Anales de Pediatría 96 (2022) 97---105

www.analesdepediatria.org

ORIGINAL

Eficacia de 2 intervenciones para la alimentación oral
independiente en pretérminos夽
María Fernanda Hernández Gutiérrez a , N. Marta Díaz-Gómez b,∗ ,
Alejandro Jiménez Sosa c , José Miguel Díaz Gómez d y Eduardo Domenech Martinez e
a

Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, España
b
Facultad de Ciencias de la Salud, Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN), Universidad de La Laguna,
San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
c
Unidad de Investigación, Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,
España
d
Facultad de Psicología, Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
e
Profesor Honorario, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife, España
Recibido el 28 de septiembre de 2020; aceptado el 10 de diciembre de 2020
Disponible en Internet el 22 de enero de 2021

PALABRAS CLAVE
Recién nacido
prematuro;
Conducta
alimentaria;
Modalidades de
fisioterapia;
Terapia miofuncional;
Intervención
educativa precoz

Resumen
Introducción: La alimentación oral de los recién nacidos pretérmino (RNPT) está dificultada por
su inmadurez y enfermedades intercurrentes, lo que puede prolongar su estancia hospitalaria. El
objetivo de este estudio fue valorar la efectividad de un programa que combina la estimulación
táctil, kinestésica y oral (ET + K + O) frente a otro de estimulación oral sola (EO), en el tiempo
necesario para lograr la alimentación independiente y el alta hospitalaria.
Pacientes y métodos: Estudio clínico de 2 grupos aleatorizados (EO vs. ET + K + O), realizado en
42 RNPT con una edad gestacional entre 27-32 semanas y un peso al nacimiento > 900 g. Los
programas de estimulación fueron realizados en sesiones de 15 min, durante 10 días.
Resultados: Los RNPT del grupo de ET + K + O consiguieron antes la alimentación oral independiente, en comparación con el grupo de EO (24,9 ± 10,1 vs. 34,1 ± 15,6 días, p = 0,02). Se realizó
un análisis de covarianza, observando que las covariables PN y EG tuvieron efectos significativos
en el tiempo hasta alcanzar la alimentación por succión (peso al nacimiento: F[1, 38] = 5,79;
p = 0,021; edad gestacional: F[1, 38] = 14,12; p = 0,001) y que una vez controlado su efecto,
la intervención seguía teniendo un efecto significativo (F[1, 38] = 6,07; p = 0,018). El grupo de
ET + K + O, en comparación con el de EO, consiguió antes el alta hospitalaria (39 ± 15 vs. 45 ±
18 días), si bien la diferencia no fue significativa (p = 0,21).

夽 Parte de los resultados de este estudio fueron presentados en el VI Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica, Valencia 16-18 de
mayo de 2018.
∗ Autor para correspondencia.
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Effectiveness of 2 interventions for independent oral feeding in preterms
Abstract
Introduction: Oral feeding of pre-term newborns (PTNB) is hampered by their immaturity and
intercurrent diseases, which can prolong their hospital stay. The objective of this study was to
assess the effectiveness of a program that combines tactile, kinesthetic and oral stimulation
(T + K + OS) compared to another intervention based on exclusively oral stimulation (OS), in the
time necessary to achieve independent feeding and hospital discharge.
Patients and methods: A clinical study of 2 randomized groups (OS vs. T + K + OS) was carried out
on 42 PTNB with gestational age between 27-32 weeks and birth weight > 900 g. The stimulation
programs were carried out in sessions of 15 min, for 10 days.
Results: The PTNBs in the T + K + OS group achieved independent oral feeding earlier, compared to the OS group (24.9 ± 10.1 vs. 34.1 ± 15.6 days, P = .02). An analysis of covariance was
performed, which confirmed that the birth weight and gestational age covariates had significant effects on time to reach suction feeding (birth weight: F[1, 38] = 5.79; P = .021; gestational
age: F[1, 38] = 14.12; P = .001) and that once its effect was controlled, the intervention continued to have a significant effect (F[1, 38] = 6.07; P = .018). The T + K + OS group, compared to
the OS group, achieved an earlier hospital discharge (39 ± 15 vs. 45 ± 18 days), although the
differences were not significant (P = .21).
Conclusions: Combined therapies that include T + K + OS are more effective than OS alone, in
order to achieve independent oral feeding in PTNBs.
© 2020 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Asociación Española de Pediatrı́a.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
En las últimas décadas se ha incrementado el número de
recién nacidos pretérmino (RNPT) que requieren una hospitalización larga y cuidados especiales1 . Muchos de estos
RNPT presentan dificultades en el inicio de la alimentación
por vía oral, lo que a su vez dificulta la alimentación al
pecho. La alimentación del recién nacido (RN) requiere la
coordinación de la succión, la deglución y la respiración, que
en el RN a término está presente desde el nacimiento2,3 .
La mayoría de los RNPT, nacidos antes de las 34 semanas
de edad gestacional, todavía no tienen desarrollada esta
capacidad4 .
La alimentación oral es considerada por algunos autores
como el primer indicador de bienestar en el desarrollo del
RN5 . La eficacia para conseguirla dependerá de múltiples
factores, como: edad gestacional, tono muscular y madurez del sistema nervioso y el aparato gastrointestinal, así
como de las comorbilidades, especialmente las que afecten
a las vías respiratorias y al aparato digestivo6 . Las habilidades de alimentación en los RNPT también pueden estar
afectadas por los estados de organización del comportamiento, por las condiciones del ambiente de las UCIN y la
hipotonía que presentan los RN prematuros7---9 . Por otro lado,
las dificultades en la alimentación pueden retrasar el alta
hospitalaria, alterar la interacción entre padres e hijo, así

como significar una mayor carga económica para los servicios
de salud10---12 .
Los patrones de succión no coordinada en el RNPT pueden
ser predictores de lesión neurológica y retraso de las adquisiciones motoras13---15 , de ahí la importancia de la rápida
captación de estos pacientes para su tratamiento precoz.
Greene et al.16 destacan la necesidad de intervenciones
sensoriomotoras tempranas en los RNPT, con el objetivo de
minimizar los efectos de las primeras experiencias sensoriales negativas en las UCIN, que pueden alterar su desarrollo
y modificar su comportamiento, aumentando el tiempo de
transición hasta la alimentación oral independiente.
En términos generales, las intervenciones sensoriomotoras que tienen como finalidad la mejora de las habilidades
de alimentación en RNPT están diseñadas para disminuir la
hipersensibilidad oral, mejorar la movilidad y la fuerza de
los músculos que intervienen en la succión y la deglución,
y mejorar los mecanismos sensoriomotores respiratorios17 .
En la actualidad, existen diferentes estrategias de tratamiento para facilitar las habilidades de alimentación oral
en los RNPT. Estas incluyen intervenciones motoras orales18 ,
estimulación de la succión no nutritiva19 , estimulación sensoriomotora en lugares alejados de las estructuras orales,
como la estimulación auditiva, táctil, visual y vestibular20 , o
la estimulación táctil-kinestésica, sola21 o asociada a masaje
de presión moderada22,23 .
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Dos revisiones sistemáticas sobre el efecto de la estimulación oral (EO) en RN prematuros17,18 concluyen que las
intervenciones de EO pueden disminuir el tiempo de nutrición parenteral, acortar la transición a la alimentación oral
y reducir la duración de la estancia hospitalaria. Por otro
lado, algunos estudios constatan que las intervenciones multisensoriales mejoran los comportamientos de alimentación
en niños prematuros, con un acortamiento del tiempo para
pasar de alimentación por sonda a la alimentación completa
por vía oral20,24 , pero hay pocos estudios que comparen los
efectos de la EO con las intervenciones combinadas. Por
ello hemos realizado este estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de un programa de intervención en el que
se combinan las estimulaciones táctiles, kinestésicas y oral
(ET + K + O), en comparación con otro de EO sola, en niños
pretérmino, en el tiempo necesario para lograr la autonomía para alimentarse mediante succión y en la duración de
la estancia hospitalaria.

Pacientes y métodos
Pacientes y diseño
Estudio clínico prospectivo paralelo de 2 grupos experimentales, aleatorizados e independientes. La persona encargada
del análisis de datos desconocía la intervención que recibieron los grupos en estudio. Se seleccionaron para el
estudio los RNPT ingresados en el año 2016 en el Servicio de Neonatología de nuestro hospital. Se trata de un
muestreo no probabilístico de conveniencia que incluyó a
todos los RN hospitalizados a lo largo del año que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de
exclusión.
Los criterios de inclusión fueron: edad gestacional entre
27 y 32 semanas, peso al nacimiento igual o superior a 900 g,
adecuado para su edad gestacional, alimentados con sonda
nasogástrica u orogástrica, hemodinámica y clínicamente
estables, sin succión nutritiva, con consentimiento informado de los padres para participar en el estudio. Los RNPT
fueron excluidos si tenían anomalías congénitas orofaciales, hemorragias intraventriculares grado iii-iv, hidrocefalia
posthemorrágica, leucomalacia periventricular, enfermedad
sistémica grave (como sepsis o enterocolitis necrosante),
cirugía mayor y ventilación mecánica invasiva (IET) en el
momento de la intervención.
Esta investigación fue autorizada por el Comité Ético de
Investigación Clínica del Hospital Universitario de Canarias.
Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes antes de iniciar los procedimientos.

el objetivo de minimizar el riesgo de aspiraciones. Ambos
grupos fueron estimulados una vez al día durante 15 min y
por un periodo de 10 días.
Grupo de EO. Recibieron un programa de estimulación
perioral e intraoral (movimientos de mejillas, mandíbula y
lengua) siguiendo el programa de Fucile et al.26 , modificado
en el siguiente aspecto: en la última maniobra, sustituimos
el uso de la chupa por el dedo meñique, para estimular la
succión y evitar que el uso del chupete pudiera interferir
con el inicio de la succión al pecho27 .
Grupo de ET + K + O. La intervención consistió en estimulación sensoriomotoras táctiles y kinestésicas alternadas en
días, con la EO anteriormente descrita. La estimulación táctil consistió en caricias de presión moderada22 y maniobras
de contención suave, gradual, rítmica, continua y firme,
durante 5 min al día, con las 2 manos del fisioterapeuta siempre en contacto con la piel28 . Con el objetivo de aumentar
el tono flexor, las maniobras seguían la dirección hacia la
postura de flexión de la cabeza, cuello y tronco, miembros
superiores sobre el tronco y extremidades inferiores sobre
el tronco, manteniendo al RN orientado en la línea media.
La estimulación kinestésica consistía en movilizaciones pasivas articulares suaves de las extremidades superiores e
inferiores, en sentido cefalocaudal y de proximal a distal, durante 10 min. La estimulación se realizó en decúbito
supino.
El programa de estimulación se pospuso durante unas
horas, en los RN de ambos grupos, en los siguientes casos:
si los pacientes habían sufrido episodios de apnea, bradicardia o desaturación de oxígeno durante las 2 h previas
a la intervención; aquellos pacientes en los que el personal de enfermería responsable consideró adecuado posponer
la intervención, bien por empeoramiento de su estado de
salud, bien por haber estado sometidos a pruebas médicas
que requirieran reposo (por ejemplo, revisión oftalmológica
previa); y en los RNPT que presentaron durante la estimulación episodios relacionados con estrés y desorganización,
tales como hipo, atragantamientos, cambios de coloración,
pausas respiratorias o respiraciones fatigantes, temblores
o tos. Todos los niños recibieron las 10 sesiones de tratamiento.
Todos los RNPT ingresados tuvieron sesiones de contacto
piel con piel con sus progenitores como parte de los cuidados
protocolizados en la unidad neonatal del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. El inicio y la progresión de
la alimentación oral se realizó siguiendo el protocolo de la
unidad neonatal y fue similar para ambos grupos.
A continuación presentamos un resumen del procedimiento de nutrición del RNPT.
Mayor de 1.500 g y/o de 32-34 semanas:

Procedimiento
La intervención fue realizada en todos los pacientes por
el mismo profesional, una fisioterapeuta de la Unidad de
Pediatría del Servicio de Rehabilitación de nuestro hospital,
cuando los pacientes tenían una edad posmenstrual comprendida entre las 32 y las 33 semanas, momento en el que
en la mayoría de los RN no se ha completado la maduración
del patrón de succión-deglución-respiración.
La estimulación se realizó en vigilia tranquila y activa25 .
La intervención se realizó media hora antes de la toma, con

- Nutrición enteral. Si a las 72 h de vida no se consigue un
ascenso adecuado de la nutrición enteral, se comienza la
nutrición parenteral.
- En mayores de 1.800 g y 32-34 semanas: alimentación por
succión, según su capacidad de succión y de coordinar succión, deglución y respiración. Se empieza con succión no
nutritiva, progresando hacia la succión de la toma completa.
- Método de elección: lactancia materna, sin fortificar hasta
los 7-14 días (> 100 ml/kg/día) y fortificada tras esto.
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- Se facilita a las madres acceso a un extractor de leche
materna y se les informa sobre la conservación, almacenamiento y transporte de la leche desde su casa hasta el
hospital.
- Hasta que el niño succione directamente del pecho se
administra la leche materna extraída a través de sonda
nasogástrica u orogástrica o mediante biberón.
- Cuando pueda iniciar la succión del pecho, se le enseña a
la madre: colocación y signos de un buen agarre.
Entre 1.000-1.500 g:
- Iniciar nutrición parenteral el primer día y nutrición trófica.
- Si presenta buena tolerancia oral, aumentar a razón de
10-30 ml/kg/día, hasta alcanzar 150-180 ml/kg/día; o el
volumen necesario para conseguir un aumento de peso de
15-20 g/kg/día.
Menor de 1.000 g:
- Iniciar nutrición parenteral el primer día. Esperar al menos
24 h antes de iniciar nutrición trófica.
- Si presenta buena tolerancia oral, entre el segundo y séptimo día aumentar a razón de 10-20 ml/kg/día, hasta
alcanzar 150-180 ml/kg día; o el volumen necesario para
conseguir un aumento de peso de 15-20 g/kg/día.

Variables
- Tiempo de estancia hospitalaria.
- Días de vida posnatal en alcanzar la alimentación oral
completa por succión independiente, definida como los
días de vida del RNPT desde que nace hasta que consigue
tomar por succión independiente todas las tomas durante
un día u 8 alimentaciones orales exitosas durante 2 días
consecutivos26 .
- Días en alcanzar la alimentación oral completa por succión
desde el inicio de la intervención.
- Días de alimentación combinada sonda nasogástrica y oral.
- Peso al finalizar la intervención.
- Peso al alcanzar la alimentación oral independiente.
- Número de tomas de lactancia materna directamente del
pecho al final de la intervención.
- Tipo de lactancia al alta. Se consideró lactancia materna
exclusiva cuando el niño recibía leche materna como
único alimento (directamente del pecho o leche materna
extraída), pudiendo recibir también suplementos de vitaminas, minerales o medicamentos por vía oral, lactancia
parcial cuando recibía leche materna y fórmula infantil,
y lactancia artificial cuando era alimentado únicamente
con fórmula infantil.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresan con frecuencias absolutas y porcentajes. Las variables cuantitativas se expresan
con medias y desviaciones estándar. Las comparaciones de
medias entre grupos se realizaron con el test t de Student para muestras independientes. Las comparaciones de
proporciones entre grupos se realizaron con la prueba de chi-

cuadrado. Se realizó, asimismo, un análisis de covarianza
para comprobar si el efecto de la intervención sobre los días
en alcanzar la alimentación oral independiente se mantenía
una vez controlado el efecto de las covariables edad gestacional y peso al nacimiento. Se consideraron significativos
los valores de p < 0,05. Los análisis estadísticos se llevaron
a cabo con el paquete estadístico SPSS v. 17.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EE. UU.).

Resultados
Diez de los 53 pacientes evaluados para la selección se excluyeron porque no cumplían los criterios de inclusión. En el
grupo de EO hubo una pérdida de seguimiento motivada porque el RN fue dado de alta antes de terminar el programa
de intervención. Se analizaron en el estudio 42 RN, 22 en el
grupo de ET + K + O y 20 en el grupo de EO (fig. 1).
No se observaron diferencias significativas entre ambos
grupos en las variables clínicas al inicio del estudio (tabla 1).
Las características de los pacientes al final de la intervención
(edad gestacional, edad posnatal y peso) para ambos grupos
de intervención se muestran en la tabla 2.
Comprobamos que los RNPT del grupo ET + K + O conseguían la alimentación oral independiente 9 días antes que los
del grupo de EO, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (24,9 ± 10,1 vs. 34,1 ± 15,6 días; t = 2,28; p = 0,02)
(fig. 2).
Para confirmar el efecto de la intervención sobre los días
en alcanzar la alimentación oral independiente y evaluar si
el peso al nacimiento y la edad gestacional podrían estar
modulando ese efecto se realizó un análisis de covarianza,
que confirmó que dichas covariables tenían efectos significativos (peso al nacimiento: F[1, 38] = 5,79; p = 0,021; edad
gestacional: F[1, 38] = 14,12; p = 0,001) y que una vez controlado su efecto, la intervención seguía teniendo un efecto
importante, significativo, en el tiempo en alcanzar la alimentación por succión: F(1, 38) = 6,07; p = 0,018.
Los RN prematuros del grupo ET + K + O consiguieron el
alta hospitalaria 6 días antes que los del grupo de EO,
si bien las diferencias no fueron significativas estadísticamente (tabla 3).
Al ser dados de alta, el 50% de los RN del grupo de
ET + K + O (11 RN) y el 40% del grupo de EO (8 RN) estaban
con lactancia materna exclusiva; la mayoría tomaban leche
materna extraída (9 en el grupo ET + K + O y 6 en el grupo EO).
Las diferencias entre ambos grupos no fueron significativas
(tabla 2).

Discusión
En nuestro estudio, llevado a cabo en 2 grupos de RNPT entre
27 y 32 semanas de gestación, comprobamos que la intervención combinada de estimulación sensoriomotora táctil,
kinestésica y oral permite alcanzar antes la succión oral
independiente, en comparación con la EO sola. Por motivos
éticos se decidió no establecer un grupo control sin intervención, pues se sabe que la EO acorta el tiempo de transición
de la alimentación por sonda nasogástrica a la alimentación
por vía oral de forma independiente29,30 , por lo que consideramos que no sería correcto privar de esta intervención a
un grupo de RN.
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Evaluados para la selección (N=53)

RECLUTAMIENTO

No cumplen los criterios de
selección (N=10)
7 pacientes que no cumplen los
criterios de inclusión (4 por
lesión neurológica,1 patología
digestiva), 2 defunciones y
3 abandonos del estudio

ANÁLISIS

SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN

Aleatorizados (N=43)

Figura 1

Asignados a la Intervención (N=22)
Recibieron la intervención asignada
ESTIMULACIÓN COMBINADA:
TÁCTIL+KINESTÉSICA+ORAL.
(N=22)

Asignados a la Intervención (N= 21)
Recibieron la intervención asignada
ESTIMULACIÓN ORAL
(N=21)

Pérdida de seguimiento (N=1)
Motivo: 1 Es dado de alta antes de
finalizar la intervención

Pérdidas de seguimiento (N=0)

Analizados (N=22)

Analizados (N=20)

Diagrama de flujo con el proceso de selección, asignación, seguimiento y análisis en ambos grupos de intervención.

Días en alcanzar la alimentación
oral independiente

Desarrollamos nuestro estudio en una muestra de RN
muy pretérmino (27-32 semanas de edad gestacional), que
presentan unas tasas de hospitalización prolongadas, entre
otros factores, como consecuencia de la dificultad para
lograr una ingesta oral adecuada1 , por lo que constituyen
un grupo en el que es importante identificar intervenciones
eficaces para mejorar la alimentación oral.

Efecto del programa de intervención combinada
sobre el tiempo en alcanzar la alimentación oral
independiente

50
45

p=0,02

40
35
30
25
20
15
10
5
0

G. E. Oral

La mayoría de los estudios previos evalúan el efecto de
la EO en RN prematuros frente a un grupo control sin
intervención18 . Son escasos los estudios que, como el nuestro, comparan el efecto de la estimulación combinada

G. E. Combinada

Figura 2 Tiempo hasta alcanzar la alimentación oral independiente para ambos grupos de estimulación (GE).

101

M.F. Hernández Gutiérrez, N.M. Díaz-Gómez, A. Jiménez Sosa et al.
Tabla 1

Características clínicas de los 2 grupos de estudio al inicio de la intervención
Estimulación combinada táctil,
kinestésica y oral (n = 22)

Estimulación oral
(n = 20)

p

30,2 ± 1,5
1.424,0 ± 263,5
7,5 ± 2,2
8,3 ± 1,9

29,9 ± 1,3
1.329,3 ± 318,0
7,7 ± 1,6
8,6 ± 0,7

0,492
0,298
0,685
0,481

12 (54,5)
10 (45,5)
10 (45,5)

14 (70,0)
6 (30,0)
8 (40,0)

0,303
0,721

3 (13,6)
13 (59,0)
6 (27,2)
7 (31,8)

7
8
5
8

(35,0)
(40,0)
(25,0)
(40,0)

0,248

Hemorragia intraventricular, n (%)
Grado I
Grado II

3 (13,6)
1 (4,5)

2 (10,0)
2 (10,0)

0,757

Nutrición parenteral total (días), media ± DE
Nutrición parenteral parcial (días), media ± DE

1,0 ± 1,7
6,3 ± 4,7

1,6 ± 1,9
8,1 ± 7,6

0,291
0,363

EPM al inicio nutrición enteral como único aporte
nutritivo (semanas), media ± DE
Días de ventilación mecánica, media ± DE
Días de oxigenoterapia, media ± DE
Displasia broncopulmonara , n (%)
EPM inicio intervención (semanas), media ± DE
Días de vida posnatal al inicio intervención,
media ± DE
Peso al inicio intervención (g), media ± DE

31,3 ± 1,2

31,3 ± 1,1

0,972

5,2 ± 5,3
3,1 ± 6,2
2 (9,1)
32,2 ± 0,3
13,9 ± 9,8

7,5 ± 11,9
5,1 ± 9,8
3 (15,0)
32,2 ± 0,3
16,0 ± 9,1

0,435
0,416
0,555
0,824
0,491

1.546,7 ± 206,6

1.429,1 ± 302,2

0,146

Edad gestacional (semanas), media ± DE
Peso al nacimiento (g), media ± DE
Apgar 1 min, media ± DE
Apgar 5 min, media ± DE
Sexo, n (%)
Niños
Niñas
Gestación múltiple, n (%)
Corticoides antenatales, n (%)
No
Dos dosis
Una dosis
Enfermedad de membrana hialina, n (%)

0,580

DE: desviación estándar; EPM: edad posmenstrual.
Diferencias no significativas.
a Definida como requerimiento de oxígeno durante más de 28 días.

Tabla 2

Características de los 2 grupos de estudio al final de la intervención y al alta

EPM fin de la intervención (semanas), media ± DE
Días de vida posnatal al fin de la intervención,
media ± DE
Peso fin de la intervención (g), media ± DE
Número de tomas de pecho al fin de la intervención,
media ± DE
Peso al alta hospitalaria (g), media ± DE
Tipo de lactancia al alta hospitalaria, n (%)
Materna exclusiva
Parcial
Artificial

Estimulación combinada
táctil, kinestésica y oral
(n = 22)

Estimulación oral (n = 20)

p

34,2 ± 0,3
26,4 ± 10,1

34,1 ± 0,4
28,5 ± 9,4

0,319
0,505

1.924,7 ± 245,0
1,3 ± 1,2

1.840,6 ± 338,2
1,4 ± 1,7

0,358
0,857

2.286,3 ± 339,2
11 (50,0)
9 (40,9)
2 (9,1)

2.368,5 ± 349,0
8 (40,0)
12 (60,0)
0 (0,0)

0,447
0,542

DE: desviación estándar; EPM: edad posmenstrual.
Diferencias no significativas
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Tabla 3

Características relacionadas con la alimentación y los días de ingreso hospitalario, en los 2 grupos de estudio

Días de alimentación combinada (sonda nasogástrica
y succión), media ± DE
Días en alcanzar la alimentación oral desde inicio de
la intervención, media ± DE
Peso al alcanzar la alimentación oral independiente
(g), media ± DE
Días de ingreso hospitalario, media ± DE

Estimulación combinada
táctil, kinestésica y oral
(n = 22)

Estimulación oral (n = 20)

p

9,6 ± 8,6

12,0 ± 7,8

0,36

13,8 ± 9,5

19,1 ± 10,4

0,09

1.919,3 ± 241,9

2.015,2 ± 397,6

0,36

39,0 ± 15,3

45,3 ± 17,6

0,21

DE: desviación estándar.

frente a la EO sola en lograr la alimentación oral independiente. En 3 estudios realizados por el mismo equipo31---33
se comparan 4 grupos de RNPT que recibieron: estimulación táctil/kinestésica, EO, ET + K + O combinadas, y un
grupo control, sin intervención. Comprobaron que las intervenciones de estimulación combinadas (ET + K + O) tenían
un efecto mayor sobre la transición hacia la alimentación
oral, las habilidades de alimentación31,33 y la coordinación
succión-deglución y respiración-deglución32 , si bien todas
ellas, cuando se utilizaban independientemente, mejoraban
las habilidades de alimentación frente al grupo control.
Otros autores que utilizan combinaciones de intervenciones diferentes a la de nuestro estudio también constatan
una mayor eficacia de los programas de estimulación combinada que la no intervención. Rustam et al.34 comparan un
grupo control de 55 RNPT con un grupo de intervención de 53
RNPT, de menos de 33 semanas de EG, sometido a diferentes terapias de estimulación sensoriomotriz: fisioterapia a
través de técnicas de alineación y flexión corporal, estimulación orofacial y maniobras para mejorar la coordinación
de la succión-deglución-respiración, terapia ocupacional y
terapia psicomotora dirigida al control ambiental y la implicación de los padres en las intervenciones. Comprobaron
que los RN sometidos a más de una sesión de cualquier tipo
de terapia lograban la alimentación oral en un tiempo significativamente menor que los RN del grupo control. Nadar
et al.35 , en un grupo de 64 RN prematuros de más de 32
semanas de edad gestacional sometidos a un programa de
fisioterapia (que incluía masaje, movilizaciones y EO durante
5 días), comprueban una mejora en la ganancia de peso y
la coordinación succión-deglución en comparación con un
grupo de igual tamaño sometido a estimulación multisensorial (auditiva, visual, vestibular y táctil).
En una reciente revisión sistemática36 en la que se incluyen 19 estudios (15 aleatorizados, uno cuasialeatorizado y 3
ensayos clínicos cruzados), se agruparon los tipos de intervención en 6 categorías: succión no nutritiva con chupete,
succión no nutritiva con refuerzo auditivo, estimulación
sensoriomotora, apoyo oral (soporte de mejillas y mentón
durante las sesiones de alimentación), intervención combinada (sensoriomotoras más succión no nutritiva o EO)
y succión nutritiva dirigida a facilitar los mecanismos de
deglución (introduciendo bolos de leche en la lengua del
prematuro durante 15 min o mediante un dispositivo para
mantener un flujo de leche continuo en la boca durante
20 min). Los autores concluyen que toda esta variedad de

intervenciones, basadas en diferentes principios y metodologías, son efectivas para mejorar la succión, si bien las
intervenciones basadas solo en succión no nutritiva obtienen peores resultados. La succión no nutritiva con chupete
ofrece beneficios para el RN prematuro, como su efecto
para reducir el estrés y el dolor, especialmente cuando
se combina con otros procedimientos analgésicos, como la
administración de sacarosa27 , pero es menos eficaz para
mejorar la succión y puede interferir con la alimentación
al pecho, ya que el mecanismo de succión es diferente27 .
Por ello se recomienda, en vez del chupete, utilizar el dedo
enguantado para estimular la succión no nutritiva, como en
nuestro estudio, ya que se ha comprobado que mejora el
sellado labial y los movimientos peristálticos linguales37 .
La mayor eficacia de la estimulación combinada
(ET + K + O) encontrada en nuestro estudio y en otros
previos31---33 se podría atribuir a que las intervenciones sensoriomotoras mejoran los estados de alerta y la maduración
de las estructuras neuronales que regulan el control postural
de la cabeza y el cuello y la coordinación entre respiración
y deglución y, en consecuencia, tienen un efecto positivo en
las habilidades de alimentación del lactante.

Efecto del programa de intervención sobre la
duración de la estancia hospitalaria
La mayoría de los estudios previos comparan el efecto de
la EO frente a un grupo control sin intervención, en la duración de la estancia hospitalaria. Tanto los realizados con una
muestra pequeña30,38 como los que incluyen una muestra
más amplia de RNPT10,39 encuentran que la duración de la
hospitalización fue significativamente menor en el grupo de
EO. Por el contrario, Bache et al.39,40 constatan que si bien
el programa de EO tiene un efecto positivo en la lactancia
materna, no acorta la duración de la estancia hospitalaria.
En una revisión sistemática de la Biblioteca Cochrane
realizada por Greene et al.17 , que incluyó 19 ensayos controlados aleatorizados y cuasialeatorizados que comparan el
efecto de la EO con el de estimulación no oral, o no intervención, en la duración de la estancia hospitalaria y el tiempo
de transición a la alimentación oral, se constata que la EO
reduce la duración de la hospitalización y la transición a la
alimentación oral, comparada con las cuidados estándar y
con la estimulación no oral, si bien los autores llaman la
atención sobre la baja calidad metodológica de muchos de
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los estudios incluidos en la revisión, por lo que sus resultados
se deben interpretar con precaución.
El programa de estimulación táctil y kinestésica seguido
en nuestro estudio es una modificación del que desarrollaron Field et al. en 198641 . Estos autores comparan 20 RNPT
sometidos a 3 sesiones de 15 min de estimulación al día,
durante 10 días, con un grupo control de otros 20 RNPT sin
intervención, comprobando que se acorta la estancia hospitalaria en 6 días. En nuestro estudio, por razones éticas,
como se ha señalado anteriormente, no incluimos grupo control sin intervención. Cuando comparamos la estimulación
combinada (ET + K + O) frente a EO sola, comprobamos la
misma reducción de la estancia hospitalaria observada en el
estudio de Field et al. (6 días), pero sin que las diferencias
fueran significativas.
Otros estudios que, como el nuestro, comparan el efecto
de la estimulación combinada frente a la EO en la duración de la estancia hospitalaria31---33 no encuentran un efecto
significativo en la reducción del tiempo de hospitalización.
Como limitaciones de este estudio podemos señalar el
hecho de que el tamaño muestral se determinó mediante un
muestreo no probabilístico de conveniencia, lo que limita
la generalización de los resultados. Otra posible limitación
de nuestro estudio es que por sus características (intervención de EO o combinada) el doble ciego resultó imposible.
Solamente la persona encargada del análisis de datos desconocía la intervención que recibieron los grupos en estudio.
Por último, en nuestro estudio no se pudo valorar la contribución del efecto individual de la estimulación kinestésica
y táctil, ya que se aplicó de forma combinada. En cualquier
caso, los resultados de este estudio pueden tener utilidad
clínica para optimizar el cuidado de estos pacientes al acortar el tiempo de transición de la alimentación con sonda a
la alimentación oral.

Conclusiones
Los resultados de este estudio indican que las intervenciones combinadas de estimulaciones sensoriomotoras táctiles,
kinestésicas y orales pueden tener un efecto mayor que la
EO sola, logrando una reducción significativa en los días en
alcanzar la alimentación oral independiente, con lo que ello
representa de mejora en las condiciones vitales de los RNPT.
También conseguirían disminuir la estancia hospitalaria, si
bien las diferencias en este parámetro no fueron significativas.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía
1. Walsh MC, Bell EF, Kandefer S, Saha S, Carlo WA, D’Angio
CT, et al. Neonatal outcomes of moderately preterm
infants compared to extremely preterm infants. Pediatr Res.
2017;82:297---304.
2. Lau C. Development of oral feeding skills in the preterm infant.
Arch Pediatr. 2007;14 Suppl 1:S35---41.
3. Lau C. Development of infant oral feeding skills: What do we
know? Am J Clin Nutr. 2016;103:616---21.

4. Mizuno K, Ueda A. The maturation and coordination of sucking, swallowing, and respiration in preterm infants. J Pediatr.
2003;142:36---40.
5. Guido-Campuzano MA, Ibarra-Reyes MP, Mateos-Ortiz C,
Mendoza-Vásquez N. Eficacia de la succión no nutritiva en recién
nacidos pretérmino. Perinatol Reprod Hum. 2012;26:198---207.
6. Jadcherla SR, Wang M, Vijayapal AS, Leuthner SR. Impact of prematurity and co-morbidities on feeding milestones in neonates:
A retrospective study. J Perinatol. 2010;30:201---8.
7. McCain GC. An evidence-based guideline for introducing
oral feeding to healthy preterm infants. Neonatal Netw.
2003;22:45---50.
8. Pickler RH, McGrath JM, Reyna BA, Tubbs-Cooley HL, Best AM,
Lewis M, et al. Effects of the neonatal intensive care unit environment on preterm infant oral feeding. Res Rep Neonatol.
2013;2013:15---20.
9. Crapnell TL, Rogers CE, Neil JJ, Inder TE, Woodward LJ, Pineda
RG. Factors associated with feeding difficulties in the very preterm infant. Acta Paediatr. 2013;102:e539---45.
10. La Orden Izquierdo E, Salcedo Lobato E, Cuadrado Pérez
I, Herráez Sánchez MS, Cabanillas Vilaplana L. Retraso de
la adquisición de la succión-deglución-respiración en el pretérmino: efectos de una estimulación precoz. Nutr Hosp.
2012;27:1120---6.
11. Silberstein D, Geva R, Feldman R, Gardner JM, Karmel BZ,
Rozen H, et al. The transition to oral feeding in low-risk
premature infants: Relation to infant neurobehavioral functioning and mother-infant feeding interaction. Early Hum Dev.
2009;85:157---62.
12. Lessen BS. Effect of the premature infant oral motor intervention on feeding progression and length of stay in preterm
infants. Adv Neonatal Care. 2011;11:129---39.
13. Nieuwenhuis T, da Costa SP, Bilderbeek E, Geven WB, van der
Schans CP, Bos AF. Uncoordinated sucking patterns in preterm
infants are associated with abnormal general movements. J
Pediatr. 2012;161:792---8.
14. Slattery J, Morgan A, Douglas J. Early sucking and swallowing
problems as predictors of neurodevelopmental outcome in children with neonatal brain injury: A systematic review. Dev Med
Child Neurol. 2012;54:796---806.
15. Wolthuis-Stigter MI, Luinge MR, da Costa SP, Krijnen WP, van der
Schans CP, Bos AF. The association between sucking behavior in
preterm infants and neurodevelopmental outcomes at 2 years
of age. J Pediatr. 2015;166:26---30.
16. Greene Z, O’Donnell CP, Walshe M. Oral stimulation techniques
in preterm infants---International research challenges. J Neonatal Nurs. 2013;19:168---74.
17. Greene Z, O’Donnell CP, Walshe M. Oral stimulation for promoting oral feeding in preterm infants. Cochrane Database Syst
Rev. 2016;9:CD009720.
18. Arvedson J, Clark H, Lazarus C, Schooling T, Frymark
T. Evidence-based systematic review: Effects of oral
motor interventions on feeding and swallowing in preterm infants. Am J Speech Lang Pathol. 2010;19:321---40,
http://dx.doi.org/10.1044/1058-0360(2010/09-0067).
19. Foster JP, Psaila K, Patterson T. Non-nutritive sucking for increasing physiologic stability and nutrition in preterm infants.
Cochrane Database Syst Rev. 2016;10:CD001071.
20. White-Traut RC, Nelson MN, Silvestri JM, Vasan U, Littau S,
Meleedy-Rey P, et al. Effect of auditory, tactile, visual, and
vestibular intervention on length of stay, alertness, and feeding progression in preterm infants. Dev Med Child Neurol.
2002;44:91---7.
21. Ferreira AM, Bergamasco NH. Behavioral analysis of preterm
neonates included in a tactile and kinesthetic stimulation program during hospitalization. Rev Bras Fisioter. 2010;14:141---8.
22. Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Preterm infant massage
therapy research: A review. Infant Behav Dev. 2010;33:115---24.

104

Anales de Pediatría 96 (2022) 97---105
23. Massaro AN, Hammad TA, Jazzo B, Aly H. Massage with kinesthetic stimulation improves weight gain in preterm infants. J
Perinatol. 2009;29:352---7.
24. White-Traut R, Norr K. An ecological model for premature infant
feeding. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009;38:478---90.
25. Griffith T, Rankin K, White-Traut R. The relationship between
behavioral states and oral feeding efficiency in preterm infants.
Adv Neonatal Care. 2017;17:E12---9.
26. Fucile S, Gisel E, Lau C. Oral stimulation accelerates the transition from tube to oral feeding in preterm infants [published
correction appears in J Pediatr 2002 Nov;141(5):743]. J Pediatr.
2002;141:230---6.
27. Lozano de la Torre MJ, Pallás Alonso CR, Hernández Aguilar
MT, Aguayo Maldonado J, Arena Ansótegui J, Ares Segura S,
et al. Uso del chupete y lactancia materna. An Pediatr (Barc).
2011;74:271.e1---5.
28. Liaw JJ. Tactile stimulation and preterm infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2000;14:84---103.
29. Rocha AD, Moreira ME, Pimenta HP, Ramos JR, Lucena SL. A randomized study of the efficacy of sensory-motor-oral stimulation
and non-nutritive sucking in very low birthweight infant. Early
Hum Dev. 2007;83:385---8.
30. Younesian S, Yadegari F, Soleimani F. Impact of oral sensory
motor stimulation on feeding performance length of hospital
stay, and weight gain of preterm infants in NICU. Iran Red Crescent Med J. 2015;17, e13515.
31. Fucile S, Gisel EG, McFarland DH, Lau C. Oral and non-oral sensorimotor interventions enhance oral feeding performance in
preterm infants. Dev Med Child Neurol. 2011;53:829---35.
32. Fucile S, McFarland DH, Gisel EG, Lau C. Oral and non-oral
sensorimotor interventions facilitate suck-swallow-respiration
functions and their coordination in preterm infants. Early Hum
Dev. 2012;88:345---50.

33. Lau C, Fucile S, Gisel EG. Impact of nonnutritive oral motor
stimulation and infant massage therapy on oral feeding skills of preterm infants. J Neonatal Perinatal Med. 2012;5:
311---7.
34. Rustam LB, Masri S, Atallah N, Tamim H, Charafeddine L. Sensorimotor therapy and time to full oral feeding in < 33weeks
infants. Early Hum Dev. 2016;99:1---5.
35. Nadar U, Pareshkumar AT, Shah C. Effect of specific physiotherapy interventions in comparison with multisensory stimulation
on neurobehavioral outcome and weight gain in preterm
infants: A randomized control trial. Int J Contemp Pediatrics.
2018;5:178---83.
36. Grassi A, Sgherri G, Chorna O, Marchi V, Gagliardi L, Cecchi F, et al. Early intervention to improve sucking in preterm
newborns: A systematic review of quantitative studies. Adv Neonatal Care. 2019;19:97---109.
37. Brisque Neiva FC, Rodrigues Leone C. Sucking in preterm newborns and the sucking stimulation. Pro Fono. 2006;18:141---50.
38. Gaebler CP, Hanzlik JR. The effects of a prefeeding stimulation program on preterm infants. Am J Occup Ther. 1996;50:
184---92.
39. Ahmed RG, Suliman GI, Elfakey WA, Salih KM, El-Amin EI, Ahmed
WA, et al. Effect of tactile kinesthetic stimulation on preterm
infants’ weight and length of hospital stay in Khartoum, Sudan.
Saudi Med J. 2015;36:196---9.
40. Bache M, Pizon E, Jacobs J, Vaillant M, Lecomte A. Effects
of pre-feeding oral stimulation on oral feeding in preterm
infants: A randomized clinical trial. Early Hum Dev. 2014;90:
125---9.
41. Field TM, Schanberg SM, Scafidi F, Bauer CR, Vega-Lahr N, Garcia R, et al. Tactile/kinesthetic stimulation effects on preterm
neonates. Pediatrics. 1986;77:654---8.

105

