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Densidad mineral ósea en escolares
nacidos prematuros
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Bone mineral density in school age
infants born preterm

Background: The age at which children born preterm normalize
their bone mineral density, is not well known. Aim: To study if children born preterm have nor-
malized their bone mineral density at age 5 to 7 years. Patients and methods: Twenty six in-
fants born preterm (14 male), were studied at age 5 to 7 years. Birth weight, present weight and
height, bone age, calcium and phosphate intake at the first year of life and at the current age
were assessed. Bone mineral density was measured by single photon X ray absorptiometry in the
dominant forearm. A blood sample was obtained to measure insulin growth factor 1 (IGF-1).
As a control group, 105 healthy age-paired infants born at term, were studied. Results: Bone
mineral density was significantly lower in infants born preterm than in their term counterparts
(0.273±0.01 g/cm2 and 0.302±0.01 g/cm2 respectively, p <0.001). There was a positive correla-
tion between bone mineral density and IGF-1 (r=0.49, p=0.01). No correlation with the other
measured parameters was observed. Conclusions: Infants that were born preterm have a lower
bone mineral density at 5 to 7 years of age than their term controls. Bone mineral density cor-
relates with IGF-1 (Rev Méd Chile 2003; 131: 1289-94).
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Con los avances en los cuidados intensivos
neonatales, la tasa de sobrevida de los niños

nacidos prematuros ha aumentado y los pediatras
deben estar alertas a las eventuales patologías que
podrían surgir posteriormente en la vida de estos niños.
En Chile la sobrevida de los niños nacidos prematuros
de 26 semanas de gestación ya alcanza a 50%1.

La acreción de nutrientes como calcio, fósforo y
otros minerales ocurre predominantemente en el
tercer trimestre de la vida intrauterina2, por lo
tanto, los niños nacidos prematuros tienen alto
riesgo de desarrollar déficit de mineralización

ósea2,3. La ganancia de masa mineral ósea durante
la infancia es un proceso complejo que involucra
determinantes genéticos, hormonales, factores nu-
tricionales y ambientales4-6. Son variables relevan-
tes en los niños nacidos prematuros la edad
gestacional, el peso de nacimiento, los aportes
nutricionales7,8, la actividad física9, la intercurrencia
de algunas enfermedades, administración de deter-
minados medicamentos y factores hormonales10. La
edad a la cual el crecimiento compensatorio o
recuperacional (catch-up) de la densidad mineral
ósea (DMO) se completa no está establecida11-13.

La literatura muestra normalización de DMO a
diferentes edades: a las 40 semanas post concepcio-
nales11, desde los 2 años5; desde los 3-4 años4 y de
los 8 años12,13. Entre los determinantes hormonales,
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la somatomedina C plasmática (IGF-I) ha sido foco
de extensa investigación debido a su participación
como promotor de crecimiento y diferenciación
celular y también por ser un determinante mayor en
la aposición de la matriz ósea. Algunos autores han
sugerido una relación entre niveles elevados de IGF-
I y ganancia ósea durante la infancia10.

El objetivo de este estudio fue determinar si
los niños de 5 a 7 años nacidos prematuros han
normalizado su masa mineral ósea y correlacio-
narla con la edad gestacional, peso de nacimiento,
ingestión de calcio y fósforo durante el primer año
de vida, actual ingesta de calcio, edad ósea y
niveles plasmáticos de IGF-I.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes: La población estudiada incluyó escola-
res nacidos prematuros (ENP) con peso adecuado
para su edad gestacional, de 34 o menos semanas
de gestación, nacidos entre julio de 1992 y
diciembre de 1995, en los hospitales Carlos van
Buren de Valparaíso, Gustavo Fricke de Viña del
Mar y Clínica Reñaca, centros de referencia para
atención de recién nacidos prematuros de las
ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. De la
revisión de las fichas clínicas se obtuvieron los
datos del período perinatal. Se excluyeron los
niños con enfermedades congénitas, infecciones,
enfermedades metabólicas, respiratorias, digesti-
vas y óseas, por lo tanto se incluyeron sólo los
niños que requirieron asistencia médica mínima.
Fueron citados por correo 102 niños que cumplían
con los criterios de inclusión. De ellos 26 acepta-
ron participar en el estudio.

El grupo control lo constituyeron 105 niños
sanos prepuberales nacidos de término, con peso
adecuado para la gestación que participaron en
un estudio previo14.
Método: Los datos de semanas de gestación al
momento de nacer, peso de nacimiento, asistencia
médica y nutricional del período neonatal, se
obtuvieron de las fichas clínicas. Los padres contes-
taron un cuestionario que incluyó: ingestión de
calcio, fósforo y vitamina D durante el primer año
de vida; consumo de calcio actual, que se calculó
por el método recordatorio de la ingestión alimen-
taria de los últimos 3 días; actividad física, que se
consideró normal si el niño cumplía con las clases

de educación física, disminuida si estaban eximidos
y aumentada si además tenían actividad extracurri-
cular. Se les hizo examen físico. Se midió la estatura
en cm y el peso en kg en balanza marca Secca®,
descalzos y con ropa liviana. Se consideró el
promedio de tres mediciones consecutivas efectua-
das por el mismo operador. Se calculó el índice de
masa corporal (IMC) según la fórmula peso en kg
dividido por el cuadrado de la estatura en metros.
Los resultados fueron expresados en puntaje z en
base al grupo control.

Variables óseas: la edad ósea fue evaluada con
radiografía de mano izquierda de acuerdo a atlas
de Greulich y Pyle15.

La DMO (g/cm2) fue medida por absorciome-
tría de rayos X de 1 fotón (Osteometer DTX-100) a
nivel radio cubital del brazo dominante. El exa-
men lo realizó un solo operador y el cuociente de
variación para 5 medidas repetidas del fantoma
que provee el fabricante fue 0,7% in vitro. El
cuociente de variación para 3 medidas repetidas
en el mismo sujeto, el mismo día, realizado en 5
niños de diferentes edades fue 3% in vivo. Los
resultados fueron comparados con el grupo con-
trol14 y expresados en puntaje z.

Determinaciones plasmáticas de IGF-I. Se mi-
dió en plasma venoso por ensayo radioinmuno-
métrico (IRMA). El procedimiento emplea el
principio radioinmunométrico de 2 sitios. La técni-
ca (DSL-5600 IGF-I IRMA) incluye una extracción
simple en la cual se separa IGF-I de su proteína
ligante en el suero. El IRMA es un ensayo no
competitivo de 2 anticuerpos. El primer anticuer-
po es inmovilizado en la pared interna de los
tubos. El otro anticuerpo es radiomarcado para
detección. La hormona presente en la muestra del
paciente, en la muestra estandarizada y en la
muestra control es ligada por los 2 anticuerpos
para formar un complejo “sandwich”. Los materia-
les no ligados son removidos por decantación y
por lavado de los tubos. La sensibilidad teórica es
0,80 ng/ml. Precisión intra ensayo: se determinó
del promedio (x) de 8 duplicados.

Muestra n x ng/ml DS ng/ml coeficiente
de variación %

I 8 9,4 0,3 3,4
II 8 55,4 1,6 3
III 8 263,6 3,9 1,5
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Precisión interensayo: se determinó del promedio
de 8 duplicados.

Muestra n x ng/ml DS ng/ml coeficiente
de variación %

I 8 10,4 0,9 8,2
II 8 53,8 0,8 1,5
III 8 255,9 9,6 3,7

Especificidad: La reacción cruzada de IGF-I en
suero ha sido medida contra los siguientes pépti-
dos humanos: IGF-I 100%; IGF-II, insulina, pro
insulina y hormona del crecimiento no detectable.

Los valores fueron comparados con los valores
de referencia para población infantil proporciona-
dos por el laboratorio.

Análisis estadístico: incluyó prueba para datos
normales Kolmogorov-Smirnov, prueba t de Stu-
dent, prueba de correlación (Pearson y Spear-
man), prueba de independencia (chi cuadrado),
ANOVA y análisis de regresión lineal. El error α se
estableció en 0,05 para todas las pruebas. Este
estudio transversal descriptivo fue aprobado por
el Comité de Ética de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Valparaíso.

RESULTADOS

De los 102 ENP citados por correo completaron el
estudio 26 (14 niños y 12 niñas), de entre 5 y 7
años 9 meses de edad. La edad gestacional al

nacer fluctuó entre 25 y 34 semanas y el peso de
nacimiento entre 740 y 2.200 g (Tabla 1).

La ingesta promedio de calcio en el primer año
de vida de los ENP fue 511±60 mg/día y la de
fósforo fue 377±57 mg/día. Diecinueve niños
habían ingerido suplemento de vitamina D en el
primer año de vida. La ingesta promedio actual de
calcio era 730±194 mg/día para los ENP versus
618±232 mg/día del grupo control (p= <0,025).

Todos los niños tenían actividad física normal.
Las edades óseas estaban en rangos de normalidad.

La estatura de los niños resultó normal (Tabla
1). El promedio de los z score de estatura fue
–0,004±1,0, p=0,5.

El promedio de los z score de IMC para los
ENP de ambos sexos fue 0,39±1,2, p=0,051. En los
varones 0,16±1,2, p=0,3, similar al grupo control.
Las niñas nacidas prematuras tenían z score de
IMC significativamente mayor que las niñas naci-
das de término, z=0,67±1,2, p=0,04.

Los ENP tenían DMO significativamente menor (x
0,273 g/cm2 ± 0,01) comparada con las DMO del
grupo control (x 0,302 g/cm2 ± 0,01), p= 0,0003. El
promedio de los z score de las DMO de los ENP fue -
0,72±0,93, p=0,000275. Esta diferencia se mantuvo al
considerar el sexo: los niños varones nacidos prematu-
ros (x 0,284 g/cm2 ± 0,04) comparado con varones
nacidos de término (x 0,320 g/cm2 ± 0,04), p=0,0014;
el promedio de las DMO de las niñas nacidas
prematuras (x 0,261 g/cm2 ± 0,02) fue menor compa-
rado con las niñas nacidas de término (x 0,285 g/cm2

± 0,04) p=0,04 (Tabla 1). El promedio de los z score
de las DMO de los ENP en varones fue -0,84±0,85,
p=0,001; en las mujeres fue -0,58±1,04, p=0,04.

Tabla 1. Características demográficas y antropométricas y densitometría ósea
en escolares nacidos prematuros y controles

Variables Niños Niñas
Pretérmino Control Pretérmino Control

(n=14) (n=56) (n=12) (n=49)
Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E

Edad gestacional (semanas) 32* 1,5 30,7* 3,1
Peso nacimiento (g) 1787* 301 3350 362 1618* 390 3248 384
Edad actual (años) 6,3 0,7 6,0 0,8 6,4 0,7 6,2 0,8
Peso actual (kg) 22,4 5,8 24,4 4,8 23,2 4,9 24,8 4,4
Estatura actual (cm) 117,6 8,6 119,8 7,6 117,3 6,6 119,9 6,9
Ingesta de calcio (g/día) 739* 182 662 190 718* 216 567 222
DMO (g/cm2) 0,284* 0,04 0,320 0,04 0,261* 0,02 0,285 0,04

DE= desviación estándar. *= p <0,05 comparado con control.
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Los niveles plasmáticos de IGF-I de los ENP
estuvieron en rangos de normalidad, pero el valor
promedio fue significativamente mayor (x 228,7
ng/ml ± 80,4) comparados con los controles naci-
dos de término (x 169,8 ng/ml ±119,9) p=0,048.

En los ENP, los niveles de IGF-I plasmáticos se
correlacionaron en forma positiva y significativa
con el peso de nacimiento: r= 0,60 p= 0,001; con
el IMC: r= 0,60 p= 0,01; con la edad ósea r= 0,53
p= 0,005; y con la estatura: r= 0,41, p= 0,04.

Los valores z de DMO de los ENP tuvieron
correlación positiva sólo con los niveles plasmáti-
cos de IGF-I: r= 0,44 p= 0,01 (Figura 1). No se
encontró correlación con las siguientes variables:
edad gestacional, peso de nacimiento, ingesta de
calcio y fósforo en el primer año de vida; ingesta
de calcio ni edad ósea al momento del estudio.

DISCUSIÓN

En este estudio los ENP a la edad de 5 a 7 años
tienen menor DMO que los niños nacidos de
término de igual edad, habiendo alcanzado la
normalidad de talla y peso. Hay controversia
respecto a la edad en que normalizan la densidad
mineral ósea los niños nacidos prematuros. Zamo-
ra13, en un estudio en niñas escolares nacidas
prematuras de 7-9 años describe normalización de
la estatura, peso y DMO en huesos predominante-
mente corticales, pero menor mineralización en
cuello femoral, metafisis radial y cadera. Ryan2, en

46 niños de 8 años de edad nacidos prematuros,
usando absorciometría ósea de fuente radiológica
de doble haz (DEXA) en columna lumbar, antebra-
zo y cuello femoral, describe menor contenido y
densidad mineral ósea en todos estos sitios. A
diferencia de nuestros ENP que habían normaliza-
do talla y peso, los niños nacidos prematuros del
grupo de Ryan tenían menor peso (2,5 kg menos) y
menor estatura (3,7 cm menos), comparado con el
grupo control. Congdon11, con absorciometría ósea
de un fotón, encontró normalización total de la
masa ósea del antebrazo ya a las 25-50 semanas
después de la fecha en que habrían completado su
gestación de término, aunque la mayoría la norma-
lizaron en las primeras 12 semanas después de la
fecha de gestación de término. Estos hallazgos
fueron confirmados por DEXA a nivel de la
columna lumbar en los primeros años de vida4.
Ichiba5 en estudio prospectivo en niños de muy
bajo peso para la edad gestacional demostró que a
los 2 años de edad había normalización de la DMO
a nivel lumbar. Fewtrell16 en 244 niños nacidos
prematuros evaluó la DMO en 3 etapas del desarro-
llo: a los 18 meses, a los 7 1/2 a 8 años y entre los
8 y 12 años, demostrando asociación entre creci-
miento y ganancia de masa ósea, concluyendo que
aquel niño que sube de canal de crecimiento es el
que logra mayor masa ósea. Hasta la edad de 8
años, también observó una menor DMO en los
ENP que resultaron de talla y peso menor a lo
normal. Es razonable que haya aplicado un factor
de corrección por el tamaño corporal, ya que

Figura 1. Correlación
entre DMO de niños na-
cidos prematuros. Nive-
les plasmáticos de
IGF-I.

r= 0,4986
p= 0,01
z s d= z score de DMO
z s s= z score de IGF-IZ_S_S

Z
_S

_D
_
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además los niños puberales tienen crecimiento
variable, influido por su estadio puberal. Nuestro
grupo de ENP tiene entre 5 y 7 años, sin diferencia
significativa de talla con sus pares nacidos de
término por lo que no se efectuó correcciones.

El estudio fue diseñado para abarcar la mayor
cantidad de pacientes del universo seleccionado,
recurriendo a la citación por correo al domicilio
registrado en la ficha clínica. Si bien sólo 26 niños
se incorporaron al estudio, las causas de la no
participación son fortuitas como cambio de domi-
cilio, falta de interés de los padres, falta de tiempo
disponible para concurrir al control y otros que
consideramos no afectarían la representatividad
de la muestra.

Se empleó la absorciometría ósea periférica
radiológica por ser un método preciso, rápido, de
bajo costo y muy baja irradiación, lo que lo hace
apropiado para su empleo en niños17. Los errores
de precisión son similares a los equipos de doble
fotón y medición central18 que son los más
ampliamente usados en nuestro país. Mide predo-
minantemente hueso cortical que corresponde al
85% del esqueleto. Si bien es poco sensible a los
cambios metabólicos es un buen método para
estudio poblacional para seleccionar individuos
en riesgo19. Se comparó con valores normales del
mismo equipo14.

Referente a la nutrición, Hori4 describió que la
ingestión mineral en 21 niños nacidos prematuros
permanecía baja en los primeros años de vida y
que se mantenían osteopénicos después de la
fecha en que habrían completado su gestación,
sin embargo, a la edad de 3-4 años todos los niños
habían normalizado su densidad y contenido
mineral óseo, sugiriendo una resolución espontá-
nea de la osteopenia lumbar y que esto ocurriría
en los primeros años de vida.

En nuestros ENP la baja DMO no se correlacio-
nó con la ingestión de calcio, fósforo y vitamina D
en el primer año de vida ni con su ingestión
actual. Nuestros pacientes habían recibido sufi-
ciente calcio para cumplir con las recomendacio-
nes chilenas e internacionales20-22. Esto se
contrapone con lo que anteriormente habíamos
descrito en escolares chilenos normales nacidos
de término en quienes encontramos una ingesta
deficitaria de calcio14. Creemos que estos niños

pueden estar afectos a una vigilancia nutricional
más estricta por los padres y por el equipo médico
que explique su adecuada ingesta de calcio en
edad escolar.

Aunque se ha descrito menor crecimiento
longitudinal en niños nacidos prematuros23,24,
nuestros ENP, al igual que lo referido por otros
autores25,26, habían alcanzado estatura normal.

En nuestro trabajo, las niñas nacidas prematu-
ras tuvieron significativo mayor IMC que las
congéneres nacidas de término. Este hallazgo
concuerda con lo descrito en la última década en
la población infantil chilena27: hay aumento del
IMC, especialmente en las niñas, hecho que
constituye una preocupación para las autoridades
nacionales de salud.

Intentando explicar cuál pudiera ser la o las
señales biológicas para la aceleración del creci-
miento de la masa mineral ósea en los niños
nacidos prematuros medimos IGF-I plasmática. La
IGF-I actúa como una hormona trófica sobre el
hueso, afectando en forma positiva su crecimiento
y recambio, estimulando la síntesis de colágeno
por los osteoblastos y el crecimiento óseo longitu-
dinal10. La IGF-I ha demostrado comportarse
como un marcador nutricional ya que presenta
correlación positiva con la estatura, el peso y la
edad ósea. Se han descrito diferentes métodos
para determinar IGF-I en plasma, lo cual dificulta
la interpretación y comparación de los diferentes
estudios publicados, por lo cual se hace necesario
que la Organización Mundial de la Salud diseñe
un preparado basado en IGF-I recombinante
humana28.

Nuestros pacientes nacidos prematuros que
tenían mayor DMO tenían claramente niveles más
altos de IGF-I.

En conclusión, los niños nacidos prematuros
estudiados con edades entre 5 y 7 años 9 meses
tienen estatura, IMC y edad ósea similares a los
niños nacidos de término. Los ENP tiene DMO
menor a lo normal sin que esta situación se
correlacione con la ingesta alimentaria de minerales
en el primer año de vida, con el peso de nacimiento,
la edad ósea, ni la ingesta de calcio en el momento
del estudio. Los niveles plasmáticos de IGF-I fueron
más altos en los niños nacidos prematuros y
mostraron una correlación positiva con la DMO.
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