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1.Información Básica

1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los recién nacidos sanos, aunque no presenten ningún problema, requieren una serie de cuidados y procedimientos
más o menos rutinarios, y una valoración cuidadosa de su estado general y de la correcta instauración de la
alimentación.

La Nutrición del prematuro es uno de los aspectos más importantes en su cuidado, ya que influye directamente en la
disminución de la morbilidad (enfermedad) y la mortalidad de estos niños. La nutrición del prematuro procura obtener un
crecimiento y depósitos de nutrientes similar al intrauterino, sin provocar enfermedad relacionada con la alimentación,
promover un desarrollo neurológico y cognitivo normal y una vida saludable como adulto.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

Profesora Mª Pilar Samper Villagrasa

psamper@unizar.es

Secretaría de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza; C/ Domingo Miral sn. 50009 Zaragoza

Esta asignatura tiene por finalidad profundizar en las características nutricionales diferenciales y peculiares del recién
nacido término y pretérmino sano o con determinadas patologías, de las que es importante tener un adecuado
conocimiento para el buen manejo nutricional de las mismas.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura en la titulación permite profundizar en la nutrición en una etapa fundamental del crecimiento y desarrollo,
recién nacidos término y pretérmino sanos y con diversas situaciones patológicas.
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1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Esta asignatura está planteada para trabajarse durante los meses de noviembre y diciembre del curso académico.

Las fechas de entrega de los trabajos se determinan al comienzo del curso por medio de mensaje/aviso del profesor.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1. Ser capaz de reconocer el estado nutricional de los recién nacidos término y pretérmino.

2. Adquirir destreza en la elaboración de pautas nutricionales en recién nacidos sanos y con patología que requiera
pautas de alimentación especiales.

3. Adquirir habilidades relacionadas con cálculos en los aportes de nutrientes en el neonato.

4. Conocer las características de la leche materna de un recién nacido pretérmino y otras fórmulas especiales para este
grupo de niños

5. Ser capaz de evaluar riesgos relacionados con una nutrición inadecuada en la etapa neonatal.

6. Familiarizarse con las diferentes formas de alimentar a un niño en la etapa neonatal

7. Comunicación a través de Internet y, en general, manejo de herramientas multimedia para la comunicación a distancia
en relación a la temática especializada recibida.

8. Habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

Les permite conocer y fundamentar de forma científica y racional, los principios de la Nutrición en el Periodo Neonatal,
tanto en la aplicación clínica como en la investigación.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Está constituida por la integración de dos bloques temáticos: 1) Evaluación del estado nutricional del niño en la etapa
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neonatal, 2) Alimentación del recién término y pretérmino tanto en situación normal como patológica.

El objetivo principal de la asignatura es permitir al alumno que comprenda, plantee y desarrolle estudios clínicos y de
investigación relacionados directa o indirectamente con la nutrición del neonato."

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes:

1. Evaluación del estado nutricional del recién nacido

2. Profundizar en el conocimiento de la alimentación del recién nacido término por medio de leche materna

3. Calcular los aportes de nutrientes en recién nacidos con diversas patologías

4. Saber aplicar las diversas técnicas de alimentación en el periodo neonatal y tipos de alimentos

5. Resolver ejemplos de situaciones clínicas con aplicación de los conocimientos adquiridos

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1. Adquisición de nuevos conocimientos avanzados sobre la nutrición del recién nacido término sano

2. Adquisición de conocimientos nuevos avanzados sobre la nutrición del recién nacido pretérmino

3. Adquisición de conocimientos nuevos avanzados sobre la nutrición del recién nacido en diversas situaciones
patológicas

4. Aplicar los conocimientos adquiridos al proceso de evaluación e intervención terapéutica

5. Resolver casos clínicos, en los que tenga la posibilidad de integrar los conocimientos adquiridos a nivel teórico

6. Conocer mejor la problemática que aparece al desarrollar las técnicas de alimentación de un recién nacido

7. Mayor conocimiento crítico de los diversos preparados comerciales existentes para la alimentación adecuada de un
recién nacido

8. Que el estudiante sea capaz de resumir, analizar y criticar un artículo publicado en la literatura y proponer una
continuación de interés

4.Evaluación
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4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar se utilizará un sistema de evaluación
diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas en cada momento, que permita poner de
manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursarla.

1. Actividades de evaluación continua: participación en el foro durante el desarrollo de la asignatura

2. Actividades de evaluación final:

2.1. Resolución de casos clínicos individualmente.

2.2. Lectura y crítica de un artículo recientemente publicado e indexado en Pub-Med de la temática de la asignatura

2.3. Lectura y resumen de un artículo recientemente publicado e indexado en Pub Med, de la temática de la asignatura,
realizado de forma individualizada , según la situación, de forma breve. Se evaluará la claridad expositiva y la capacidad
de síntesis, así como la calidad del artículo seleccionado y el idioma de publicación del mismo.

Se evaluará con mayor puntuación la primera de las opciones planteadas

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Asumiendo el diferente currículum y formación de los alumnos, entendemos que el aprendizaje y el logro de los
resultados del mismo debe ser ajustado convenientemente y progresando a lo largo del desarrollo de la asignatura, por
medio del foro en la plataforma swad/moodle y tutorías on line individualizadas a través de la plataforma.

Las metodologías docentes pueden ser muy variadas, puede utilizarse entre otras: Entrega de contenido teórico por
medios de archivos colgados en la plataforma para su estudio, sobre cada uno de los aspectos nutricionales del recién
nacido término y pretémino, sano y enfermo.

Ejemplificación y estudios de casos, Presentación de trabajos individuales o en grupo

Aprendizaje cooperativo, Revisión de trabajos

Participación en debates en el Foro de la plataforma

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
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1. Contenido teórico colgado en la plataforma

2. Referencias bibliográficas

3. Resolución de casos clínicos

4. Trabajo on line individual o en grupo

5.3.Programa

Temario

1. Evaluación nutricional del recién nacido

2. Actualización de la lactancia materna en el recién nacido término y pretérmino

3. Actualización de las Necesidades nutricionales del recién nacido sano y enfermo

4. Actualización del Tipo y características de los alimentos preparados comercialmente

5. Actualización de las Técnicas de alimentación en el recién nacido

6. Actualización de la Alimentación del recién nacido con patología específica

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La asignatura se desarrolla en los meses de noviembre-diciembre

El contenido teórico se colgará en la plataforma, al inicio al igual que los casos clínicos a resolver

Participación en el foro durante el tiempo de desarrollo de la asignatura

Vídeo-conferencias: se anunciarán con antelación suficiente

El límite final para la entrega de trabajos es última semana de enero

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
•

1. An Pediatr (Barc). 2012 Mar;76(3):127-132
[Does early parenteral protein intake improve extrauterine growth in low birth weight preterms?]
Vázquez García L, Oulego Erroz I, Maneiro Freire M, Pérez Muñuzuri A, Baña Souto A, Couce Pico ML, Fraga
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Bermúdez JM.
2. J Nutr. 2010 Feb;140(2):402-406.
Maternal supplementation differentially affects the mother and newborn.
Rasmussen KM, Habicht JP.
3.Clin Perinatol. 2010 Sep;37(3):565-579.
New concepts of microbial translocation in the neonatal intestine: mechanisms and prevention.
Sherman MP.
4. Int Breastfeed J. 2010 Mar 8;5:4.
Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feeding practices? A before and after study.
Utrera Torres MI, Medina López C, Vázquez Román S, Alonso Díaz C, Cruz-Rojo J, Fernández Cooke E, Pallás
Alonso CR.
5. Ann Nutr Metab. 2011;58 Suppl 1:32-6. Epub 2011 Jun 21.
Nutrition of preterm infants after discharge.
Cooke R.

6. Nutrición enteral y parenteral en recién nacidos prematuros con muy bajo peso. Grupo de Nutrición de la
SENneo. Ed: Ergón. 2013. Madrid

7. An Pediatr (Barc). 2015;83:376-386

Consenso experto sobre los aspectos nutricionales de las leches infantiles de inicio y continuación

J. Barrioa, J.J. Díaz-Martínb, I. Manriquec, B. Martín Martínezd y E. Ortegae

8. An Pediatr (Barc). 2015 Oct 9. pii: S1695-4033(15)00357-4. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.08.013. [Epub ahead of
print]

Prácticas de alimentación con leche materna en recién nacidos menores de 1.500 g o de menos de 32 semanas

C. Alonso-Díaza, I. Utrera-Torresa, C. de Alba-Romeroa, B. Flores-Antóna, M. López-Maestroa, D. Lora-Pablosb y
C.R. Pallás-Alonsoa.

9. An Pediatr (Barc). 2015;81(6):397. e1-e8

Grupo de Nutrición y Metabolismo Neonatal, Sociedad Española de Neonatología: recomendaciones y evidencias
para la suplementación dietética con probióticos en recién nacidos de muy bajo peso al nacer

E. Narbona Lópeza, J. Uberos Fernándeza, M.I. Armadá Marescab, M.L. Couce Picoc, G. Rodríguez Martínezd y
M. Saenz de Pipaone
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10. An Pediatr (Barc). 2014;81(3):155-160

Impacto en la práctica clínica de la apertura de un banco de leche en una unidad neonatal

S. Vázquez-Román[1], G. Bustos-Lozano, M. López-Maestro, J. Rodríguez-López,

C. Orbea-Gallardo, M. Samaniego-Fernández y C.R. Pallás-Alonso

11. Acta Pediatr Esp. 2011; 69(7-8): 333-338

Consideraciones prácticas sobre la nutrición enteral en el recién nacido prematuro

Practical considerations about enteral nutrition in the premature newborn

G. Rodríguez Martínez, J.A. Blanca García, A. de la Mano Hernández, M.C. Rivero de la Rosa, P. Cortés Mora,
R.A. Lama More, y grupo GETNI.

12. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 15;10:CD001241. doi: 10.1002/14651858.CD001241.pub6.

Slow advancement of enteral feed volumes to prevent necrotising enterocolitis in very low birth weight infants.

Morgan J1, Young L, McGuire W.

13. Am J Surg. 2015 Dec;210(6):1045-9; discussion 1049-50. doi: 10.1016/j.amjsurg.2015.08.004. Epub 2015 Sep
14.

The effect of supplemental parenteral nutrition on outcomes of necrotizing enterocolitis in premature, low birth
weight neonates.

Akinkuotu AC, Nuthakki S, Sheikh F, Cruz SM1, Welty SE, Olutoye OO.

14. BMC Pediatr. 2014 Sep 22;14:235. doi: 10.1186/1471-2431-14-235.

The role of nutrition in promoting growth in pre-term infants with bronchopulmonary dysplasia: a prospective
non-randomised interventional cohort study.

Giannì ML1, Roggero P, Colnaghi MR, Piemontese P, Amato O, Orsi A, Morlacchi L, Mosca F.
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15. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25 Suppl 3:37-40.

Nutrition and bronchopulmonary dysplasia.

Dani C1, Poggi C.

Recursos
• http://www.se-neonatal.es/
•

http://www.aeped.es/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.bibliotecacochrane.com/clibplus/

No hay registros bibliográficos para esta asignatura
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