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RESUMEN
La alimentación oral del recién nacido (RN) pretérmino representa todo un reto en
búsqueda que sea apropiada para garantizar su crecimiento adecuado, evitando
complicaciones que pudieran afectar el estado respiratorio, sólo factible si presenta
adecuada coordinación en la tríada succión-deglución-respiración. Debido a la inmadurez
en los sistemas vitales el pretérmino de bajo peso para su edad gestacional (EG) requiere
una administración nutricional intensiva en la unidad neonatal por otros medios (parenteral
o gavage).
El propósito de la investigación es identificar y caracterizar en este bebé la presencia y
calidad de los comportamientos prealimentarios y el Índice de Competencia Alimentaria
(ICA) como la existencia de una correlación entre ambos, antes del alta de internación.
Los mismos por su relevancia, son considerados como requisitos sine- qua-non para que
el neonato pretérmino logre una alimentación natural oral (pecho o biberón) adecuada y
sin mayores riesgos.
Los resultados preliminares recogidos en el anterior MED 226 (2009/2012) de la línea de
investigación" Comunicación en Prematuros" han sido determinantes para ahondar en esta
temática previo a la externación del pretérmino.
Son limitados los estudios que han indagado sobre los comportamientos prealimentarios
espontáneos asociados a la alimentación. Algunos autores mencionan su manifestación en
el (RN) a término a los pocos minutos de nacer, referenciando entre ellos: movimientos de
succión, búsqueda, proyección labial, apertura y cierre mandibular y succión digital
(Hurlock, EB, 1950). Windströn, AM, Ransjö-Ardvison, AB (1987) detallan además
bostezo, hipo, estornudo, tos.
Objetivos: * Observar y describir los comportamientos prealimentarios asociados con la
alimentación en el pretérmino, sin patologías asociadas y/o malformaciones congénitas,
con edad corregida (EC) de 34-35-36 semanas posconcepcionales y peso inferior al
percentil 10. * Describir el Índice de Competencia Alimentaria (ICA) obtenido a través de
la relación existente entre dos dimensiones - eficacia a la demanda y funcionalidad
alimentaria- en el momento de la alimentación oral por pecho o biberón del pretérmino con
(EC) 34-35-36 semanas posconcepcionales con peso inferior al percentil 10.
Diseño: Estudio observacional descriptivo, prospectivo y longitudinal de cohortes con
grupo control. Muestreo: No probabilístico accidental o por conveniencia.
Material: el universo sujeto a estudio estará conformado por bebés pretérminos que
presenten antes de la externación una EC de 34 a 36 semanas posconcepcionales con peso
inferior al percentil 10. Método: Observación mediante la Técnica de Videofilmación y
Registro Escrito simultáneo en un lapso aproximado de 20 minutos, en dos momentos
determinados antes y durante la alimentación oral (pecho, biberón).
Lugar de Investigación: Hospital Provincial del Centenario.

