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Crecimiento en dos afios de ninos de muy bajo peso
de nacimiento, adecuados y pequenos para la edad gestacional

Patricia MenaN.' ; Enrica Pittaluga P.1; MarcelaMilad A.1;
Ana Maria Fontanaz E.1; Angelica Alegrfa O.1

Resumen

Se descrioe el crecimiento de 284 nihos de rnuy bojo peso de nocimiento hosta los 2 ahos de edad corregido,
segun sj clasif:cacion de peso al nacer, para idenrificar eventuales diferencias en los patrones de crecimiento entre los
que eron adecuados y los pequenos para la edad en lo que respectc a peso, lalla y perimetro craneano. En 164
(58%) casos el peso era adecuado (A) y 120 (42%) ercn oequenos (P) para la edad gestocionai [EG], segun las
tablas de Juez. Los n:hos AEG se caracterizaron por menor edad gestacional (28,92 ± 1,5 ante 31,86 ± 2,0
semanas, p < 0,05|, requerimientos significactivarnente mas prolongaaos de asistencia de la ventilacion (5,01 ± 9,33
onle 1,73 ± 4,84 dias, p<0,05) y oxigenoterapia (150,2± 21,8 ante 6,72 ± 14,18 dias, p < 0,05) que los PEG.
A los 18 meses 5,2% de ~,r,os de peso adecuado y 15,4% de los pequenos tenian puntojes Z -2 de peso en
comparacion con la norrno del NCHS. En arnbos grupos el puntaje Z de la recuperacion del peso fue proporcional-
me^.te mayor que para !a talla en los primeros 6 meses; posteriormente el peso se hizo concordante con la talla
clcanzada. En los ninos pequenos para lo edad de gesracion se registro, ademas, un crecimiento recuperacional
precoz del peso y el perimet'-o craneano en los primeros seis meses, nientras el de la talla se extendio hasia despues
G6' ano de edod.

(Palabras clave: crecimiento, muy bajo peso al nacer.)

Growth of adecuate and small for gestational age very low birth weight infants

He ght, weight and head circumference growth palerns were recorded to 284 very low birth weight infants, 164
ooecucte [AGE) and 120 small (SGE) for gestational age, coming from medium-Sow income families and folloxved up
along the first two years of life at Santiago, Chile, in order to identify early hints of future growth and nutritional states,
T-e AEG infanrs had lower gestational age (28.92 ±1 .5 vs. 31 .86 ± 2.0 weeks, p< 0.05) and longer time under
mechanical ventilation (5.01 ± 9.33 vs. 1.73 ±4 ,84 days, p < 0.05) and oxygen therapy [1 5.2 ± 21 .8 vs. 6.72 ±
1 4 . 1 8 days, p < 0.05) than SGE. At 18 months of corrected age 5.2% of AGE and 15,4% of SGE infants had Z
score for weight under -2 by NHCS standards. Both AGE and SGE infants showed higher weight Z scores, out of
oropcrtion ro height increase, in the first six posnatal months. Thereafter proportional increases of weight and height Z
scores were observed. SGE infants showed a catch up type of growth, which was also earlier (f irst six months) for
weight and cranial circumference than for height, but that still went along all the first year of corrected age for this iate.

[Key words: growth, postnatal, very low birth weight, adecuate, small for gestational age.)

El crecimiento postnatal de los ninos con apoyo nutricional precoz, enteral o parenteral;
muy bajo peso de nacimiento (RNMBPN) ha el uso de f6rmulas l£cteas especiales para pre-
cambiado significativamente al mejorar su trata- matures o de leche matema fortificada, han per-
miento postnatal y el manejo nutricional1. El mitido crecimientos mas cercanos, si bien no

ide"nticos al de referenda de recidn nacidos nor-

I. U n i d a d de Neonatologfa Servicio de Obstetricia LQS R^BPN son clasificados, segun la re-
Neormtologia v Ginecologia, Hospital Dr. Sotero del ° .
Rfo. Unidad de^ Nutricidn Clmica, Into, Universidad de Iaci6n del peso al nacer con la edad gestacional,
Chile. en adecuados (AEG) -si su peso estd entre los
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percentiles 10 y 90-, o pequenos (PEG) -si el
peso es menor al percentil 10- para dicha edad.
Una parte importante de los PEG corresponde a
nines con retardo intrauterino del crecimiento,
cuyo pronostico en terminos de dimensiones
corporales es incierto, ya que e"stas pueden ser
afectadas defmitivamente en algunos, mientras
en otros se expresan potenciales de recupera-
ci6n3- 4. Las recomendaciones para evaluar el
crecimiento al nacer se han modificado en nues-
tro pafs, empleandose actualmente las curvas de
Juez, para aplicar mas tarde las del Centro Esta-
dounidense de Estadfsticas de Salud (NCHS),
corrigiendo la edad segun segun las semanas de
premature/6.

Con los propositos de identificar eventuales
diferencias en los patrones de crecimiento entre
los RNMBPN PEG y AEG; comparar tales pa-
trones con los estandares del NCHS para la
edad corregida, en lo que respecta a peso, talla y
perfmetro craneano y determinar cri terios
antropometricos que permitan pronosticar
precozmente el estado posterior del crecimiento,
se registr6 la evoluci6n antropome"tnca, hasta la
edad corregida de 2 anos, en 284 nines de muy
bajo peso de nacimiento, clasificados por su
peso al nacer, utilizando como referenda las
nuevas normas de evaluacion nutricional7. La
informaci6n obtenida podria servir de referencia
para valorar el crecimiento postnatal de otros
ninos con 1 500 g o menos de peso al nacer,
provenientes de servicios publicos de salud y
comunidades de bajos ingresos econtfmicos.

Material y Metodo

Se registraron los pesos, tallas y periraetros craneanos
de 284 RNMBPN controlados en un policlinico de segui-
miento de recie"n nacidos del Hospital So"tero del Rio, Ser-
vicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de Santiago, des-
de el nacimiento hasta la edad de 24 meses, corregida para
la edad gestacional. La informacidn general del periodo
neonatal se obtuvo de las epicnsis con que cada paciente
es referido al consultorio. El peso y la talla fueron registra-
dos en forma estindar por dos tdcnicos parame'dicos del
policlinico, mediante una balanza Seca (R) y un cartab6n
normal para talla. La circunferencia craneana fue registra-
da por un mddico empleando siempre la misma huincha
inilimetrada inextensible apHcada en el di^metro mdximo
occipitofrental. Las mediciones se realizaron mensualmen-
te desde el alta de la maternidad hasta la edad de 6 meses,
cada dos meses hasta el ano y cada tres meses hasta los dos
afios de edad corregida (edad real- 40 - semanas de edad
gestacional al nacer).

El patrdn de crecimiento postnatal de los RNMBPN se
evalu6 segun su relacidn de peso para edad gestacional de
acuerdo a la tabla de Juez5. La edad gestacional fue la de-
terminada en el pen'odo neonatal en base a los anteceden-
tes aportados por la ultrasonograffa, fecha de ultima
menstruacidn y evaluaci6n clinica del recie"n nacido. El
crecimienio y el estado de nutricidn fueron evaluados cote-
jando la edad corregida con los estandares de las curvas
del NCHS y las normas del Ministerio de Salud de Chile
sobre la materia6-7. Se calculd el puntaje Z para peso y talla
empleando la fdrmula:

Z = (medida obs - medida promedio NCHS)/ 1 DE NCHS.

Este puntaje corresponde a la magnitud de la desvia-
ci6n del promedio obtenido con respecto al promedio espe-
rado para la edad, por lo tanto Z = 0 si la medida registrada
es id6ntica al promedio correspondiente y Z = 1 seftala que
la diferencia entre la medida observada y el promedio de
referencia es mayor en una desviacidn estindar con respec-
to a dicho promedio8. Los incrementos mensuales en peso,
talla y perimetro craneano se calcularon sobre la base de
los promedios diarios entre las fechas de control a partir de
las diferencias registradas en una y otra medici6n. La in-
formacidn fue ingresada a una base de datos y analizada
con el sistema SAS. Se utilizb cdlculo de chi cuadrado para
analizar variables discontinuas, prueba t de Student para
variables continuas e independientes, y analisis de ventaja
o razon de productos cruzados (Odds) para establecer rela-
ciones cuantitativas entre variables.

Resultados

De los 284 ninos de muy bajo peso al nacer,
164 fueron considerados AEG y 120 PEG. La
distribuci6n en sexo fue similar, siendo mujeres
49,1% de los ninos PEG y 53,6% de los AEG.
En este seguimiento no se encontraron RNMBPN
que hayan sido clasificados como grandes para
edad gestacional (GEG), por la clasificaci6n de
Juez.

Los antecedentes neonatales incluidos en la
tabla no muestran diferencias en el peso de na-
cimiento, los dfas de hospitalizaci6n, la edad de
inicio de la alimentaci6n oral, la edad en que
fue posible la alimentaci6n oral exclusiva, edad
de recuperaci6n del peso de nacimiento o la dis-
tribuci6n por sexo entre los RNMBPN AEG y
PEG, pero se encontraron diferencias significa-
tivas en la edad gestacional al nacer, los di'as de
oxigenoterapia y de asistencia ventilatoria du-
rante la hospitalizaci6n, relaciona"ndose la ma-
yor duraci6n de la oxigenoterapia y de la venti-
Iaci6n asistida con la menor edad gestacional
de los ninos AEG. La distribuci<5n por edad
gestacional de los AEG fue, para los menores de
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Tabla

Caracteristicas neonatales y antropometria segun clasificacidn de peso para edad gestacional

AEG
n: 164
x ± D E

Peso nacimiento (g)
Edad gestacional <setn)*
Tiempo hospitalizacion (d)
Edad inicio alimentacion (d)
Edad alimentacion oral excl. (d)
Tiempo en oxinoterapia (d)*
Tiempo en ventilacidn asistida (d)*
Edad recuperacidn PN (d)

1 211,5
28,92
58,58

2,93
11,47
15,2
5,01

18,84

± 192,8
± 1,5
± 20,36
± 4,67
± 7,91
± 21,8
± 9,33
± 6,46

PEG
n: 120
x±DE

1 195,92
31,86
51,21

3,17
10.49
6,72
1,73

14,62

±
±
±
±
±
±
±
±

204,7
2,0

17,34
6,05
8,15

14,18
4,84
7,19

p < 0.05; excl: exclusiva; PN: peso al nacer.

28 semanas, de 28 a 30 semanas y de 30 a 33
semanas, de 12,4%, 60,5%' y 27% respectiva-
mente. Las proporciones entre los PEG fueron
de 2%, 7,8%, 47% y 43% para menor de 28,
entre 28 y 30. entre 31 y 33 y mayor de 34
semanas, respectivamente.

Ciento noventa y cuatro ninos completaron el
seguimiento hasta despues de los 18 meses de
edad corregida, pero como no se encontraron
diferencias entre los patrones de crecimiento de
los ninos seguidos por ma's o por menos de 18
meses, se incluyeron en el andlisis los registros
de todos los casos en cada control.

En la figura 1 se presents la evolucidn de
puntaje Z de peso y talla para los AEG desde las

PUNTAJEZ
o

-PESO -^TALLA

8 10 12 14 16 18 20 22 24

MESES DE EDAD CORREGIDA

Figura 2: Evolucio'n de peso y talla en puntaje Z de 120
nifios de rnuy bajo peso pequefios para la edad gestacional
al nacer hasta la edad postnatal de 24 meses, corregida por
la duracidn de la gestacitfn.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

MESES DE EDAD CORREGIDA

Figura 1: Evolucidn de peso y talla en puntaje Z de 164
ninos de muy bajo peso adecuado a la edad gestacional al
nacer, hasta la edad de 24 meses, corregida por la duracicm
de la eeslacion.

40 semanas de edad postmenstrual a los 24 me-
ses de edad corregida. En los primeros 6 meses
el peso fue cercano al promedio de NCHS y
despues se mantuvo en alrededor de un puntaje
Z de -1, similar a la evolucion de talla. En la
figura 2 se muestra que en los nacidos PEG ocu-
rre una secuencia semejante, aunque la distancia
de los valores con el promedio esperado es ma-
yor y mas clara la tendencia a la recuperacion
del crecimiento a lo largo de los dos anos. El
puntaje Z para peso y talla de los AEG fue
significativamente mayor que en los PEG du-
rante los primeros 12 meses de edad corregida.
Posteriormente la diferencia no fue significativa
para la prueba de Student (p > 0,05).
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Al separar los ninos por edad gestacional en
menores de 28, 28 a 30, 31 a 33 y mayores de
34 semanas, practicamente todos los menores de
28 semanas eran AEG y todos los mayores de
34 semanas eran PEG, por lo cual las posibilida-
des de comparacidn son muy limitadas y la in-
formacion no se detalla en esta presentacidn.
No obstante, la evolucidn de puntaje Z para
peso y talla fue mas favorable en los AEG de 31
a 33 semanas, siendo los otros grupos muy pare-
cidos entre si.

El estado de la nutrici6n a los 18 meses de
edad corregida era, en los AEG, normal en
65,5% mientras 29,3% se consideraban en ries-
go de desnutrici6n y 5,17% desnutndos; las co-
rrespondientes proporciones entre los PEG eran
58,9%, 25,4% y 15,4%, respectivamente. El es-
tado nutricional de los PEG se mantuvo ma's
desfavorecido, pero un numero significativo de
ellos alcanz6 un peso adecuado. El hecho de ser
PEG al nacer no determin6 ventaja para tener
un problema nutricional (> o < de 1 DE) a los
18 meses (OR 1,18; 1C 0,84-1,66). El estado
nutricional a los 6 meses guard6 relacion con el
estado nutricional a los 18 meses (OR 2,64; 1C
1,87-3,73), en otras palabras, la desnutricidn a

la edad de 6 meses se asocio significativamente
con riesgo de tenerla despue"s de los 18 meses.
Al comparar las velocidades de crecimiento
mensuales durante los primeros 12 meses no se
encontraron diferencias significativas en el peso
y la talla entre los PEG y AEG. En cambio se
observaron diferencias significativas en la velo-
cidad de crecimiento craneano entre los PEG y
AEG, como se muestra en la figura 3, siendo
mayores crecimientos de la circunferencia del
criineo en los PEG, lo que sugiere un crecimien-
to recuperacional. Despue"s de los ocho meses
de edad el perimetro craneano de ambos grupos
fue ligeramente menor que el p 50 de la nonna
del NCHS.

La comparaci6n por separado para AEG y
PEG de la evolucion del puntaje Z para peso
segun el estado nutricional posterior mostr6 al
mes 0 de edad corregida, o 40 semanas de edad
postmenstrual, marcadas diferencias entre el
puntaje Z de los AEG que posteriormente fue-
ron desnutndos o normales (figura 4). En cam-
bio no hubo diferencias entre los PEG segun
estado nutricional posterior a esta edad o al mes
de edad corregida. Un patr6n similar se observe
para la evoluci6n de puntaje Z para talla en am-
bos grupos (figura 5).

-1-0

*p<0,05

1-2 3-4 5-6 7-8

INTERVALOS MENSUALES

Figura 3: Incrementos diarios de circunferencia craneana en 284 ninos de muy bajo peso, ade-
cuados y pequeflos para la edad gestacional.
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IAEG-NORMAL

I PEG-NORMAL

QAEG-RIESGO

• PEG-RIESGO

DAEG-DESNUTRIDO

PEG-DESNUTRIDO

-2.5

MESES de Edad Corregida
Figura 4: Evoluci6n de peso en puntaje Z en ninos de muy bajo peso al nacer, adecuados y
pequenos para la edad gestacional, y estado nutricional despuds de los 18 meses (normal, en
; icsgo o desnutrido).

IAEG-NORMAL

I PEG-NORMAL

QAEG-RIESGO

• PEG-RIESGO

DAEG-DESNUTRIDO

13 PEG-DESNUTRIDO

0 1 2 3 4 5 6

MESES de Edad Corregida

Figura 5: Evoluci6n de la talla en puntaje Z en ninos de muy bajo peso al nacer, adecuados y
pequenos para la edad gestacional, y estado nutricional despuds de los 18 meses (normal, en
riesgo o desnutrido}.

Comentario

Entre las razones bdsicas para las diferencias
descritas en mortalidad, morbilidad, crecimiento
y desarrollo de ninos PEG y AEG, pueden estar
los diferentes criterios con que se seleccionan
las muestras, pues los resultados serdn distintos
segun si estos aluden a similitudes de peso o de

edad gestacional al nacer. En nuestro estudio se
incluyeron RN de peso menor a 1 500 g, por lo
tanto ninos AEG con menor edad gestacional y
mayores problemas derivados de la prematurez
que sus pares PEG. La mayorfa de los trabajos
presentados hasta hace pocos anos comparaba
ninos de peso similar, pero en los mds recientes
los PEG son comparados con dos grupos de
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AEG: unos pareados por edad gestacional y
otros por peso9"11. En nuestro caso no era posi-
ble un analisis valido por grupos de edad
gestacional, pues a este seguimiento s61o habian
ingresado los ninos cuyo peso de nacimiento era
1 500 g o menor, y sus resultados deben in-
terpretarse considerando este hecho. Este sesgo
explica en gran parte que los AEG tuviesen ma-
yor necesidad de ventilacidn mecanica y oxige-
noterapia, pues eran mas prematures que los
PEG.

Al aplicar como referenda las tablas de Juez,
los PEG no son tan pequenos como cuando se
utiliza la tabla de Lubchenco. De todas maneras,
las diferencias significativas encontradas entre
los PEG y AEG se mantuvieron cuando emplea-
mos la tabla de Lubchenco. El cambio de la cur-
va intrauterina de referenda y de clasificacion
del estado nutricional diflculta las comparacio-
nes historicas12- l ?.

La diferente curva de puntaje Z para peso y
talla en los primeros seis meses muestra que la
precoz recuperaci6n de peso a esta edad no se
mantiene. Despues de la edad de seis meses se
observa una situaci6n ma's proporcionada entre
el peso y la talla. El peso tiende a normalizarse
en los primeros meses, pero posteriormente se
deteriora con respecto a la norma del NCHS, si
bien adecua"ndose a la talla, para proseguir con
una recuperacion nutricional m£s lenta pero m£s
arm6nica. Es importante considerar lo transito-
rio de este perfodo de recuperaci6n del peso en
los analisis de estado nutricional. Estos hallaz-
gos son similares a otras publicaciones que ban
senalado la gran acumulacion de tejido adiposo
que se observa en los RNMBPN alrededor de
las 36 a 48 semanas postconcepcionales. Este
patrdn de evolucion apoya la hipotesis de un
control del crecimiento recuperacional por
sensores de proporcionalidad, de acuerdo al ta-
mano corporal alcanzado14. A esta edad, los fac-
tores de crecimiento podrian tener un rol mayor
que el de las hormonas en el desarrollo lineal
del cuerpo15. La mayor acumulaci6n de tejido
adiposo puediese ser explicada no s61o por
desbalance o exceso de ingesta, sino tambie'n
por aumento transitorio en la eficacia de la utili-
zacion de los alimentos y desplazamiento de la
distribucion energetica en favor de los depdsitos
grasos durante la recuperacidn nutricional16. En-
tre ninos chilenos desnutridos durante los pri-
meros dos anos de vida, se observ6 que, en

aquellos cuya relacidn peso/talla era mayor, se
produjo una aceleracion de la edad 6sea que sig-
nified menor estatura a los 14 anos que la regis-
trada en el grupo de los ma's proporcionados15.
No hemos encontrado informacidn de este orden
con respecto a ninos nacidos prematuramente.

La influencia del tipo de dieta en el patr6n de
crecimiento del prematuro ha sido documenta-
da15- 17> 1S. Se ha descrito una relaci6n directa
entre la ingesta de proteinas y de calorias prove-
nientes de carbohidratos y la actividad de los
factores de crecimiento similares a insulina
(IGF-1). Despues del alta los nifios de esta serie
recibieron distintos tipos, no controlados, de ali-
mentaci6n, en la mayoria de los casos diferentes
proporciones de leche materna y leche de vaca
en polvo reconstituida, con agregado de car-
bohidratos, en otros f6rmulas la~cteas modifica-
das para uso infantil. Es importante evaluar el
efecto de diferentes dietas en el estado nutri-
cional y la composicidn corporal durante este
perfodo, incluyendo las f6rmulas especiales
para esos ninos, que se caracterizan por con-
centraciones de protefnas y minerales interme-
dias, entre las destinadas a prematures y lactan-
tes19'20.

La tendencia de la evolucion del puntaje Z
para talla es de gradual acercamiento al prome-
dio durante los dos anos de seguimiento, lo que
es mucho ma's acentuado para los PEG. Estu-
dios similares a ma's largo plazo muestran que
la tendencia de recuperaci6n en talla se sigue
observando hasta al menos ocho anos de se-
guimiento21' 22. La capacidad de crecimiento
recuperacional en talla se relaciona con la evo-
lucion de la edad 6sea23- 24. Criterios clinicos
simples como las medidas corporales al nacer,
la magnitud de la asimetria de la alteraci6n in-
trauterina del crecimiento o el indice ponderal,
no permiten una buena predicci6n de la recupe-
racidn posterior23'24.

La falta de diferencias significativas en el
incremento mensual de peso y talla en los pri-
meros seis meses entre los PEG y AEG, es
concordante con la continuada recuperacion del
peso y la talla en el primer ano de vida. Las
diferencias mensuales en los incrementos son
pequenas pero ampliamente distribuidas. En
cambio la circunferencia craneana muestra su
potencial de recuperaci6n en los primeros seis
meses, como se ha descrito previamente3. El
crecimiento craneano a los ocho meses es un
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buen predictor del coeficiente de desarrollo pos-
terior, aun en los PEG nacidos con retardo de
crecimiento craneano25. La desaceleracion del
crecimiento craneano despuds de los echo me-
ses con respecto a patrones de nifios nacidos
normalmente, ha sido descrita en casos de extre-
mo bajo peso, vinculada a manifestaciones ul-
trasonograficas de secuelas encefdlicas26.

El estado nutricional a los 18 meses es evi-
dentemente menos favorable en los RNMBPN
que en la poblacion general, y la diferencia es
mayor para los PEG. Si bien se mantiene un
pron<5stico global ma's desfavorable en el estado
nutricional de los PEG, no es posible realizar
predicciones sobre la base de medidas corpora-
les tempranas, al menos hasta los 3 meses de
edad corregida, lo que esta" de acuerdo con otras
publicaciones2-1. La posibilidad de identificar
realmente a los PEG con un retardo de creci-
miento intrauterino, sea clfnicamente, como se
ha propuesto en el nino de termino, o utilizando
fndices ultrasonogrdficos podria permitir un
analisis descriptive mas fino27' 2S. Es posible
que la evaluaci6n de la edad osea o la respuesta
de los factores de crecimiento al inicio del cre-
cimiento recuperacional pudieran tener mayor
valor predictive. En todo caso, la evoluci6n
nutricional es ma's desfavorable en los prematu-
ros extremos de edad gestacional menor a 28
semanas y los PEG de menos de 1 500 g y ma's
dc 34 semanas de edad gestacional. Nuestro
analisis confirma la capacidad de crecimiento
recuperacional en los PEG en relaci6n a los
AEG de similar peso al nacer e ilustra la necesi-
dad de buscar un manejo diferencial que posibi-
lite la optima expresi6n del crecimiento recupe-
racional.
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