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Crecimiento postnatal hasta las 40 semanas de 250
recien nacidos de muy bajo peso de nacimiento egresados vivos.
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Resumen

Objetivo: describir la evolucion. anrropometrica desde el nacimiento hasta la edad corregida de 40 semanas
en recien nacidos de muy bajo peso de nacimienlo, egresados vivos, nacidos en el aho 1 995 en cinco maternidades
del sector publico de salud en 5an;iago. Paclentes y metodo: se incluyen 250 recien "acidos, 51,2% varones, de
edad geslacional (promedio) 29,8 (nargenes 23 a 39] semanas, que pesaron 1 202 (570 a 1 449) g al nacer,
41,6% de los cuales eran pequefios para la edad gestacional. En 68,8% de ellos se empleo alimentacion parenteral,
por 1 1,9 ± 8,3 dias. El cporle enteral exclusive se alcanzo en promedio a Ic edad de 16 dias. Resultados: el oeso
bajo en todos los ninos duran'e la pr'mera semana. Este descenso fue mayor cuanlo menor ere \a edac gesracioial.
Los nacidos antes de 27 semanas recuperaron ei peso de naciniento en 21 ,4 ± 8,7 dies, los nacicos a las 27 y 28
semanas a los 19,5 ± 6 d'as, los de 29 y 30 semanas de edad geslacional a los 19,2 ± 6 dias, los 31 y 32
semanas a los 15,9 ± 12,6 dias y los ce mas de 32 semanas a Ics 1 1 ,6 ± 4 dias. A 'as 40 semanas de edad
corregida el peso en todos los grupos por edad de geslacion era inferior ai percentil 10 dejuez, excepto los nacidos a
las 27 y 28 semanas, mientras el perimelro craneano superaba al percentil 10, salvo en los mayc'es de 32 semanas.

[Palabras clave: crecimiento posrnctal, recien nacidos, muy ocjo peso al nacer.)

Postnatal growth of very low birth weight infants

Objective', to describe growth from birth to 40 weeks corrected ges:ational age in very low birth weight ;nfants.
Patients and methods: 250 very low birth weight newborn infants (51 .2% males; born clong year 1995 in five public
hospitals at Santiago, Chile., which were discharged alive, were followed up until 40 weeks correced age. Their
mean gestational age was 29.8 (range 23 to 39) weeks, mean birlr weight was 1202 g (range 570 tc 1449),
41 .6% were small For gestctional age according to local standards, 68,8% were given parenteral feedings for an

. , , .
classified in five groups according to gestational age to compare growth velocity. Results: all infants lost weight along
the first postnatal week, rhe lesser the gestational age the more the loose. Newbons under 27 weeks gestational age
[GA) regained birth weight at 21 .4 ± 8.7 days postnatal age, at 1 9,5 ± 6 days when GA was 27 ;a 28 weeks, at
19.2 ± 6 day for GA 29 to 30 weeks, at 15', 9 ± 12,6 days in those 31 -o 32 weeks GA and at 1 1 .6 ± 4 days in
those > 32 weeks GA. At corrected age 40 weeks all groups were st i l l under ":0th percentile of the local intrauterine
growth standard for weight, except those born at 27 to 28 weeks GA, but all c^ them except those born over 32
weeks GA had attained 10th percentile of the standard for heed circumference. Conclusion: this collaborative work
gathers valuable information on body growth among chilean very low birth weight infants of different gesiationcl age.

[Key words: growth, postnatal, very low birth weight.)t . )

Los reci6n nacidos (RN) de muy bajo peso nacer, constituyen entre 0,8 y 1,5% de la pobla-
de nacimiento (MBPN), de menos de 1 500 g al cion de recien nacidos, pero determinan gran
_ __ _ parte de la ocupacidn de recursos en las unida-
1. Grupo Colaborativo de Seguimiento Neonatal (NEO- des de neonatologia1.

SEC) Unidad derectfn nacidos de los hospitales: Del £, aumento de ]a sobrevida de los RNMBPN
Salvador, Felix Bulnes Cerda, Roberto del Rio, S6tero .
del Rio, San Jose1 y San Juan de Dios. desafia a conocer la evolucion postnatal del cre-
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cimiento y desarrollo de estos nines, en la pers-
pectiva de mejorar progresivamente la calidad
de dicha vida. La colaboracidn de diferentes
centres hospitalarios para reunir informacion
permite evaluar en poco tiempo un numero sig-
nificative de casos.

El Grupo Colaborativo de Seguimiento
Neonatal esta formado por seis hospitales que
atienden RNMBPN y cuentan con programas
de seguimiento despues del alta, en la Region
Metropolitana de Santigo, Chile. En su seno se
desarrollo un programa comun de seguimiento
prospective del crecimiento, el desarrollo neu-
rosensorial y la morhilidad, el que se extiende
hasta los dos anos de edad corregida.

En esta oportunidad se expone un andlisis de
la evoluci6n de crecimiento postnatal hasta las
40 semanas, sobre la base de los dates reunidos
por el grupo colaborativo en el primer ano de
trabajo, con los propositos de delinear el patr6n
de crecimiento postnatal segun la edad gesta-
cional (EG) al nacer, contar con una referencia
para estudios posteriores y comparar evolucion
antropomelrica en los diferentes centres partici-
pantes.

Material y Metodo

Se estudiaron 250 recie"n nacidos de muy bajo peso al
nacer, que egresaron vivos de seis hospitales de la Regi6n
Metropolitana (hospitales del Salvador, Felix Bulnes Cer-
da, Roberto del Rio, S6tero del Rio, San Jos6, San Juan de
Dies). Los nifios nacieron entre el 1 enero y el 31 diciem-
bre de 1995. Se conlecciono' una ficha comiin para recolec-
tar la informacion en forma prospectiva, la cual fue vacia-
da a una base de datos Epi Info.

La EG se estableci6 a partir de la fecha de la ul t ima
menstruacidn o de la ultrasonografia precoz cuando estas
fueron concordantes con el examen pedialrico (New
Bollard). Si los resultados del examen clinico mostraban
mas de dos semanas de diferencia o los antecedentes no
eran confiables se us6 la evaluaci6n clinica2 . La adecua-
ci6n del peso al nacer (PN) con la EG se clasifico de
acuerdo con las tablas de Juez-\ Se excluyeron los nifios
portadores de malformaciones multiples y los que fallecie-
ron sin egresar del hospital. Se registraron los di'as de ali-
mentacidn parenteral, la edad a partir de la cual los nifios
recibieron alimentaci6n exclusivamente oral, el numero de
di'as de oxigenoterapia y con apoyo mecdnico de la ventila-
ci6n, la edad en que se recupero el peso de nacimiento. El
peso, la ta l la y la circunferencia de crdneo fueron anotados
semanalmente. El incremento de peso se expres6 en g/kg •
dia, dividiendo la diferencia semanal de peso en gramos
observada, por el numero de di'as y por el peso en kilos al
inicio de la semana. (Peso registrado-Peso an ten or)/( di'as
transcurridos x Peso anterior).

Los datos fueron analizados a traves de las pruebas de
analisis de varianza, prueba de Bonfenoni, diferencia de
proporciones, prueba de chi cuadrado y prueba de tenden-
cia para proporciones multiples. El nivel de significaci6n
se fij6 en 0,05.

Los reci6n nacidos se clasificaron en cinco grupos se-
gun su EG en semanas: I < 26 sem, I I : 27 y 28 sein, I I I : 29
y 30 sem, IV: 31 y 32 y V: > 33 sem. En cada grupo se
analizaron la perdida de peso inicial, la edad de recupera-
citfn del PN y, semanalmente, el crecimiento postnatal
(peso en grainos) y la ganancia de peso. Los mismos andli-
sis se realizaron clasificando los ninos en categon'as de
peso al nacer: < 800 g, 800 a 999 g, 1 000 a 1 199 g, I 200
a 1 399 g, I 400 a 1 499 g. Puesto que las varianzas fueron
mayores en los andlisis de agrupaciones por PN que por
EG, la evolucion por este ultimo criterio resulto mas ho-
moge'nea y con menor dispersion de valores en las varia-
bles analizadas.

Resultados

Durante el perfodo de la seleccion nacieron
45 106 nifios, 513 (1,14%) pesaban menos de
1 500 g y 207 (0,46%) menos de 1 000 g. De los
nines con PN inferior a 1 000 g sobrevivieron
55 (26,6%). De los 306 nines con peso de 1 000
a 1 499 g sobrevivieron 233 (76%). De los 288
nines de MBPN que egresaron vivos se inclu-
yen en este informe los 250 casos que contaban
con informaci6n completa.

El promedio del PN de los nines de la serie
era 1 202 g, ma"rgenes 570 a 1 499 g y la EG
29,8, ma'rgenes 23 a 39 sem., siendo 128
(51,2%) varones y 104 (41,6%) pequenos para
la edad de gestacidn (PEG).

No se encontraron diferencias significativas
por ANOVA entre los hospitales participantes
respecto a PN, EG, porcentaje de PEG, propor-
ci6n de menores de 1 000 g de PN, duracion de
la oxi'genoterapia y el apoyo meca"nico de la
ventilacion y empleo de alimentacion paren-
teral. La recuperacion de peso fue significati-
vamente mas rapida (p < 0,02) en dos centres,
15 a 16 dfas en comparaci6n con 19 a 20 di'as en
los otros. La alimentacion enteral se completd
antes, a los 11,3 dfas, en uno de los hospitales
que en los restantes, donde vario de 15,7 a 18,2
dfas (p < 0,05).

La distribucion del peso de nacimiento se
expone en la figura 1 y expresa en percentiles
10, 50 y 90 del esta"ndar empleado3. Sobre las
29 semanas se concentra un alto numero de
PEG, lo cual esta dado por el criterio de selec-
ci6n (recien nacidos de peso menor de 1 500 g).
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Figura 1: Distribucibn del peso de nacimiento de recien nacidos menores de 1 500 g segiin edad gestacio-
nal, comparado con curva de crecimiento intrauterino.

Bajo las 27 semanas el percentil 10 de nuestra
poblacidn esta muy por debajo del percentil 10
del eslandar, obtenidndose 33% de PEG en este
grupo. Los menores de 26 semanas no tienen
una referenda en la curva de Juez.

En la tabla 1 se presentan las caracterfsticas
generates de los pacientes al agruparlos por EG.
La proporcion de varones y mujeres era seme-
janle en todos los grupos. El porcentaje de PEG
aumento a medida que tambien lo hacfa la edad
gestacional. La duraci6n de la oxigenoterapia
fue significativamente mayor mientras menor
era la EG, salvo entre los dos grupos mayores.
En el grupo mas pequeno fueron significafi-
vamente mayores la frecuencia y duracion del
apoyo meca'nico a la ventilacidn.

Los aspectos nutricionales se muestran en la
tabla 2. Porcentajes altos de los ninos de todas
las categories recibieron leche materna a una
mediana de 19 dfas (margenes 1 a 83 dfas). La
alimentaci6n parenteral (ALPAR) constituy6 un
apoyo nutricional en todos los grupos, siendo
mas relevante en los de menor edad gestacional
en los cuales la duraci6n de esta fue tambien

significativamente mayor. Los menores de 30
semanas demoran significativamente ma's dfas
para lograr la alimentacion enteral exclusiva.
La recuperacion del peso de nacimiento ocurrio
entre los 12 y 21 dfas de edad, siendo signifi-
cativamente ma's tarde en los de menor edad
gestacional. Los ninos mayores de 30 semanas
perdieron significativamente menos peso en la
primera semana de vida que los de menor edad
gestacional.

En la figura 2 se describe el crecimiento
postnatal segiin la edad gestacional. Todos los
ninos bajaron de peso en la primera semana y
luego iniciaron la ganancia ponderal. En la figu-
ra 3 se compara la evoluci6n de peso postnatal
con el esta"ndar segun edad corregida: los ninos
de cada grupo crecen en promedio bajo el per-
centil 10 de Juez, siendo la evolucion mas des-
favorable la de los ma's inmaduros y PEG.

Pr^cticamente todos los grupos estaban
bajo el percentil 10 de Juez a las 40 semanas,
excepto los nacidos de 27 y 28 semanas, que lo
alcanzaron. A diferencia del peso, la circun-
ferencia craneana (figura 4) mostrd mejor evo-
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Tabla 1

Caracterlsticas generales de los 250 recien nacidos de muy bajo
peso incluidos en la serie, clasificados por edad gestacional

Edad gestacional:

Niimero

Peso nacimiento (g)
% varones-mujeres
PEG {%)

Oxigenoterapia
Tratados (%)
Duracion (dfas)
(7-168)

Ventllaclon mecanica
Tralados (%)
Duracio"n (dias)
(1-53)

Dias hospital
(71-174)

I

< 26 sem

15

808 ± 69
43-57

33

80
87 ±31*
(1-267)

73*
32 ± 12,8*

(M7)

110 ±32**
(46-206)

II

27-28 sem

57

1 091 ± 3 9
60-40

9

72
41 ± 14*
(1-182)

56
13, 4 ±4,7

(1-75)

69 ± 28V

(28-183)

promedio ± desviacion estdndar (mlrgenes)
*p < 0.05
PEG: pequenos para la edad gestacional

III

29-30 sem

85

1 237 ±42
51-49

23

65
23 ±9*
(1-70)

44
12,4 ±5,1

(1-19)

58 ±25°
(26-142)

** I ante II a V
v 11 ante III a V
0 III ante IV y V

IV

31-32 sem

67

1 294 ± 44
49-51

75

48
7,7 ± 5*
(1-12)

18
5 ±3,1
(1-4)

45 ± 19
(18-169)

V

> 33 sem

26

1 333 ± 50
42-58

100

23
5,5 ± 4,5

11,5
3 ±4,3

43 ±31

so

10 11

27-28 s +29-30* *31-32 8 *>328

Figura 2: Crecimiento postnatal de recidn nacidos de muy bajo peso segiin edad gestacional al nacer.
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Figura 3: Evolucion de peso postnatal por grupos de edad geslacional cornparados con curva de creci-
miento intrauterino.

Tabla 2

Aspectos nutricionales en los 250 recie'n nacidos
de muy bajo peso al nacer incluidos en la serie

Edad gestacional:

Leche materna {%)
A. parenteral (%)
Duraci6n (di'as)
Edad AOE (di'as)
Edad RPN (di'as)
Pe~rdida peso (%)
Edad C15 (semana)

I

< 26 sem

78
[00

15, 8 ±4,9*
19,9 ±4,2**

21,4
13,1
5

II

27-28 sem

91
84

13,4 ±3,1
18,5 ±2,5**

19,5°
12,5

4

III

29-30 sera

97
73

11,9± 1,9
17 ±2,2**
I9,2V

9,6
3

IV

31-32 sem

96
51

8,8 ±2,3
13± 1,8

15,9°
6,8A

3

V

> 33 sem

96
48

9,6 ± 3.7
12,5 ±2,6

1I ,6O V

3,9A

3

AOE: Alimentaci6n oral exclusiva
RPN: recuperacidn del peso al nacer
C15: Crecimiento de 15 g/Kg al dfa
P < 0,05 * I ante IV y V

** I, II y III ante IV y V
v III ante V
0 II ante IV y V
A IV yV ante 1,11 y III
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Figura 4: Evolucion de la circunferencia craneana postnatal por grupos de edad gestacional comparada
con crecimiento intrauterino.

lucion, superando a las 40 semanas el percenlil
10 de Juez en cuatro de los cinco grupos, e in-
cluso logrando el percentil 50 en dos de ellos (II
y III). El grupo de mayor edad gestacional (V)
tiene menor crecimiento del perimetro cra-
neano.

En la tabla 3 se muestra el incremento de
peso (g/kg • dia) durante las primeras cinco se-
manas de vida. En todos los grupos el peso
disminuyd en la primera semana, siendo signifi-
cativamente mayor el descenso en los dos me-
nores. La perdida de peso en el grupo III fue
significativamente mayor que en los grupos
IV y V, que no diferian entre ellos. A partir de
la segunda semana todos aumentaron de peso,
lo que es significativo para los ninos de mayor
edad gestacional (IV y V). Desde la tercera se-
mana de vida, los ninos mayores de 28 semanas
crecieron a velocidad comparable con la intra-
uterina (15 g/kg • dia) y desde la quinta semana
todos lo hicieron a esa velocidad. En sfntesis, a
menor edad gestacional hay mayor perdida de
peso inicial y menor velocidad de crecimiento
en las primeras semanas.

Comentario

El estudio prospective de la evolucion de
250 RNMBPN, en un cono pen'odo de tiempo,
permite tener informaci6n oportuna, actualizada
y confiable, para el ana*lisis de amplios aspectos
de la evolucion postnatal. Este trabajo incluy6
ninos egresados de hospitales de la Regi6n Me-
tropolitana, comparables en el tipo de poblacion
que atienden, infraestructura y recursos. Los re-
sultados no muestran diferencias en las caracte-
rfsticas generales de las subpoblaciones y los
aspectos nutricionales, excepto en la recupera-
cion del peso de nacimiento y la edad en que se
llegd al aporte enteral exclusive de alimentos,
entre los distintos hospitales. Si bien no se ana-
lizaron las prdcticas nutricionales de cada uno de
ellos, lo homogeneo de los hallazgos sugiere que
la informacion obtenida es representativa de la
evolucion in t rahosp i ta la r i a actual de los
RNMBPN en los servicios publicos de salud.

En la may on a de los estudios de crecimiento
postnatal en recie"n nacidos de muy bajo peso,
las comparaciones se hacen entre grupos de
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Tabla 3

Incremenlo (promcdio) diario de peso (g/kg « dia) en cada semana segiin edad gestacional

I
< 26 sent

II
27-28 sem

III
29-30 sem

IV
31-32 sem

V
> 33 sem

F, poslnatal
Semana

1
2
3
4
s

-18,4*
9.9
9.4

11,5
18,1

-18,0*
10.8
12,0
16.8
16,3

-13,9**
7,9

16,7
17,4
17.5

-9,8
1 U
20.1
19.1
19,9

-6.0
1 1.8
17.1
20.2
20.6

peso"*"'- '-. En este caso elegimos comparar por
edad geslacional porque la evolucion nutri-
cional parece estar mas asociada a esta que al
peso al nacer. con varianzas significativamente
mcnorcs. A medida que mejora la precision con
que se estima la edad gestacional mediante el
control del embarazo y la ultrasonografia pre-
coz, se hacc mas confiable la aplicacion de este
criterio.

No es posiblc la comparacion de la adecua-
cion del peso de nacimicnto con el estandar de
Jucz antes de 26 semanas dc EG. Por este moti-
vo, 15 ninos menores a ella no fueron clasifica-
dos. La gran proporcion de PEG en esta serie
puede dcbcrse, en parte, al criterio de selecci6n
de la poblacion (menores de I 500 g), con lo
que se inc luye mayor numero de PEG en las
cdades geslacionales igualcs o mayores de 29
semanas. y, tambien, porque no sc intento des-
cartar a los nacidos de madres con enfermeda-
des corno hiperlension del embarazo, infeccio-
ncs, d iabetes i n s u l i n o dependien te , etc., a
diferencia de la scrie dc Jucz. Esto explica que a
las 26 semanas el percentil 10 del estudio (680
g) este muy por debajo del percentil 10 de Juez
(855 g), micntras en el menor de 29 semanas
praciicamente coinciden los perccntilos 90 del
estandar a ludido con los de la serie en comento.
No se obscrvan diferencias en el percentil 10 de
dichos cstudios en las cdades gestacionales 27 y
2S semanas. En la medida que ha aumentado la
sobrcvida del prcmaturo extreme, parece nece-
sario val idar curvas de referenda para el menor

de 30 semanas de edad gestacional con un nu-
mero de casos suficiente que permita repre-
sentar una curva normal. Este objetivo podna
concretarse con una nueva investigaci6n cola-
borativa prospectiva.

El patron de referencia considerado Optimo
para el crecimiento postnatal de RNMBPN ha
sido el crecimiento intrauterino13 . Sin embargo,
este criterio no considera las limitaciones mcta-
bolicas, de tolerancia a los alimentos y las mul-
tiples afeceiones a las cuales se ven enfrentados
en el niedio cxtrauterino estos ninos. que lo
hacen no absolutamente comparable al intra-
uterino. Como se ha logrado mejorar el creci-
miento postnatal con los avances en el manejo
neonatal y el soporte nutricional, toda referencia
actual deberia ser considerada relativa y actuali-
zada periodicamente5 '7- I5> 16.

Los manejos nutricional y de los liquidos
fueron los habituales de cada hospital. Dife-
rencias entre ellos podrfan lener relacion con el
menor numero de di'as para recuperar peso de
nacimiento y alcanzar aporte oral exclusive en
algunos centros.

Un alto porcentaje de los ninos de la serie
recibio leche materna durante su hospitalizacion
y la alimentacion parenteral conscituy6 un im-
portante soporte nutricional en las primeras se-
manas de vida, especialmente en los ninos de
menor edad gestacional, que demoraron signifi-
cafivamente mas en lograr el aporte oral exclu-
sivo. En otros estudios el promedio descrito es
de 18-21 di'as para los menores de 30 semanas4.
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La pcrdida precoz de peso representa el cam-
bio de la composicion hfdrica del feto a la del
peiiodo postnatal, en que se produce una con-
traccion del agua corporal total. En nuestros
casos se confirma la mayor perdida de peso en
los recien nacidos de menor edad gestacional
descrita prcviamente4-9- I0. Despues de la perdi-
da dc peso inicial, todos los grupos de RNMBP
ganan peso a partir de la segunda semana de
vida, en una magnitud que depende directamen-
le de la edad gestacional (tabla 3).

Es rnuy ul i l evaluar el incremento ponderal
en terminos de velocidad de crecimiento (au-
mento de peso expresado en g/kg ± di'a), ya que
pcrmite compararlo facilmente con el creci-
miento intraulerino, que mant iene un incre-
mcnlo promcdio dc 15 g/kg ± di'a en el tercer
irimcstre11 y, por otra parte, cotejar ninos de
peso diferenlc y en distinto.s momentos de evo-
lucion postnatal. En el presente estudio los ni-
nos dc 29 semanas o ma's de EG alcanzaron la
velocidad propia del crecimiento intrauterino a
partir de la tcrcerq semana de vida postnatal,
mientras los de menor edad lo hacen desde la
cuarta y quinta semana. de manera semejante
que en otras series4. La recuperacion del peso
de nacimiento sigue la misma tendencia descrita
anteriormente y sus margenes son similares a lo
cnconlrado por olros autores (15 a 24 dias)4.

El peso promedio semanal de cada grupo es-
tudiado se compare') con la curva de Juez para
las edades postconcepcionales correspondientes,
permaneciendo el peso promedio por debajo
del percent! 1 10 de dicho criterio hasta el alta.
Entrc los nacidos pcsando menos de 1 500 g, los
de EG 27 y 28 semanas tuvieron mejor evolu-
cion del peso al evaluarlos al alta y a las 40
semanas de edad corregida. En general, la po-
blacion esludiada egreso del hospital (alrededor
de 2 000 g) con un deficit nutricional mayor que
al nacer, pucs mientras mcnos de la mitad de los
sujetos cstaba bajo el percentil 10 de Juez al
nacer, casi 90% estaba en tal situacion al egre-
sar. A las 40 semanas, el 71,5% esta bajo el
percentil 10 de Juez (3 033 g); el grupo que se
recupera mejor es el de 27-28 sem (grupo II), en
el que el 50% alcanza dicho percentil a las 40
semanas, Estos datos son semejantes a los pu-
blicados en la litcratura. en los que se observa
que el numero de prematures que egresan bajo
el perccnlil 10 duplica al numero que nace bajo
dicho percentil1 4 . Esto plantea el desafi'o de lo-

grar una mejor nutricion durante la estadfa hos-
pitalaria en estos ninos. A las 40 semanas solo
un grupo logra alcanzar el percentil 10 de refe-
rencia.

A pesar de tratarse de un protocolo prospec-
tive, las mediciones de la talla no fueron confia-
bles y se registraron amplias variaciones entre
un control y otro, por lo que se descarto el and-
lisis de estos datos. El crecimiento lineal es una
referenda importante pero muy dificil de re-
gistrar de manera confiable. La validacion del
knenometro permitird un scguimiento mas ade-
cuado de este crecimiento15.

El perfrnetro craneano al igual que lo publi-
cado por otros autores tiene una evolucion
mas favorable12 ' l 6 . En relacion a la talla el peri-
metro cefalico se encuentra sobre 2 desviacio-
nes estandar. es lo que se ha llamado macro-
cefalia del prematuro y que se ha considerado
como indicador de buen pronostico de desarro-
l lo1 7 '1 8 .

En resumen, este estudio muestra una refe-
renda de crecimiento postnatal del RNMBPN
de los servicios piiblicos de salud del area Me-
tropolitana. En los grupos de edad gestacional
menor a 27 semanas se produce mas perdida de
peso inicial y una muy lenta recuperacidn del
ritmo de crecimiento. Este es un grupo que re-
quiere un mayor apoyo nutricional, evaluado
en trabajos controlados, que permitan docu-
mentar beneficios de crecimiento sin aumentar
riesgos en morbilidad. El impacto del cre-
c imien to neonatal precoz en la evolucion
posthospitalaria podra evaluarse en la continua-
cion de este seguimicnto que se encuentra en
curso.
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