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RESUMEN
El recién nacido sano (RN) a término porta comportamientos prealimentarios espontáneos
vinculados a la alimentación (CPEA): movimientos de succión lingual y otros como
bostezo, hipo, estornudo, tos. Su accionar funcional junto con los reflejos orales, como
atributos clínicos del neonato, deben ser diagnosticados preventivamente.
El propósito del estudio es identificar en el prematuro de bajo peso para la edad gestacional
(BPTBPEG), la calidad de los CPEA y el Índice de Competencia Alimentaria (ICA) antes
del alta de internación, como un requisito sine-qua-non para garantizar una alimentación
natural sin mayores riesgos favoreciendo así mismo, el bienestar comunicativo-afectivovincular de la díada madre-hijo.
OBJETIVOS: * Observar y describir los CPEA en los pretérmino sanos de 34/37
semanas (s) postconcepcionales asistidos en su nutrición por sonda, que al nacer
presentaron un peso inferior al percentil 10 según Edad Gestacional (EG) - < 2000 gr. /
1500 gr.-, * Verificar los CPEA al inicio de la alimentación oral. * Establecer en los
BPTBPEG la relación entre la calidad de los CPEA y el ICA según EG y peso
alcanzado.
HIPÓTESIS: El BPTBPEG de < semana de EG y un peso al nacer inferior al percentil 10
para la EG presenta antes y al inicio del amamantamiento, una disminución en la
intensidad de respuesta en los CPEA y el ICA No Óptimo. VARIABLES: 1) Peso al
nacer inferior al percentil 10 según EG. 2) CPEA antes del amamantamiento. 3) CPEA al
inicio del amamantamiento. 4) ICA durante el amamantamiento según EG y peso
alcanzado. DISEÑO: Estudio descriptivo y longitudinal de cohortes con grupo control.
MUESTREO: No probabilístico accidental o por conveniencia.
MATERIAL: pretérminos 34/37 s posconcepcionales sanos asistidos en su nutrición por
sonda y que al nacer presentaron un peso inferior al percentil 10 (< 2000gr,/1500gr.) para
la EG. MÉTODO: Observación mediante la Técnica de Videofilmación y Registro Escrito
simultáneo en un lapso de 20 minutos.
LUGAR DE INVESTIGACIÓN: H. Provincial del Centenario de Rosario.
AVANCES PRELIMINARES: Se seleccionaron por Historia Clínica del Servicio de
Neonatología (fuente primaria) los pretérminos, que cumplían con los criterios de inclusión
establecidos y proceder a evaluarlos en sus CPEA e ICA, pero a partir del mes de Julio a
Diciembre del 2013 se debió suspender el estudio por reformas realizadas en el hospital y
derivación de la población de Neonatología a otros de la ciudad; frente a esta importante
limitación para su prosecución se tramitó un expediente ante la Facultad de Ciencias
Médicas, reanudándose, formalmente en febrero del 2014.

