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Crecimiento postnatal del recten nacido de muy bajo peso:
II antropometna a un afio plazo, estudio longitudinal

Dra. Mafalda Rizzardini P. ; Dr. Mario Ferreiro S,1 ; Dr. Lionel Bernier1;
Sr. Pablo Bernier B.2

Postnatal growth in very low birth weight infants II

A prospective study up to one year of age, was done in 154 newborns with birth weight less than 1,501 g at a
Metropolitan Hospital of Santiago, Chile, between 1983 and 1987. The patients were divided in groups A: 44
patients with birth weight less than 1,001 g; B: 68 patients with birth weights from 1,000 to 1,250 g and C: 48
patients with birth weight 1,251 to 1,500 g. At age one year weight of group A patients was 6,724 ± 804 g; group
B 7,782 ± 927 g and group C 7,941 ± 903 g. Weight and height of group A babies at one year of age were below
2 DS of the average weight and height for normal Chilean babies of the same socioeconomic status and geografic
area with 3,318 g mean birth weight. Group B and C were between 1 and 2 DS. Head circunference was within
normal ranges in groups B and C patients, but in group A patients if was below 2 DS of the average.
(Key words: birth weight, infants, low birth weight, growth.)

El crecimiento postnatal del recien nacido de cimiento de los nifios nacidos a termino podrian
bajo peso (< 2.500 g) ha sido motive de muchos servir para evaluar el estado nutritivo de los de
estudios. La mayor parte de ellos parecen demos- gestaciones mas cortas1'3. Esto no parece set
trar que el crecimiento extrauterino es semejante aplicable al recien nacido de muy bajo peso
al del feto in utero, de tal manera que, si se co- (RNMBP), inferior a 1.501 g. Ellos padecen
rrige la edad postconcepcional, las curvas de ere- de numerosos trastornos durante las primeras

semanas de vida y, aunque esten libres de en-

1. Departamento de Pediatna Hospital R. del Rio. femedades graves, a las 40 semanas de edad
Santiago, Chile. corregida, el peso esta muy por debajo de lo

2.'. Interne de la can-era de Medicina. normal4"6.
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A pesar de que el aumento significativo de la
sobrevida del RNMBP ha promovido gran inte-
re"s en conocer su evolution a largo plazo, existe
muy poca iuformaci6n sobre su crecimiento
despues de los primeros tres meses de vida,
tiempo durante el cual los nifios permanecen
hospitalizados y se ensayan distintos tipos de
alimentation7'9.

En una comunicacion anterior10 dimos a
conocer el crecimiento en las primeras ocho se-
manas de vida de 126 RNMBP atendidos en el
Hospital Roberto del Rio entre 1983-87. En esta
oportunidad nos referiremos a las medidas an-
tropo metric as de esos mismos nifios y de otros
que se incorporaron mas tarde al estudio y que
han cumplido, por lo menos, 1 afro de edad.

El objeto de esta publication es entregar una
guia para la calificacion del estado nutritive de
los nifios que al nacer pesan 1.500 g o menos,
basada en los resultados obtenidos en un grupo
de recien nacidos de la zona norte de Santiago.

MATERIAL Y METODOS

Se estudio en forma prospectiva el crecimiento lon-
gitudinal de 154 recien nacidos de 660 a 1.500 g que
egresaron de la Unidad de Neonatologia del Hospital
Roberto del Rio entre 1983-1987. Este centro atiende

una poblacidn urbana de escasos recursos y los nifios
nacen en una maternidad anexa al hospital pediatrico.
Se incluyeron en el estudio solo neonatos, libres de
anomalias congenitas, otras enfermedades graves o
signos de malnutrition intrauterina. No se excluyeron
los con trastornos propios de su inmadurez (sindrome
de dificultad respiratoria, crisis de apnea, ductus persis-
tente, exigiendose solo que los ninos seleccionados so-
brevivieran hasta el alta del hospital.

Los metodos usados para el control antropome-
trico fueron los de Patri y colaboradores1' y las curvas
de crecimiento para nifios normales de la zona norte
de Santiago, de los mismos autores, se usaron con fi-
nes de compaiacion.

Para el analisis del material se dividieron los sujetos
en ties grupos de acuerdo al peso de nacimiento. El
grupo A incluyo 44 recien nacidos de 1.000 g a menos;
el grupo B, 68 de 1.001 a 1.250 g, y el grupo C, 42
pacientes de 1.251 a 1.500 g. En la tabla 1 se anotan
las caracteristicas del material.

RESULTADOS

Despues del descenso initial el peso aumenta
lentamente durante los dos primeros meses, es-
pecialmente el de los recien nacidos de menos
de 1.001 g. Mas tarde el ascenso ponderal men-
sual supera al esperado para un recien nacido
a te"rmino. Al afio los nifios del grupo A pesan

Tabla 1
Caracteristicas clinicas al nacer de 154 recien nacidos de muy bajo peso, segun grupo

GRUPO

NUMERO

EDAD
GESTACIONAL
X ± DE semanas
Rango

PESO DE
NACIMIENTO
X ± D E g
Rango

TALLA
X ± DE cm
Rango

PERIMETRO
CEFALICO
X ± DE cm
Rango

A
«1.000g)

44

27,1 ± 1,0
(24 - 29)

918 ± 87,7
(660-1.000)

35,0 ± 1,6
(31-38)

24,7 ± 1,2
(22 - 28)

B
(1.001-1.250 g)

68

28,5 ± 1,1
(27-31)

1.137 ± 63,6
(1.020-1.250)

37,2 ± 1,2
(33,5-40)

26,3 ± 1,2
(24 - 28,5)

C
(1.251-1.500 g)

42

30,3 ± 1,2
(28-33)

1.386 ± 75,2
(1.260-1.500)

39,5 ± 1,4
(36-42)

27,8 ± 1,4
(25,2-30)
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en promedio 6.724 g ± 804; los del grupo B,
7.782 g ± 927, y los del grupo C, 7.941 g ± 903.
Los incrementos anuales alcanzan a 5.847,
6.641 y 6.651 g en los tres grupos, respectiva-
mente (tabla 2).

La talla tiene un incremento lineal mayor que
el de los RN a termino, excepto en el primer mes
de vida. Al cumplir 12 meses los nifios del grupo
A miden un promedio de 66,7 ± 2 , 3 cm; los del
grupo B, 69,1 ± 2,5 cm, y los del grupo C,
70,5 ± 2,9 cm, con incrementos anuales totales

de 31,7; 31,9 y 31 cm en los tres grupos, res-
pectivamente (tabla 3).

El aumento del perimetro cefalico es casi
igual o superior al de los recien nacidos a termi-
no desde el primer mes de vida. Al afio esta me-
dida antropometrica alcanza a 42,9 ± 1,5 cm
en el grupo A, 44,8 ± 1,2 cm en el grupo B, y
a 44,7 ± 1,4 cm en el grupo C. Los incrementos
totales en el ano a 18,2; 18,8, y 16,9, en los ni-
flos de los grupos A, B y C, respectivamente
(tabla 4).

Tabla 2
Peso promedio ± 1 DE (gramos) durante los primeros meses de vida en recien nackios de muy bajo peso

Grupo

Meses
1
2
3
6
9

12

0

1
2
4,
5
6,

< 1

998
.463
.263
.206
,856
.724

A
.000 g)

± 153
± 237
± 324
± 647
± 847
± 804

,2
,4
,3
,2
,5
,9

(1

1.
1
2
5
6.
7

B
.001-

.284

.832

.842

.198

.687

.782

1,

±
±
±
±
±
±

.250 g)

156,9
260,7
481,1
594,9
824,5
927,1

(1.251

1.573
2.430
3.398
5.416
6.854
7.941

C

+
+
+
+
+
+

1.500 g)

215,8
575,6
625,9
943,3
664,3
900,3

Incremento total
anual (g)

Incremento porcentual
al afto segun Patri

5.847

95,7%

6.641

109%

6.651

108%

Tabla 3
Talla promedio ± 1 DE (cm) durante los primeros meses de vida en recien nacidos de muy bajo peso

Grupo

Meses
1
2
3
6
9
12

«

37
40
44
54

i

,1
,5
,5
,1

62,0
66,7

A
.000 g)

± 2,
± 2,
± 2,
± 2,
± 2,
± 2,

B
(1.001-1

0
2
9
0
0
3

39
43
47
58
64
69

,8 ±
,3 ±
,7 ±
,1 ±
,3 ±
,1 ±

.250 g)

1,0
1,8
1,5
2,1
1,9
2,5

(1.251

41,8
45,7
49,3
59,4
65,3
70,5

C
-1

±
±
±
±
±
±

.500 g)

1,9
2,4
2,4
2,4
1,9
2,9

Incremento total
anual (cm)

Incremento porcentual
al ano segun Patri

31,7

133,2%

31,4

134,0%

31,0

130,2%
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Tabla 4
Pen'metro cefalico promedio i 1 DE (cm) durante los primeros mcses de vida en recien nacidos de muy bajo peso

Grupo

Meses
1
2
3
6
9

12

A
« 1.000 g)

26,4 ±
29,5 ±
33,1 ±
38,3 ±
41,5 ±
42,9 ±

1,8
1,5
2,0
1,3
1,5
1,5

B
(1.001 -1.250g)

29,0
31,6
35,3
39,8
42,7
44,8

±
±
±
±
±
±

1,3
1,9
1,2
1,5
1,2
1,2

C
(1 .251-1

29,9 ±
33,4 ±
35,9 ±
40,5 ±
43,1 ±
44,7 ±

i.500g)

1,4
1,8
1,5
2,0
1,1
1,4

Incremento total
anual (cm)

Incremento porcentual
al ano segun Patri

18,2

171,7% 174,5%

16,9

159,4%

DISCUSION

El deficit de crecimiento postnatal es uno de
los mas importantes problemas del RNMBP que
sobrevive a las numerosas contingencias del pe-
n'odo neonatal inmediato Para catalogar correc-
tamente el estado nutritivo de estos pacientes,
han aparecido algunas curvas de crecimiento en
las que se relaciona el peso y la edad postcon-
cepcional. Segiin algunas, el crecimiento' post-
natal reproduce el intrauterino, por lo que, corre-
gida la edad de gestacion, podrian usarse las cur-
vas de los ninos nacidos a termino para catalogar
el estado nutritivo de los prematures1 ~3 . Esto
podria ser aceptable para los que nacen muy
cerca de las 40 semanas, pero dificilmente para
los productos de gestaciones muy cortas. El
importante descenso ponderal inicial y el lento
ascenso, durante los dos primeros meses de vida,
hacen que a las 40 semanas la mayor parte de
ellos tenga un peso bajo el percentil 10, aunque
al nacer haya sido catalogado como adecuado
para la edad gestacional4"6. Por otro lado, la
edad intrauterina no siempre es conocida o con-
fiable, lo que limita la aplicacion en la practica
diaria de las curvas de crecimiento en que se
toma en cuenta este dato.

Es muy diffcil comparar nuestros resultados
con los de otros autores porque los criterios usa-
dos para la seleccion del material y para el anali-
sis de los datos son diferentes, ademas el creci-

miento a largo plazo esta sujeto a una serie de
variables inherentes al medio ambiente y a las
caracten'sticas etnicas. Por estas razones hemos
preferido usar, con fines de comparacion, las
curvas de crecimiento de Patri y colaboradores11,
las que incluyen la antropometria de niflos na-
cidos a termino con un peso promedio de 3.318 g
y pertenecientes al mismo medio socioeconomi-
co y area geografica.

En este material el peso sube muy lenta-
mente durante los dos primeros meses de edad,
especialmente en los RN de menos de 1.001 g.
Estos nirlos aumentan solo 80 g en el primer
mes de vida contra 699 de los niflos normales.
Mas taxde, aunque los incrementos mensuales su-
peran a los de Patri, el incremento total al ano
solo corresponde al 95,7% de estos. A los doce
meses de edad postnatal el peso promedio de
los RN del grupo A cabe bajo 2 DE en relacion
con los patrones mencionados (figura 1). Estos
resultados coinciden con los de Britton12, quien,
en 158 RN de 700 a 800 g, encuentra que al
afio de edad corregida el 57% esta bajo el per-
centil 3, en peso (bajo 2 DE).

El incremento ponderal promedio de los ni-
nos en estudio, de los grupos B y C, es mayor
que el de los del grupo A, correspondiendo al
106 y 103%, respectivamente, segun los patro-
nes normales. A los doce meses el peso de estos
sujetos cae entre 1 y 2 DE bajo el promedio nor-
mal. El peso a esta edad, observado en este estu-



Volumen 60
Numero 1 Crecimtento postnatal

Figura 1: Peso segun edad postnatal en ties grupos de
recien nacidos de muy bajo peso: grupo A, < 1,000 g;
grupo B, 1.001-1.250 g; grupo C, 1.250-1.500 g. Com-
parado con las curvas de crecimiento de recien nacidos
normales segun Patri y col.11.

dio, es muy inferior al comunicado por otros
autores4"6' 13, quienes corrigen la edad. Como
estos no dan information sobre el factor de
correction, no es posible hacer compar a clones
validas. Kimble5, en cambio, da un factor de
correction de 1,2 meses y sus datos coinciden
con los de esta experiencia.

La talla y el tamafto de la cabeza tienen un
mas rapido incremento que el peso. Al aflo de
edad, ambas medidas antropometricas caen en
este estudio bajo 2 DE solo en el grupo A y se
acercan mucho al promedio en los grupos B y
C. La mayor parte de los autores5 '6 '13 '14 pare-
cen aceptar que la talla y el perimetro cefalico,
por tener un crecimiento lineal, desde el naci-
miento, alcanzan el promedio normal al aflo
de edad corregida. Los RN de menos de 1,000 g
no logran esta meta y, segun algunos12, el 37%
tiene una talla y el 17% un diametro cefalico
bajo el percentil 3 al cumplir un ano de edad
postconcepcional.

RESUMEN

Se estudia en forma prospectiva, hasta el ano
de edad, el crecimiento longitudinal de 154 RN
de peso inferior a 1.501 g atendidos en el Hospi-
tal Roberto del Rio entre 1983 y 1987. Para el

analisis se dividen los sujetos en tres grupos: el
grupo A incluye 44 RN de peso inferior a 1.001
g; el grupo B, 68 de 1.000 a 1.250 g, y el grupo
C,42 de 1.251 a l .SOOg.

Para comparar los resultados se usan las cur-
vas de crecimiento de Patri y colaboradores de
nifios sanos con un peso promedio de nacimiento
de 3.318 g, pertenecientes al mismo medio so-
cioeconomico y area geografica.

Los RN del grupo A pesan, al afio, 6.724 ±
804 g, los del grupo B, 7.782 ± 927 g, y los del
grupo C, 7.941 ± 903 g. Estos valores, lo mismo
que los de la talla, estan bajo 2 DE del promedio
normal, en los nifios del grupo A. Entre 1 y 2 DS
en los de los grupos B y C, El perimetro cefali-
co, al aflo de edad postnatal, se acerca mas a los
canales normales en los grupos B y C. Solo los de
peso inferior a 1.000 g tienen una circunferen-
cia craneana bajo 2 DE del promedio normal.

Aparentemente el crecimiento postnatal no
logra reproducir el del feto in utero. Al aflo de
edad el peso promedio de todo el grupo esta
muy por debajo del esperado para un niflo na-
cido a termino. La talla y, sobre todo, el peri-
metro cefalico se acercan mas a lo considerado
como normal. Las tablas de crecimiento pro-
puestas para nifios de menos de 1.501 g podrian
permitir determinar el peso, la talla, el perime-
tro cefalico promedio y el minimo aceptable
correspondiente a 1 DE para cualquier edad
postnatal cuando solo se conoce el peso de na-
cimiento. Es necesario seguir estudiando en for-
ma colaborativa el crecimiento "tipico" del
ENMBP que sobrevive en las actuates tecnolo-
gias.
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