de signo-sintomatología y laboratorio compatible con 

hemocultivo positivo. Registrar el día de vida en el que presenta la misma y el 

germen aislado en el cultivo. 

● Sospecha de Sepsis: clínica/laboratorio sugestivos de sepsis, con más de 5 días de 

antibioticoterapia, con hemocultivo negativo. 
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● Registrar si el paciente fallece dentro de los 10 días de vida, cuál fue la causa de la 

misma.  

● Ductus arterioso persistente (DAP): presencia de DAP con repercusión clínica. Indicar 

si requirió tratamiento. Registrar estos datos en formulario de recolección de datos. 

● Displasia broncopulmonar (DBP) y severidad de la misma. Oxígeno a los 28 días de 

vida y alteraciones radiológicas compatibles. Severidad DBP: Leve: Sin necesidad de 

oxígeno a la 36 sem de EC o alta. Moderada: Con requerimientos de oxígeno pero 

menos de 30% a las 36 sem EC o alta. Severa: Requerimientos de oxígeno mayor de 

30%, o VM o CPAP a las 36 sem de EC o alta. Registrar estos datos en el formulario 

de recolección de datos. 

● Retinopatía del prematuro (ROP): registrar si presenta ROP según diagnóstico 

realizado por oftalmólogo especializado. Registrar estos datos en el formulario de 

recolección de datos. 

● Enterocolitis Necrotizante: a partir del estadio II de la clasificación de Bell. Registrar 

en el formulario de recolección de datos. Se adjunta clasificación al final del Manual 

del Investigador. 

● Hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular según diagnóstico imagen 

lógico. Registrar en el formulario de recolección de datos. 

● Enfermedad ósea del prematuro: ya sea presencia de osteopenia o raquitismo, 

diagnosticada por hallazgos de laboratorio (FAL, fosfatemia) o radiológicos. Registrar 

en el formulario de recolección de datos. 

 

Tamaño de la muestra: 

Para realizar el siguiente protocolo se necesitan incluir 45 pacientes por grupo de evaluación 

(90 pacientes totales). Los pacientes serán incluidos en forma consecutiva, desde el inicio del 

protocolo. Cada centro podrá ingresar como máximo 10 pacientes. 

Se deberá informar al investigador principal (IP) el primer paciente de cada centro que acepte 

ingresar al protocolo.  

También se informará al IP cada nuevo paciente que ingrese al protocolo, dentro de las 

siguientes 24-48 hs, ya sea vía mail o vía telefónica, aportando datos de identificación del 

mismo. 

Toma de Consentimiento Informado (CI): 

Se les informará a los padres o tutores a cargo sobre el protocolo que se está llevando a 

cabo. Se tomará CI dentro de las primeras 6 h de vida, el mismo deberá ser firmado por uno 

u ambos padres, según las normas vigentes en cada lugar. Se firmarán 2 copias, quedando 

una de ellas adjuntada al formulario de recolección de datos y la otra será entregada a los 

padres del RNPT. 
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El encargado de cada Centro será quien designe la/las personas indicadas para la toma del 

mismo. 

El CI será realizado en cada centro, según las normas de cada institución y Comité de Ética. 

Sin embargo, como modelo, adjuntamos el CI aprobado por el Comité de Ética de Protocolos 

de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Tanto el protocolo como el consentimiento informado (CI) deberán ser aprobados por el 

Comité de Ética de cada institución antes de iniciar la investigación. 
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10.4 Consentimiento Informado 

ESTUDIO “Hipofosfatemia temprana asociada al uso de nutrición parenteral agresiva 

en prematuros menores de 1250 gr” 

El Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires quiere invitarlos a participar 

de un estudio de investigación que se está llevando a cabo junto a la red NEOCOSUR. 

Luego de haber hablado con el equipo de médicos de Neonatología, lo invitamos a leer este 

consentimiento informado. Cualquier duda o pregunta que surja luego de la lectura podrá ser 

evacuada por el equipo médico tratante. 

¿En qué consiste el estudio? 

Su hijo/a nació prematuramente, es decir antes del tiempo estimado por su obstetra. Debido 

a que la principal fuente de la cual se nutre el bebé es la placenta, al nacer prematuramente 

sus reservas tanto de nutrientes como de energía son limitadas. Una de las formas de cuidar 

a su bebé es iniciar tempranamente nutrición parenteral. En nuestra Unidad hemos observado 

con frecuencia niveles bajos de fósforo en sangre (hipofosfatemia) en los pacientes 

prematuros que reciben nutrición parenteral. El estudio al que estamos invitándolos a 

participar tiene como objetivo evaluar si el uso de la nutrición parenteral se asocia a 

hipofosfatemia.  

En todo bebé prematuro se realizan durante de los primeros días de vida análisis de sangre 

y orina para evaluar niveles de glucosa, calcio y fósforo entre otros. Para poder realizar este 

estudio buscaremos y luego analizaremos estos valores extraídos de la historia clínica de su 

bebé. 

Este es un estudio observacional, es decir no hay intervenciones adicionales a las habituales 

en el cuidado de los pacientes. 

El término “nutrición parenteral agresiva” merece aclarar que lo “agresivo” es la estrategia de 

proveer suficientes nutrientes endovenosos de manera temprana, desde el primer día de vida, 

lo cual no se hacía así en el pasado. 

¿Tiene algún riesgo mi hijo por ingresar en este estudio? 

No. Los análisis de sangre y orina se realizan habitualmente en todo paciente prematuro que 

recibe nutrición parenteral, por lo que no realizaremos ninguna intervención especial. 

Solamente observaremos y analizaremos la información obtenida a partir de la historia clínica. 

No habrá diferencia del cuidado clínico que recibe cualquier bebé que nace prematuro. 

 

 ¿Y qué beneficios? 

Su hijo/a no tendrá beneficios por ingresar en el estudio, sin embargo los resultados podrían 

ayudar a otros bebés prematuros que se encuentren en una situación similar 

¿Puedo negarme a participar? 
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Sí. En todo momento pueden negarse a participar, incluso una vez que hayan ingresado en 

el estudio pueden solicitar salir del mismo con total libertad. Su hijo/a continuará recibiendo 

los mismos cuidados médicos independientemente de esta decisión. 

¿Quiénes llevan a cabo este estudio? 

Los médicos que cuidan a su bebé son quienes están realizando este estudio de 

investigación. Ud. puede realizar abiertamente cualquier pregunta que considere necesaria, 

en cualquier momento del día. Igualmente, si persistiera alguna duda puede contactarse con 

la Dra. María Fernanda Galletti, médica del Servicio de Neonatología, al teléfono 49590200  

int. 9232 – 8432, al celular 1534324661, o mail: maria.galletti@hospitalitaliano.org.ar.  El 

presente estudio se está llevando a cabo simultáneamente en varias unidades de 

Neonatología de la red Neocosur. La red Neocosur es una agrupación voluntaria en la que 

participan distintos países de América del Sur. El principal objetivo es promover el apoyo de 

padres y familias de bebés prematuros, implementar investigaciones y proyectos educativos 

en medicina perinatal. 

¿Se divulgarán los datos de mi hijo/a? 

No. Mantendremos la confidencialidad de los datos de su hijo/a. En concordancia con la Ley 

25.326 de Protección de Datos Personales, nunca se revelará su identidad. Sólo haremos 

uso de los datos de laboratorio que se encuentran en la historia clínica.  

Los pacientes serán identificados por el número de historia clínica o ID, nunca utilizaremos 

nombre y apellido. De esta forma protegemos los datos personales de los recién nacidos y 

sus familias.  

Así mismo, para garantizar la protección de los bebés y las familias que acepten ingresar, el 

estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) 

del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ante cualquier consulta sobre aspectos éticos 

relacionados con esta investigación, pueden comunicarse con la Dra Karin Kopitowski, 

Coordinadora del CEPI, al teléfono 4959-0200 int. 8425. Esta investigación fue autorizada por 

la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
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Toda investigación requiere consentimiento o autorización de los padres. El 

consentimiento informado es una norma internacional muy importante, ya que respeta 

la decisión de Uds: pueden libremente aceptar o no participar en este estudio, con la 

plena seguridad de que esto no afectará el cuidado de su bebé. 

Al firmar este formulario, aceptan que su hijo ………………………………………… participe 

del estudio de investigación “Hipofosfatemia temprana asociada al uso de nutrición 

parenteral agresiva en prematuros menores de 1250 gr”. 

Dejamos constancia que hemos leído atentamente este informe, que nos han explicado 

con detalles las características del estudio y nos han entregado una copia de este 

documento. Entendemos bien el motivo por el cual se nos invita a participar y que 

tenemos derecho de negarnos a continuar participando en cualquier momento. 

Estamos de acuerdo en dar el consentimiento para participar en el estudio. 

 

Firma de la madre                         Aclaración    Fecha 

 

Firma del padre    Aclaración    Fecha 

 

Firma del testigo:    Aclaración    Fecha 

 

Firma del médico que  

Obtiene el consentimiento            Aclaración    Fecha 
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10.5 Aprobación Del Comité De Ética De Protocolos De Investigación 
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10.6 Tablas y gráficos suplementarios 

10.6.1 Pacientes incluidos por Centro, según estrategia nutricional 

 

 NP agresiva NP estándar Total 

HCSBA 5 9 14 

H. Español de Mendoza 1 15 16 

H. Fernández 8 11 19 

Sanatorio Trinidad Palermo 12 5 17 

Maternidad Sarda 13 2 15 

FCM-UNA  0 6 6 

HIBA 19 5 24 

HCSBA: Hospital San Borja Arriarán en Chile; FCM-UNA:  Hospital de Clínicas Paraguay; 

HIBA: Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

10.6.2 Comorbilidades neonatales durante la internación en UCIN según 

estrategia nutricional recibida 

Comparaciones de las comorbilidades durante la internación en UCIN según estrategia 

nutricional recibida (n=108)  

 NP agresiva (n=58) NP estándar (n= 53) p 

Sepsis tardía, n (%)  14 (24) 9 (17) 0,35 ¥ 

Ionotrópicos, n (%) 9 (16) 13 (24) 0,23 ¥ 

CPAP, n (%) 48 (82) 40 (75) 0,34¥ 

ECN, n (%) 12 (21) 7 (13) 0,27 ¥ 

DBP > moderada, n (%) £ 15/49 (31) 13/46 (28) 0,80¥ 

DAP, n (%) 25 (43) 24 (47) 0,67 ¥ 

Osteopenia, n (%) 8 (14) 6 (12) 0,83** 

HIC, n (%) 10 (18) 11 (21) 0,60 ¥ 

ROP, n (%) 9 (15) 14 (27) 0,12 ¥ 

Muerte (n = 108) 6 (12) 7 (13) 0,88** 
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Días de ARM (n 68) b 6,5 (1-14,5) 8 (3-23) 0,19 £ 

Días soporte respiratorio 

total b 

16 (6-77) 28 (5-80) 0,43 £ 

ECN: enterocolitis necrotizante, DBP: displasia broncopulmonar; DAP: ductus arterioso 

permeable; HIC: hemorragia intracerebral, ROP: retinopatía del prematuro.  
£ n=94, en sobrevivientes, b mediana (RIC)         ** Test Fisher       ¥  Chi2       £ Test Mann Whitney   
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10.6.3 Curva ROC del modelo de regresión logística múltiple  

Variables incluidas: NP agresiva, aporte P, PN, relación Ca:P> 0,8 (mol) y MgSO4 prenatal. 

 

10.6.4 Test de bondad de ajuste del modelo 

 

10.6.5 Supuestos para el modelo de regresión logística  

Se evaluaron las siguientes variables continuas: 

Aporte de Fósforo 
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Peso de nacimiento 
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 Edad gestacional 
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10.6.6 Datos antropométricos al nacer. Comparación entre pacientes incluidos 

y excluidos  

 

 Incluidos (n=111) Excluidos (n=72) p 

PN, gr 975 (830-1135) 900 (660-1092) 0,01 £ 

EG, sem 28 (27-29) 27 (24-30) 0,07 £ 

PEG, n (%) (n= 170) 28/111 (25) 17/55 (31) 0,43 ¥ 

£ Test Mann Whitney    ¥ Test Chi2 

 

 

 

 

 


