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Alimentación intravenosa del bebé 

 
Narradora 
En la Unidad de Cuidados Intensivos, la nutrición de su bebé es sumamente importante. Le ayuda a crecer y 
ser saludable. La leche materna debe ser el pilar de la dieta de un bebé. Muchos bebés prematuros, que 
llegan por primera vez en la Unidad de Cuidados Intensivos, tendrán que ser alimentados por lo que se llama 
“la nutrición intravenosa.” 
 
Dra. Erin Hamilton Spence, neonatólogo 
En la Unidad, nosotros dependemos mucho de la nutrición intravenosa. Hasta que el bebé pueda tomar todos 
sus nutrientes en los intestinos dependemos en los IVs.  
  
Típicamente la nutrición intravenosa se utiliza entre los primeros dos a 10 días de su vida, dependiendo del 
bebé. Más largo para los casos especiales. Pero es muy importante asegurarse de que no pierdan mucho 
peso, estén muy seco, o deshidratados. Dependemos en la nutrición por vía intravenosa para ayudarnos 
hasta que puedan digerir toda la comida ellos mismos. 
 
Dra. Susan Sward 
Y encima de eso queremos que crezcan. Y queremos que su crecimiento llegue lo más cerca posible a lo que 
hubiera tenido en el interior de mamá, y eso es muy difícil de lograr. Por lo general, comenzamos con la 
nutrición intravenosa que incluye grasas y minerales, y vitaminas y proteínas, y carbohidratos, y eso se llama 
nutrición parenteral. 
 
Narradora 
Tubos especiales son cuidadosamente insertados en una vena del bebé para proveer la cantidad correcta de 
nutrición TPN.  
 
Dra. Sue Hall, neonatólogo 
Una línea PICC es un catéter central. Es un tipo de IV que puede permanecer en el bebé por un mes. Así que 
los beneficios son que el bebé no tiene que ser inyectado varias veces por un IV. Y también podemos usar 
una mayor concentración de nutrientes en los líquidos que el bebé está recibiendo a través de esa línea.  
 
NPT es la nutrición parenteral total o IV. Es una solución que tiene la glucosa y las proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas. Así que es una solución perfectamente equilibrado que debe ayudar al bebé a crecer a 
pesar de no ser capaz de tomar las comidas en el estómago. 
 
Narradora 
A menudo, la alimentación es administrada por sonda gastro-nasal que es un tubo que se inserta en la nariz o 
la boca y llega el estómago. Cuando el bebé esté listo, se le dará la alimentación oral con biberón, la lactancia 
materna, o ambos. Las enfermeras le ayudarán a su bebé a aprender a alimentarse y supervisarán su 
crecimiento.  
 
Chelsea Yamashiro, enfermera 
Estamos concentrando en su alimentación, preparandose para comer Ahora, su objetivo principal es 
simplemente comer y quedarse hidratada. 
 
Narradora 
Si usted es capaz de proveer la leche materna, haga todo lo posible para amamantar o use un extractor de 
leche materna. Sin embargo, sus u bebé nace muy temprano, los médicos pueden solicitar alimentos 
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especiales que se añade a la leche para aumentar el crecimiento de su bebé. También puede haber 
circunstancias en las que los médicos soliciten formulas especiales para su bebé, ya sea en el lugar de la 
leche materna o además de ella.  
 
Recuerde: la leche materna es la mejor fuente de nutrición para su bebé, si es posible, asegúrese de 
amamantar y use un extractor de leche materna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


