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Nutrición
personalizada 
para el recién 
nacido
prematuro
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Caso práctico
Nutrishield apoya la realización de tres 
estudios de validación en el entorno 
clínico: 

Nutrición personalizada en individuos 
jóvenes (8-18 años) con obesidad y 
diabetes tipo II. El objetivo es mejorar su 
estado de salud.  

Nutrición personalizada de madres 
lactantes de bebes prematuros. El
objetivo es aumentar el valor nutricional 
de la leche materna y ajustar lo más 
posible la alimentación del prematuro a 
sus necesidades fisiológicas.   

Nutrición personalizada de individuos 
jóvenes (8-10 años). El objetivo es evitar 
el deterioro cognitivo.  

 

Contacta con nosotros
Coordinador del proyecto: ALPES LASERS SA            

Tel. +41 32 729 95 10
Email:  info@nutrishield-project.eu

Página web:  www.nutrishield-project.eu

Socios del proyecto: 

@Nutrishield_eu

nutrishieldproject

nutrishieldproject
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under grant agreement No 818110



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRINT_nutrishield-brochure.pdf   2   12/06/19   15:29

Antecedentes I Motivación I Reto
Los recién nacidos prematuros tienen sus 
sistemas fisiológicos inmaduros, como por 
ejemplo su sistema inmunitario o su sistema 
antioxidante, esto hace que tengan un riesgo 
aumentado de desarrollar patologías como la 

sepsis o enterocolitis necronizante.  

Es sabido que el buen desarrollo y salud de los 
RN prematuros depende en gran medida de la 
alimentación. La leche materna es considerada 
un “estándar de oro” para la nutrición del RN ya 
que responde a los requisitos nutricionales e 
inmunológicos del RN prematuro. Por todo ello, 

es necesario estudiarla.  

Además, muchos RN prematuros son 
alimentados con leche de donante, la cual se 
administra después del proceso de la 
pasteurización, proceso por el cual se  
pueden modificar algunas 
propiedades, por tanto, es 
necesario estudiar cómo afecta, 
así como otros métodos 
alternativos que tengan un 

menor impacto.

 

Solución
La finalidad de este estudio es ofrecer una 
nutrición personalizada a las madres 
lactantes para que puedan aumentar el valor 
nutricional de su leche y los compuestos 
bioactivos que contenga. De esta manera se 
ajustaría lo más posible la alimentación del 
prematuro a sus necesidades fisiológicas y 
se disminuiría la prevalencia de las 

enfermedades típicas del prematuro. 

Tu intervención serviría para proteger la 
salud de las madres y sus hijos. 

 

Concepto I Visión I Abordamiento
Es un estudio prospectivo 
observacional de cohorte cuyo objetivo 
principal es evaluar el impacto de la 
dieta materna sobre la composición de 
la leche y su relación con el crecimiento 

y salud del recién nacido prematuro.

 


