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Fundamentalmente se distinguen tres catego-
rias de reci6n nacidos con deficit significative de
crecimiento intrauterino: los que han sido conce-
bidos geneticamente pequenos ya sea porque los
padres son de talla rnuy baja o porque tienen mal-
fonnaciones congenitas asociadas a enanismo (1,
2, 3); los que han padecido de infecciones cro-
nicas durante el erabarazo (2), capaces de limitar
el crecimiento fetal y los que no se desarrollan nor-
malmente por insuficiente nutricion intrauterina.
Estos ultimos son los que propiamente se llaman
malnutridos fetales.

Etiologia y factores asociados

Numerosos factores pueden retardar el creci-
miento del feto "in utero" actuando directa o indi-
rectamente sobre la suficiencia placentaria o las
lineas de abastecimiento materno-fetales.

En forma arbitraria podriamos dividir los fac-
tores etiolfigicos en materno-placentarios y am-
bientales sin desconocer que pueden existir otros
aun no definidos.

Factores materno-placentarios. Las madres cu-
yas tallas estan por debajo de 1,50 m., frecuen-
temente tienen ninos cuyo peso de nacimiento es
inferior al esperado para la edad gestacional (4, 5,
6), independiente de la talla del padre. Este me-
nor desarrollo del feto "in iitero" parece depender
mas que dc la talla materna, del volumen cardiaco
de la embarazada porque las mujeres de talla muy
bajas, con volumen cardiaco normales (385 a 455
ml/m2 de superficic corporal) tienen ninos de
tamario nomal (7). En cambio mujeres rclativa-
mente altas con volumen cardiaco insuficiente por
enfermedades cardiovasculares, tambien dan a luz
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ninos subdesarrollados. Lo misnio ocurre con las
madres que padecen de hipertension u otros tras-
tornos vasculares que limitan la circulacion pla-
centaria, como ocurre en la toxemia gravidica (2,
4, 6, 8, 9). Estos hechos demuestran que el factor
mas importante en el retardo de crecimiento in-
trauterino es la disminucion del flujo sangumeo
al feto (10, 11). El mismo efecto limitante ten-
dria el sangramiento materno en la ultimas cua-
tro semanas (2, 9), la patologia del cord6n um-
bilical como nudos verdaderos, las grandes altu-
ras (12) y el tabaquismo exagerado de la ma-
dre (13, 14).

En animales se ha demostrado que ligando la
arteria uterina de un cuerpo el feto de ese cuer-
no tiene un peso correspondiente al 65% de lo
esperado (15). En corderos gemelos se ha visto
que la ligadura de una arteria umbilical limita con-
side rablemente el desarrollo del feto afectado mien-
tras que su hermano se desarrolla normalmente
(16). En estos casos se produce atrofia de la ve-
na satelite y aumento de la presion en la placen-
ta lo que origina importantes cambios vasculares.

Esta suficientementc documentado que existe
una estrecha correlacion entre el peso seco y fres-
co de la placenta y el peso del nifio al nacer.
Falkner (17), en 41 pares de gemelos ha demos-
trado que esta relacion es bastante exacta y que
un nifio grande generalmente tiene una placenta
grande al misnio tiempo que imo pequeno tiene
una masa placentaria proporcional a su peso. Ha-
cen excepcion los pocos casos de transfusion pla-
centaria donde ambas masas pueden ser iguales,
pero la irrigacion es diferente debido a las anas-
tomosis arteria-vena y probablemente arteria-arte-
ria o vena-vena.

En gemelos discordanks se ha visto que aun-
que tienen una sola masa placentaria esta esta
irregularmente dividida correspondiendo a cada
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nino una partc proporcional a su peso dc naci-
miento (17a). Sin embargo Beargie (10) en 45
recien nacidos con grave deficit de crecimiento
intrauterino obscrva que cl peso dc la placenta
tiene un cuoclcnte de 4,6 en vcz dc 5,6 que cs
lo normal. Esto significa que ella, aunque pcquena
para la edad, cs grande para el nino.

El peso de la placenta aumenta en forma li-
neal durante toda la gestation, siendo al termino
del embarazo 1/5 a 1/6 del peso de! nino (18).
En la figura \ sc senala el peso de las placentas
correspondientes a recien nacidos a termino cuyo
peso estaba por debajo del percentil 10 para la
edad, Sc ve que los pesos de las placentas cstan
por debajo del percentil 50 excepto en 4 casos.
Uno corresponde a una placenta unica de dos ge-
melos univitelinos, que se peso en conjunto y otro
a un nino rnongolico cuya placenta se sabe que cs
de tamano normal, ya que la causa de su deficit
de crecimiento es genetica.

El crecimiento de la placenta es un proceso
continue de replication celular. Segun Winick
(19), el DNA de la placenta aumenta en forma
lineal hasta que pesa 350 gramos y el fcto 2.300 g.
Luego se produce una desaceleracion gradual de
esta multiplication celular. Filer (20) comunica
algo parecido, pero encuentra que cuando las con-
diciones ambientales son mas favorables, el cre-
cimiento lineal llega hasta 450 g. En gcmclos el
DNA de las placentas es muy proporcional al peso
del nino y al peso de las placentas secas o frescas
por lo que el simple peso de este organo, excepto
contadas excepciones, es un indice de crecimiento
real de clla y no parcce necesario hacer estudios
bioquimicos para estimarlo con mayor seguridad
(21).

El mismo Winick en 1967 (22) comunico que
las placentas de los ninos que padecen dc deficit
de crecimiento intrauterino tienen un menor nu-
mero de celulas. de un tamano significativamente
mas pequeno (contenido de DNA y RNA menor).
Otros autores han encontrado que la mayor parte
de estos ninos tienen anomalias de irrigation des-
de los vasos uterinos al cordon (11), infartos o
zonas avascularcs y menor volumcn total de las
vellosidades (23) Shanklin (24) estudiando 6.500
placentas indica que solo cuatro condiciones tie-
nen un posiblc papel en la patogenia del peso
subnormal al nacer: insertion anormal del cordon,
transfusion parabiotica en gemclos monocoriales,
fibrinosis difusa y hemangiomas de tipo sinusal.
Estas trcs ultimas son situaciones bastante raras,
no asi las inserciones anormales del cordon que
corrcspondieron al 1,51% de todos los embarazos
y al 6,9% de las gestacioncs multiples.

El probfema en todo caso es bastante com-
plcjo. No siemprc sc encuentran lesioncs anato-
micas que limiten la circulation placentaria y
probablementc algun papel jucga en el desarrollo

del feto la dinamica materno-fcto-placentaria y Ja
cantidad total de nutrientes disponiblcs y trans-
fcribles, independientemente del peso absoluto o
de las lesiones macroscopicas dc la placenta.

Factores ambientales. La asociacion entre po-
breza y reduction del peso del recien nacido es
bien conocida pero aparentemente ello se debc
a que entre las clases sociales menos favorecidas
son mas frccuentes la toxemia, la primiparidad
precoz, la gran multiparidad, condiciones todas
que limitan el buen desarrollo fetal.

En animales se ha demostrado que la malnu-
trition de la madre al final de la gestacion produce
cnas de menor tamano que lo esperado (14). Do-
bbing (25) en ratas y mediante estudios bioqui-
micos postula que la desnutricion materna aunque
sea moderada influye en el desarrollo corporal y
del cerebro y hay reduction de la mielinizacion
inedida por la concentracion de colesterol.

Teoricamente, la malnutrition fetal en la espe-
cic humana podria ser la consecuencia de la des-
nutricion materna o de un menor contenido de
algunos nutrientes en la sangre de la madre pero
esto no se ha demostrado en forma fehaciente. El
feto humano cstaria mucho mas protegido que el
de los animales de los efectos deletereos de la des-
nutricion materna. Gruenwald en 1967 (26), ob-
servo que cuando en Japon, las condiciones socio-
cconomicas mejoraron sustancialmente, dcspucs
de 20 anos de pobreza secundaria a la guerra, el
peso del recien nacido no aumento significativa-
mente. A pesar de la relativa prosperidad actual
del Japon el peso del recien nacido es solo 200
gramos mayor. En promedio menos del 10%. Lo
mismo ocurre cuando hay una escasez aguda dc
alimentos como en Rotterdam, durante la ocupa-
cion alemana (27). Las madrcs en vez de subir
12 kilos durante el embarazo, subian solo 2 kilos
pero el peso de nacimiento en promedio solo sc
redujo en un 7%. En una y otra experiencia no
hay information sobre el porcentaje de nacimientos
prematures y otros factores como cambios en la
estructura de la poblacion, de la tension psicolo-
gica y del riesgo de infection, factores todos que
pucden haber influido en el peso promedio de los
recien nacidos.

Parece que la desnutricion severa y aguda de
la madre condiciona mas bien infertilidad, au-
mento del numero de abortos que reduction del
tamano del feto.

Cuando se trabaja con encuestas alimenta-
rias los resultados obtenidos son aim de mas di-
ficil interpretation. Muy conocidos son: el estudio
en un grupo de mendigos (28) en cl que no se
enccntro difcrencias en el peso de sus recien na-
cidos comparado con la poblacion general y cl de
Mac Ganity en USA (29), que incluye 2.046 ma-
drcs y cl que no rcvclo asociacion alguna entre
la ingesta materna y el peso del recien nacido.
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For ultimo cuando sc da un suplernento calo-
rico a la madre cr6nicamcnte desnutrida durante
el embarazo, parece que el peso del recicn nacido
aumenta en forma significativa (30). Lechtig
(31) y el grupo del TNCAP han demostrado tam-
bien que la Incaparina con leche usadas como
suplementacion alimentaria durante la gestacion
mejora la velocidad del crecimiento fetal. Desa-
fortunadamente estas experiencias con suplemen-
tacion alimentaria en gestantes, no han dado siem-
pre los mismos resultados. Otros investigadores
no han logrado demostrar un efecto definitive so-
bre el peso del recien nacido (32).

Walker (4) en 14.485 partos a termino estu-
diados encuentra que en el 59% de los casos de
malnutricion fetal no se logra encontrar una cau-
sa que justifique el menor peso del nino. En el
15% hay antecedentes de toxemia o hipertension
de otro origen y en el 4,9%, sangramientos ante-
parto. Beargie (10) en 45 ninos encuentra que
casi la mitad no tienc antecedentes maternos o de
complicaciones durante el embarazo. En cambio,
Gruemwaldru (33) incluyendo malformados, infor-
ma que en el 79% de los casos hay complicacio-
nes, (Tabla 1). Estos hallazgos no descartan la
posibilidad que haya algun factor materno aso-
ciado a deficit de crecimiento intrauterino, ya que
en todas las casuisticas disponibles se reconoce el
caracter repetitivo de esta condicion (13, 34, 35).
Algunos autores informan que el 25% de las ma-
dres estudiadas han tenido otro nino malnutrido
fetal y el 10% varios ninos semejantes (4, 13).
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T A B L A N? 1

COND1CIONES ASOC1ADAS A RETARDO DEL
CRECICIMIENTO EN 63 CASOS. SANTIAGO-CHILE

Gemelos
Toxemia
Infecciones . .. .
Connotates
Malformados
Patologia del cordon
Patologia de la placenta
Sin antecedentes

N?
6

10
... . 4

9
1

12
34

%
9,52

15,87
6,34

14,29
1,59

10,05
53,96

Incidencia

La mayor parte de los investigadores han co-
municado que aproximadamente el 30 al 35% de
los recien nacidos de peso inferior a 2.500 gra-
mos han nacido a termino (3,6, 36). Beargie (12)
en Kentucky, en un mcdio socio-economico re-
lativamente bajo, en el que hay muchos negros
encuentra que el 4,5% de los nacidos vivos, son
a termino pequeiios para la edad (el porccntaje

total de ninos de bajo peso es de 13,5%). Lub-
chenco y Battaglia (37) observan que por lo me-
nos el 10% de todos los nacirnientos correspon-
den a ninos subdesarrollados y Yerushalmy (38)
analizando el mismo material de una incidencia de
5,7% en la raza blanca y 11,1% en la negra.
Walker (4) en Dundee encuentra que cl 1,5%
de todos los nacimientos y el 24% de los de bajo
peso son pequenos para la edad y Gruenwald (39)
que el 3% de los ninos que nacen vivos y el 24%
de los que mueren en el periodo perinatal tienen al
nacer un peso menor que el esperado para su
tiempo de gestacion.

For otro lado Scott y Usher (35) tomando
en cuenta el aspecto fisico en 3.714 recien naci-
dos observa que el 10% tienen evidencia de mal-
nutricion sin que influya sobre estc porcentaje la
talla materna o el sexo.

DIAGNOSTICO. En algunas madres que han da-
do a luz ninos con retardo dc crecimiento se ha
observado que existe una concentration cronica-
mente baja de estriol en la orina (15). Hay, sin
embargo, dificultades para establecer cifras abso-
lutas normales de estriol urinario para una edad
gestacional dada. Beiscker (40) en 567 embara-
zadas encuentra que cuando la excrecion de estriol
cs normal, cl peso promedio del recien nacido des-
pues de 36 semanas es 3.441 g. Cuando las cifras
de estriol estan en el limite mas bajo, el prome-
dio es solo de 3.134 g, diferencias que son estadis-
ticamente significativas. El peso placentario en
ambos grupos tambien evidencio francas diferen-
cias.

Segun Walker (4) el estriol urinario tiende a
disminuir a las 32 semanas de gestacion en el retar-
do dc crecimiento intrauterino, pero el utilizar la
excrecion de estriol como auxiliar para el diagnos-
tico de la malnutricion fetal puede tener valor
solo cuando se sospccha que el nino esta en riesgo
y es necesario extraerlo porque hay otras situa-
cioncs en las que existe una menor excrecion de
estas substancias extrogenicas, que nada tienen
que ver con deficit de crecimiento intrauterino. El
analisis Quantitative es dificil, hay fluctuaciones
amplias de un dia a otro y en la misma paciente
y el procedimiento empleado no siempre es exacto
y especifico.

Hay numerosas publicaciones que senalan la
utilidad de estudiar el liquido amniotico para prc-
cisar edad fetal y por lo tanto, grado de creci-
miento, pero los datos son insuficientes lo que im-
pide su uso indiscriminado. La edad menstrual y
obstetrica estimada en forma cuidadosa pucdc
dar mayores rendimientos.

El reconocimiento del malnutrido fetal en e!
momento del nacimiento no es diffcil cuando pre-
senta signos dc malnutricion. En algunos casos,
sin embargo estos signos no existen en cl momento
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Fig. 2.— Malnutrido intrauterino, hijo de madre toxemica de
40 semanas de gestaci6n y 1.820 gramos de peso.
A la izquierda un recien nacido dc la misma ctlad geslacional
con peso de nacimicnto normal 3.420 grs.

del nacimiento, pero pasadas las primeras horas
de vida se advierte que el nino al perder el turgor
propio del recien nacido, se ve enflaquecido, pa-
rece deshidratado sin presentar pliegues positives
ni fontanela deprimida, los surcos subparpebrales
son muy marcados, pennanecen con los ojos abler-
tos, desarrollan gran actividad, rara vez necesitan
incubadora pasadas las primeras horas de vida, se
alimentan con avidez, toleran bien grandes volu-
menes de leche los que succionan directamente de
la mamadera cosa que no ocurre con los prematu-
res verdaderos del mismo peso (Fig. 2). El exa-
men fisico demuestra que los signos de madurez
estan todos presentes. El pelo es abundante, las
orejas bien formadas con cartilages firmes, hay
abundantes y profundos pliegues plantares. El no-
dulo mamario puede estar reducido al minimo pero
siempre esta presente cuando el nino es a ter-
mino o cerca de el por muy comprometido que
est6 el estado nutritive (41). El examen neurolo-
gico (42, 43) y el electroencefalograma (44) co~
rresponde tambien a su grado de madurez aunque
en algunos casos liemos visto que las respuestas
no son adecuadas a su edad gestacional (41) co-
mo ocurre en el recien nacido bien desarrollado.

Hallazgos semejantes han side comunicados por
otros autores (45, 46) quienes encuentran que
hay una menor integracion espinal y supraespinal
del control motor de las neuronas en los malnu-
tridos intrauterinos lo que es un signo mas del
retardo del crecimiento.

Reinterrogada la madre. si no se logra esta-
blecer la fecha exacta de la ultima menstruacion
frecuentemente se observa que el nino ha crecido
menos de lo esperado "in utero". No es raro que
la misma madre ha advertido que el vientre ha
crecido menos en este embarazo que en otros y
que incluso el profesional que la ha examinado ha
puesto en duda la duracion de la gestation, ha-
sandose solo en la altura uterina o en la palpation
de los scgmentos fetales.

ASPECTOS crJNicos. Hemos descrito el aspec-
to exterior del malnutrido al referirnos al diagnos-
tico y hemos seiialado que no todos los recien na-
cidos con deficit de crecimiento intrauterino pre-
sentan signos clinicos de desnutricion aunque pue-
den tener muy disminuidos sus depositos de grasa
subcutanea y especialmente de grasa negra. En
tanto si aparecen emaciados o no al nacer se pue-
de advertir que el cord6n umbilical es muy del-
gado, a menudo amarillento o impregnado de me-
conio y que rapidamente se endurece y deseca.

Al colocar el peso, la talla, el perimetro ce-
falico y la proportion peso/talla en las curves de
crecimiento normales y compararlas con las de
los prematuros se puede observar que tanto el
peso como la talla y el perimetro cefalico estan
seriamente comprometidos aunque el peso es la
medida antropometrica mas deeprirmda. En el
material de Usher (11) los ninos que presentan
problemas tienen un peso por debajo del per-
centil 3 lo que segun la curva de este autor (17)
equivale al percentil 10 de las de Denver (47a).

Algunos autores postulan que segun estas me-
didas podrian distinguirse tres grades de malnu-
trition fetal. El grado mas leve seria aquel en que
s61o esta comprometido el peso siendo la talla y
el perimetro cefalico normales, y el ejemplo tipico
seria el postmaduro. Es un nino de talla y peri-
metro cefalico normal pero de muy poco peso
para su talla. Se ve enflaquecido, el cordon y la
piel impregnada de meconio, deshidratados y con
la piel desprendida en colgajos. Corresponde al
dismaduro descrito por Clifford (48). El grado
dos corresponderia a los ninos en los que esta com-
prometido el peso y la talla pero en menor medida
al perimetro cefalico. El ejemplo tipico es el hijo
de madre tox6mica. Clinicamente es dificil distin-
guirlos de los prematuros verdaderos ya que la
mayoria de ellos no presentan signos evidentes
de desnutricion en el primer dia de vida y tarn-
poco se ven deshidratados. Solo el comportamien-
to ante la alimentacion, la gran actividad que de-
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sarrollan, las caracteristicas fisicas y neurologicas
quc indican madurez permitcn hacer cl dlagnos-
tico. A este grupo pertenece tambie"n el gemelo
discordante, con peso inferior en un 25% al dc
su hermano mas grande. Aunque el peso prome-
dio de los gemelos es generalmente menor que cl
de los embarazos unices, solo esta expuesto a
sufrir la morbilidad habitual del maliiutrido fetal
el mas pequeiio del par, cuando su peso es sig-
nificativamente menor.

En muchos de estos casos ademas de la desi-
gual distribution de la niasa placentaria hay cor-
tocircuitos vasculares que benefician al mejor dc-
sarrollado.

La forma mas severa de malnutricion fetal
es aquella en que estan tan comprometidos el peso,
como el perimetro cefalico y la talla. El ejemplo
mas tipico es el malnutrido pretermino en el que
la deficiencia de creecimiento se ha iniciado an-
tes de 24 semanas de gestation. Al riesgo de
la inmadurez estructural y bioquimica se agrega
el riesgo adicional de la malnutricion fetal con-
comitante. Es excepcional en edades gestacionales
muy bajas porque se necesita del factor tiempo para
que las limitaciones nutricionales tengan real efec-
to sobre el desarrollo fetal.

Winick (49) propone una clasificacion del mal-
nutrido intrauterino basado en observaciones en
animales las que extrapola al ser humano. Basica-
mente habria dos tipos de malnutricion fatal: uno
"simetrico" en el que estarian igualmente compro-
metidos el peso, la talla y el perimetro cefalico del
recien nacido. Experimentalraente se reproduce
subalimentando a la madre desde el comienzo de
la prenez y en el ser humano se asocia a subnu-
tricion cronica. Y otra forma "asimetrica" en quc
el peso estaria muy comprometido, menos la talla
y casi nada el perimetro cefdlico. Esta forma asi-
metrica se obtiene en animales de experimenta-
ci6n mediante ligaduras vasculares y en el ser
humano corresponde a la forma clinica obser-
vada en hijos de hipertensa o toxemicas. La for-
ma simetrica tendria peor pronostico en lo quc
a desarrollo se refiere. En la forma asimetrica po-
dria esperarse un desarrollo post-natal normal ya
que el cerebro esta menos comprometido.

DATOS DE LABORATORIO. Las investigaciones
de laboratorio del malnutrido fetal ban demostra-
do que su homeostasis es diferente, a la del na-
cido a termino de peso normal como al pretermi-
no de su mismo peso. La glicemia es mucho rnas
baja a cualquier edad dentro de los primeros cin-
co dias, que la de los ninos de la misma edad ges-
tacional de peso normal (50). La glicemia prome-
dio comparada con las del premature del mismo
peso es tambien relativamente mas baja y por lo
que estdn mas expuestos a padecer de hipoglice-
mia(51).

PESO DE 50 PLACENTAS DE RECIEN NACIDOS
A TERMINO PEQUENOS PARA EDAD GESTACIO-
NAL COMPARADOS CON VALORES PROMEDIOS

PARA CADA EDAD
gts

31 33 35

SEMANAS

Shelley y Neligan (52) han demostrado que
la hipoglicemia del malnutrido fetal es secunda-
ria al agotamiento de los depositos de glicogeno los
que son insuficientes para suplir las necesidades
durante los primeros dias de vida. La hipoglice-
mia se asocia a aumeento de los niveles plasma-
ticos de acidos grasos y cuerpos cet6nicos lo que
demuestra que el malnutrido intrauterino, a falta
de glicogeno, utiliza las grasas con fines energe-
ticos (53, 54). Estos ninos no solo utilizan las
grasas como fuente de energia sino que tambien
las proteinas endogenas ya que los niveles sangui-
neos de nitrogeno, acido lirico y urea estan tam-
bien significativamenete elevados (55).

La bilirrubinemia es en nuestra experiencia
mucha mas elevada que la de los ninos normales
(51) y muy semejante a la de los prematures ver-
daderos. Nuestros resultados son diferentes a los
comunicados por otros autores, que encuentran
en los malnutridos nacidos a termino diferencias
significativas en los valores de bilirrubina si se les
compara cou los pretermino del mismo peso (56).
De todos modes conviene tener presente este
riesgo adicional del malnutrido a termino con el
fin de prevenir la hiperbilirrubinemia a la que
estarian tan expuestos como el prematuro ver-
dadero.

La causa de esta hiperbilirrubinemia parece
ser la destruccion del exceso de globules rojos
caracteristico del malnutrido intrauterino y proba-
blemente una menor disponibilidad de glucosa
para la glucoronizacion.

En la sangre del cord6n y en las primeras
horas de vida, a rnenudo se encuentra intensa aci-
dosis respiratoria y metabolica, las que desapare-
cen espontaneamente a las pocas horas, sustitu-
yendolas por alcalosis con pH sobre 7,50 U. y
pCO2 bajo 25 mm. Hg. (11).

En algunos casos no existe adecuada hiperven-
tilacion o hay problemas pulmonares y la acidosis
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no se corrigc cspontaneamente creando serios pro-
blemas en el manejo de cstos ninos.

El metabolismo expresado en consume de O2
se relaciuna, no con el peso sino con su cdad ges-
tacional (57, 58). No hay diferencias entre el rc-
cien nacido a termino y el malnutrido fetal de la
misma edad, pero es relativamente superior al
consume dc O2 del premature verdadcro del mis-
mo peso (59).

Los ninos pequchos para la cdad tienen una
capacidad limitada para conservar cl calor corpo-
ral (58, 60, 61), por el pequeuo tamano y la es-
casa grasa subcutanea (62). Sin embargo, estan
en mejores condiciones para tcner una adecuada
tcrmoregulacion que el nino mas inmaduro del
misrao peso a causa de un mejor tono flexor y
de un indice de produccion de calor en reposo,
mayor. La capacidad de sudoracion es la corres-
pondiente al recien nacido a termino y esta bien
dcsarrollada la capacidad de producir calor como
respuesta al frio aumentando la actividad muscu-
lar, generalmente sin escalofrios, y aumentando
la produccion de catecolaminas (noradrenalina)
que transforma la grasa parda. Cuando los depo-
sitos de grasa son muy cxjguos o se agotan por-
que la exposicion al frio se mantiene un tiempo
prolongado, se advierte un descenso grave de la
temperatura corporal. En la hipoglicemia sinto-
matica hay tambien poca respuesta al frio pro-
bablemente por la misma causa.

La desnutricion fetal se acompana de cambios
caracteristicos en la composition corporal (63).
Hay expansion relativa del compartimento extra-
cclular scmejante a la observada en la desnutricion
postnatal (64). Al comparar el volumcn rclativo
(ml/K) del espacio de bromuro en ninos mal-
nutridos "in utero" con el recien nacido de peso
normal se advierten valores relativamente altos
aunque el volumen absoluto o total esta en razon
directa con la madurcz fetal. A mayor madurez,
menor espacio extracelular, en relacion al peso
total.

El espacio extracelular es mayor micntras mas
comprometida esta la longitud del mconato con
deficit de crecimiento, lo que indica que la malnu-
tricion es mas grave y ha durado probablcmentc
mas tiempo. Los datos disponiblcs, cspecialmcnte
los de Sinclair y Silverman (59) son sin embargo
contradictories y en todo caso existe una gran
dispersion, probablemcnte por la mala clasifica-
cion del material en estudio y por las diferentcs
edades de los neonatos estudiados ya que no se
sabe bien cuando estas alteraciones sc corrigen
o si ellas son permanentes.

Los estudios bioquimicos dc Winick (65) ban
demostrado que en el malmitrido hay un menor
numero de celulas, de menor tamano lo que su-
giere la posibilidad que tambien exista una menor
cantidad dc agua intracelular y de solutos corpo-

rales totales semejante a lo descrito en la desnu-
tricion postnatal. Para confrrmar esta hipotesis ha-
bria que hacer simultaneamente estudios seriados
dc metabolismo, compartimientos liquidos, cuo-
cicntcs DNA/nitrogeno no colageno en los tejidos,
lo que se esta realizando en algunos centres dc in-
vestigation. Otros examenes han demostrado que
el hematocrito y la hemoglobina de los nines mal-
nutridos esta significativamente elevados como res-
puesta a la hipoxia cronica intrauterina (66, 67).
En estos nines se describe un sindrome llamado
de hiperviscosidad sanguinea (68, 69, 70, 71) que
seria muy scmejante al de las cardiopatias ciano-
ticas (71). Este sindrome se caracteriza por sin-
tomas neurologicos como temblores, irritabilidad
y convulsiones; smtomas cardiopulmonares: dis-
nea, ritmo respiratorio sobre 50 por rninuto, au-
mento de tamano del corazon con congestion pul-
monar y hepatomegalia, y priapismo. En los cases
mas graves hay trombosis y hemorragias debidas
a coagulation intravascular diseminada. La mayor
parte de estos pacientes tienen hematocrito sobre
65% y presentan hipoglicemia asociada.

ESTUDIOS RADiOL6cicos. La radiografia dc
hucsos demuestra un serio retraso de madura-
cion. Generalmente faltan los nucleos distales del
femur o son de tamano muy pequeno (72). La
radiografia de torax puede dar otro dato intere-
sante: el timo tiene aspecto atrofiado y el medias-
tino superior es notablemente estrecho.

ANATOMIA PATOLOGICA. Gruenwald en 2.400
nacimientos (39) sucesivos analiza el material de
autopsia, propone una tabla standard para peso
de nacimiento, talla y peso de organos segun edad
gestacional y cncuentra que el cerebro del malnu-
trido intrautcrino es relativamente grande, con sus
circunvoluciones cerebrates mas desarrolladas que
lo esperado para su peso, correspondiendo mas
bien a su tiempo de gestacion (73). La talla es
tambien relativamente superior al peso y lo mis-
mo ocurre con el bazo y el corazon. El timo
aparecc significativamente mas pequeno debido a
atrofia macro y microscopica, hecho que se ha
observado tambien en el lactante menor desnutri-
do y que evidencia el distress cronico (74). La-
roche (74) en un estudio detallado macro y mi-
croscopico en 34 cerebros de ninos con marcado
retardo del crecimiento encuentra que el creci-
miento y la maduracion morfologica son apropin-
dos para la edad gestacional (75).

El rinon presenta casi todos los glomerulos
vecinos a la capsula bien diferenciados, los alveo-
los pulmonares estan desarrollados y la hemato-
poyesis cxtramedular del higado es escasa o nula.
El peso del higado es significativamente menor
que el esperado para el peso del nino y sus depo-
sitos de glicogeno, muy exiguos.
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MORBILIDAD NEONATAL. La mayor parte de los
malnutridos intrauterinos que t'allccen en el perio-
do perinatal lo hacen antes dc nacer, por asfixia
(2, 6, 73). La mayoria de los que sobrevivcn
tiencn una morbilidad neonatal caracteristica.

Asi como cl sindrome de mcmbrana hialina
y la hiperbilirrubincmia grave, susceptible de nc-
cesitar rccambio se observan casi cxclusivamente
en el recien nacido pretermino; la hipoglicemia
sintomatica, la hemorragia pulmonar y el sindro-
me aspirativo son mas frecueutes en el malnutri-
do fetal (76).

La mayor parte han padecido de asfixia in-
trauterina (62), la que puede agravarse durante el
parto. El Ifquido amniotico frccuentemcnte tienc
meconio el que pucdc ser aspirado por el feto
originando un sindrome dc aspiracion con o sin
neumotorax adicional.

Muchos de estos ninos padecen de insuficien-
cia renal, poliglobulia, coagulopatias dependien-
tes o no de la vitamina K, hipoglicemia y acidosis.
Tambien se ha sugerido que el malnutrido intra-
uterino scria mas susceptible dc contracr infcccio-
ncs graves durante los primcros mcses de vida
debido a una mcnor transfcrencia intrauterina de
IgG maternas (77). Los estudios a este respecto
son sin embargo, contradictorios (78), indepen-
dientcmentc del hecho reconocido que no toda la
capacidad inmunitaria del nino esta asociada a
IgG.

MORTALIDAD. La mortalidad perinatal dc los
recien nacidos bajo el percentil 10 es 5 a 10 ve-
ces mayor que la de los ninos de peso normal
(6, 79, 80, 81, 8la). Usher (11) comunica una
mortalidad perinatal dc 18% en 26.453 nacimien-
tos entre los ninos cuyo peso esta bajo el percen-
til tres. La desmitricion fetal origina por si solo,
scgun este autor, el l,4%o dc todas las muertcs
perinatales. Walker (4) estima en 10% la mor-
talidad perinatal de este grupo correspondiendo
la mayor parte dc este porcentaje a mortinatalidad.
La mortalidad en la primcra semana de vida cs.
en cambio muy baja, 1,5%.

Otras casuisticas dan una mortalidad perinatal
dc 9,5% contra 0,9% en los ninos de la misma
cdad gestacional, pero con peso normal, nacidos
a termino (82).

La mayor parte dc las mucrtes perinatales
ocurrcn "in utcro", espccialmentc cntre las 32 y
36 scmanas. Las muertes neonatalcs se debcn a
asfixia, insuficiencia cardiaca, neumotorax secun-
dario, a aspiracion masiva, hipoglicemia y hemo-
rragias. La edad promcdio de muerte cs de 46
horas (8 a 114 horas). Segiin cstc mismo autor
(82) mientras mas grave es el deficit dc crcci-
mienlo mayor es cl indicc Ictal. Si el deficit es del
35% mucre uno dc cada scis niiios. Si es de
40%, la mortalidad cxccde el 40%.

MANEJO EN EL PERIODO NEONATAL. Cuando
se sospecha el nacimiento de un nino subdesarro-
llado deben arbitrarse todos los medios para cvi-
tar que a la asfixia cronica intrauterina se agrc-
guc la del parto, la secundaria a analgesicos y a
procedimicntos de reanimacion poco eficientes.

En vista de la escasa capacidad de estos ninos
para conscrvar el calor, deben protegerse contra
la injuria del frio colocandolos en ambiente termi-
co neutral, durante la primera semana de vida.
Asi se facilita la recuperacion dc la asfixia y sc
cvita cl agoidmiento de los depositos de glucosa
y del glicogeno.

La morbilidad especifica se tratara segun los
esquemas habituales, previnicndo algunos cuadros
morbidos como la hipoglicemia mediante la ini-
ciacion precoz de la alimentacion con volumenes
de leche mayores que los tradicionales rccomen-
dados para el premature. Cuando no presentan
patologia adicional puede permitirse la alimenta-
cion "ad libitum".

Aunque aparentemente parezcan deshidrata-
dos no se rccomienda la administracion parentcral
de liquidos a mcnos que sc demuestrc que existe
algun trastorno metabolico que haga necesario
cste prccedimiento. Sc ha scnalado que existe un
cspacio extracelular aumentado, que estos nino:;
frccuentemente presentan signos de insuficiencia
cardiaca y a veccs renal por lo que cuando es
necesario administrar liquidos por via parcnteral
hay que comenzar con 50-60 ml/K/dia hasta
asegurar la excretion renal. Los ninos deben pc-
sarse cada 12 horas y si el aumento de peso es
mayor dc 1 a 2% ai dia o aparcce edema debe li-
mitarse la administracion de liquidos o intentar
diuresis osmotica con manitol.

La acidosis del malnutrido no es necesario
corregirla cuando hay una buena ventilation pul-
monar. Cuando hay trastornos rcspiratorios sc re-
comicnda la administracion de 3 a 5 mEq/K/dia
de bicarbonato, en suero glucosado al 20%.

El uso de los corticoides que podria tencr jus-
tification teorica no se rccomienda como rutina,
espccialmentc si se ticnc en cuenta la facilidad
con que cstos ninos retienen liquidos con el con-
siguiente peligro dc insuficiencia cardiaca con-
ges tiv a.

La hipoglicemia es extraordinariamentc frc-
cucntc en cl malnutrido fetal cspecialmcnte cuan-
do no sc inicia la alimentacion muy prcco/mcntc
o no se tolcra bien. El diagnostico oportuno dc
cste trastorno mctabolico solo es posible mediante
cxamenes scriados de glicemia ya que solo apro-
ximadamcnte la mitad de los ninos con cifras sig-
nificativamcnte bajas de glucosa en la sangre pre-
sentan signos sugcstivos de hipoglicemia. El tra-
tamicnto debe ser lo mas precoz posible, inde-
pcndicntcmcntc que haya sintomas o no, ya que
no sc ha dcmostrado que la hipoglicemia neonatal
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asintomatica no sea capaz de producir dano neu-
rol6gico.

La alimentation, al producir una moderada
hemodilucion, disminuye el riesgo de hipervisco-
sidad pero cuando el hemotocrito sube de 65%
o hay sintomas sugestivos, se recomienda hacer
rccambio piasmatico parcial con 10 a 20 ral/K.
Osky (83) propone una formula matematica quc
permite bajar el hematocrito a cifras cercanas a
60%, lo que la mayoria de las veces es suficiente.

Algunos aulores piensan que el tratamiento
del malnutrido fetal debe comenzar "in utero"
(13). No hay que permitir que un nino con de-
ficit importante del crecimiento siga desnutrien-
dose cuando ha cumplido 37 semanas. Mejor es
extraerlo cuidando que el riesgo de asfixia no
aumente durante el parto. La reanimacion debe
practicarla un especialista el que a su vez tomara
en cuenta los riesgos neonatales caracteristicos,
para su mejor manejo.

CRECIMIENTO INMEDIATO Y A LARGO PLAZO.
La mayor parte de los malnutridos aumentan ra-
pidamente de peso y no presentan el descenso
initial caracteristico del prematuro (84). Los pe-
sos promedios colocados en las curvas de creci-
miento de Dancis senalan que existe un rapido
ascenso ponderal que supera con mucho a la de
los prematuros verdaderos del rnismo peso pero
que son productos de gestaciones mas cortas.

Posteriormente se observa una rapida desace-
leracion del crecimiento de tal modo que en la
edad preescolar la mayor parte de estos ninos tie-
nen un peso, talla y perimetro cefalico bajo el
percentil 10 de las curvas de Stuart (10, 84, 85,
86, 87, 87a). En cambio los prematuros verda-
deros tienten tendencia a alcanzar el peso normal
standard a los dos anos y la talla a los cuatro
aiios (88), aunque el peso de natimiento sea in-
ferior a 1.500 g. Estudios hechos en gemelos dis-
cordantes parecen sefialar tambien que el mas
liviano de cada pareja es mas pequefio que su
hermano a cualquier edad (3, 17, 84).

El linico observador que no encuentra dife-
rencias en el crecimiento del malnutrido intraute-
rino es Pick (89) quien en tres ninos severamente
malnutridos al nacer observan crecimiento normal
excepto en uno, hijo de padres de muy baja es-
tatura.

En cuanto a desarrollo intelectual, Babson
(3) ha observado que el QI del gemelo discor-
dante mas chico es significativamente menor que
el de su hermano con buen desarrollo. Este hecho
no ha logrado demostrarlo para el malnutrido
fetal producto de embarazo unico (90) en los que
la diferencia promedio de los scores es de tres
puntos, no significative.

Beargie (10) en su reducida casuistica, 45
casos, encuentra que nueve no alcanzan un desa-

rrollo neurologico correspondiente a la edad ero-
nologica, obscrvados entre los 13 y 53 meses.

Neligan (91), a los cinco afios de edad, de un
QI promedio de 109,6% para los ninos cuyo peso
de nacimiento esta bajo el percentil 5 contra
110,7% para los de peso cntre los percentiles 25
y 75. Rcconocc cstc autor que no puede asegu-
rarsc que el QI mcnor del malnutrido se deba s61o
a su crecimiento defectuoso ya que puede influir
la hipoglicemia y la asfixia, tan frecuentes de ob-
servar en estos ninos.

La casuistica de Warkany (3) cs la mas pe-
simista: 2/3 dc los ninos con retardo del creci-
miento intrauterino son, segun este autor, men-
talmente subnormales; sin embargo Fitzhardinge
(92), en 96 ninos seguidos en forma prospectiva
hasta los cinco anos no observa diferencias im-
portantes en el QI, comparado con los prematuros
aunque hay una mayor inctdencia de disfuncion
cerebral minima y defectos del lenguaje.

En resumen, el estado actual de los conoci-
mientos no permite, por el momento predecir el
crecimiento y desarrollo futuro del recien nacido
pequefio para la edad gestacional. Parece que hay
algunos factores maternos, fetales y perinatales que
deprimen significativamente el desarrollo ulterior:
magnitud del deficit del crecimiento (2, 10), ge-
melaridad (3), talla materna (10), peso de la
placenta (17), anomalias del embarazo (81), si-
tuation socioeconomica (2, 10) y morbilidad pe-
rinatal.
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