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Riesgo de morbilidad y mortalidad en
recien nacidos de termino segun adecuacion

del peso a la edad gestacional

Patricio Ventura-Junc£ T.'; Gabriela Juez L.'; Eduardo Lucero M.2

Intrauterine growth, morbidity and mortality risks in term newborns

To assess neonatal prognosis in terms of hospitalizotion rates and mortaliry risks in term newborn infants from their
classification as small (SGA), adequate (AGA) and low (LGA) birth weight for gestational age, by established chiiean
intrauterine growth patterns, prospective information on 21 725 consecutive live term newborn infants (10% SGA;
82% AGA and 8% LGA) was analized. Neonatal mortality and hospitalization rates in SGA (1% and 19%) were
respectively significantly higher (p < 0.001] than among AGA (0.13% and 10%) and LGA [0.23% and 13%). LGA
infants had significantly higher [p < 0.002) hospitalizction rates [13%] than those with AGA (10%). Risk of death
(2.9%) and morbidity (41 ./%] were also significantly higher (p < 0.001 ( in SGA when their birth weight was below
percentile 2 for gestational age than when it was between percentiles 2 and 10 |0.51% and 12% respectively}. AGA
infants had significantly lower risks than SGA between 2 and 10 percent;les [p < 0,001 and p < 0,002). Breakpoints
in prognosis were found at 2, 10 and 90 of birth weight for gestational age percentiles.

[Key words newborn , birth weight, gestational age, orogrosis.)

En un estudio anterior, que excluia los ninos
con causas identificables de retardo de creci-
miento intrauterino (RCIU), se compar6 el nu-
mero de recien nacidos de termino (RNT) pe-
quenos para la edad gestacional (PEG) de 37
semanas o mas', identiflcados por la curva de
crecimiento intrauterino (CIU) de Lubchenco y
por otra elaborada con ninos chilenos2' 3. El
nunero de RN PEG identificados con esta cur-
va fue 11%, ante 2% al usar la de Lubchenco.
Tambien se constatd que los riesgos de apgar
bajo, hospitalizacion y mortalidad entre los RN
PEG identificados adicionalmente con la curva
chilena eran significativamente mayores que en
los RNT AEG1.

Posteriormente se completd la confeccion de
una curva de CIU chilena que, ademas, precisa-
ba mejor la identificacidn de los ninos PEG al
posibilitar correcciones por sexo del recie"n na-
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cido (RN) y paridad y talla maternas4-5 y coinci-
dia con otras nacionales6'9 al demostrar que,
aplicando los criterios de Lubchenco en este
pai's, se subregistraban RN PEG. En 1992 el Mi-
nisterio de Salud recomendd el uso de dicha
curva para Chile.

La clasificaci6n de los reci6n nacidos de
acuerdo a la adecuaci6n de su peso a la edad
gestacional, segun se situen bajo o sobre los
percentiles 10 y 90 respectivamente, en peque-
nos (PEG) adecuados (AEG) y grandes (GEG)
para la edad gestacional, ha sido considerada un
indicador util para evaluar el riesgo de morbili-
dad y mortalidad10"13 y es utilizada en todas las
unidades de neonatologfa.

Los riesgos de morbilidad y mortalidad de
los ninos ubicados bajo el percentil 10 no pa-
recen homogeneos14"16. La aplicacidn de la nue-
va curva aumenta significativamente el numero
de RN PEG y no pareceria apropiado tomar
con todos las mismas precauciones. Es impor-
tante, por lo tanto, precisar cuales requieren mas
observaci6n y busqueda de posibles enferme-
dades.

El prop6sito de este trabajo fue precisar y
comparar los riesgos de mortalidad y de morbi-
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lidad que requiere hospitalizaci6n en RNT PEG,
AEG y GEG, identificados con la nueva curva
de crecimiento intrauterino recomendada por el
Ministerio de Salud en Chile y determinar di-
chos riesgos segun tramos de percentiles, en es-
pecial para RNT PEG.

Material y Metodos

Se utilizd una base de datos computadorizada prospec-
tiva desarrollada en nuestra unidad de recien nacidos desde
1978. Los mgtodos para las mediciones antiopomdtricas,
evaluaci6n de la edad gestacional, registro de datos clfni-
cos y el sistema computacional para ingreso y validaci6n
de datos, ban sido descritos en varias publicaciones ante-
riores1-3"5'IT.

Se determinaron los percentiles 2, 4, 5, 6 y 8 con el
archivo seleccionado, uttlizado para la confecci6n de la
curva de CIU, que elimina a todos los recien nacidos con
malformaciones y causas conocidas de retardo de creci-
miento intrauterino (tabla).

Se estudiaron 21 725 RNT PEG (37 semanas o rails)
nacidos consecutivamente y registrados en la base de da-
tos, en el transcurso de 10 afios, en la Maternidad del Hos-
pital Clinico de la Universidad Cattilica. Se identificb a los
RN PEG, AEG y GEG utilizando los factores de correc-
ci6n por sexo del RN y talla y paridad materna. Se identifi-
ed el numero de niflos que fallecieron y los que sufrieron
morbilidad que requirid hospitalizacidn. Se compare" el
porcentaje de RN fallecidos y hospitalizados entre estos
tres grupos y luego se hizo otro tanto por traraos de per-
centiles.

Los nacidos de tdrmino AEG se agruparon en tramos
de percentiles 5 a 10; 25 a 50; 50 a 75 y 75 a 90. Los
nacidos de t6rmino PEG fueron ordenados en traraos de
dos en dos percentiles (< 2; 4 a 6; 6 a 8 y 8 a 10) o ma's
amplios (< 2; 2 a 6; 6 a 10; 2 a 5 y 5 a 10). Se compare" la
mortalidad y hospitalizacitfn en estos tramos de percen-
tiles. A las comparaciones de los porcentajes de mortalidad
y hospitalizaci6n entre los grupos se aplic6 la prueba de
X2, con correccidn del factor de continuidad.

los RN PEG (19%; p < 0,001) que en los AEG
(10%) y GEG (13%) y en estos ultimos tambie'n
significativamente mayor que en los AEG (p<
0,002).

El porcentaje de RN AEG que requiri6 hos-
pitalizacion, divididos en los tramos de percen-
tiles 10 a 25; 25 a 50; 50 a 75 y 75 a 90 fluctu6
entre 9,7 y 10,9% (p: ns). La mortalidad en los
RN AEG fue menor en el tramo de percentil
50 a 75 (0,04%) y mayor en los tramos 10 a 25
y 25 a 50. La de este ultimo fue de 0,19%, que
comparada con la del tramo de 50 a 75 per-
centiles es significativamente mayor (p < 0,05).

En los grupos identificados por tramos de
percentiles bajo el percentil 10, las proporciones
de fallecidos y hospitalizados fueron significa-
tivamente mayores en los ubicados bajo el per-
centil 2 (14/482; 2,9% y 201/482; 41,7% res-
pectivamente, p < 0,001) ante los del tramo de
percentiles 2 a 10 (23/17 775; 0,51% y 1 8487
17 775; 12,8% respectivamente, p < 0,001). En
este ultimo grupo la mortalidad y hospitaliza-
ci6n fueron significativamente mayores que en
el grupo de RN AEG (p < 0,001 y p < 0,002).

La comparaci6n de mortalidad y hospitali-
zaci6n entre los grupos que se encontraban en-
tre los percentiles 2 a 4 , 4 a 6 , 6 a 8 y 8 a 10 no
mostr6 diferencias significativas, aunque si
una tendencia creciente a mayor porcentaje de
ninos hospitalizados mientras mas bajo los per-
centiles. La mortalidad y hospitalizaci6n en
los ninos de los percentiles 2 y 6 fue de 0,5% y
14,5%, entre los percentiles 6 y 10 result6 de
0,5% y 11,5%, sin diferencia significativa entre
ambos grupos. Lo mismo se observe al com-
parar los grupos entre los percentiles 2 a 5 y 5
a 10.

Resultados

En la tabla se expresan los percentiles 2, 4, 5,
6 y 8 para las edades gestacionales de 37 a 42
semanas.

Segiin peso y edad gestacional, 2 238 (10%)
de los RN era PEG; 17 775 (82%) AEG y
1 712 (8%) GEG. La mortalidad de los RN
PEG fue significativamente mayor (1,03%; p <
0,001) que en los AEG (o',13%) y GEG
(0,23%), sin diferencias significativas entre los
dos ultimos.

La proporci6n de ninos que requirieron hos-
pitalizacion fue significativamente mayor en

Tabla

Percentiles de peso 2, 4, 5, 6 y 8 para edades
gestacionales de 37 a 42 semanas

Semanas de gesta-
cion (semanas)

2

37
38
39
40
41
42

2321
2478
2616
2728
2809
2853

P e r c

4

2423
2590
2733
2848
2922
2954

e n t i l

5

2470
2642
2786
2897
2966
2987

es (g)

6

2496
2566
2809
2920
2991
3015

8

2545
2718
2865
2976
3046
3067
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Comentario

La distribucidn en el porcentaje de RNT
PEG, AEG y GEG es algo diferente en esta se-
rie a la de un estudio anterior con una poblacion
semejante pero sin correcciones por sexo del
RN y talla y paridad materna (11% PEG, 79,5%
AEG y 9,5% GEG)1, disminuyendo proporci6n
de PEG y GEG aumentando la de AEG, lo que
demuestra la utilidad de la correcci6n mencio-
nada para el diagndstico ma's precise de estos
ninos.

Las diferencias en mortalidad y hospitaliza-
ci6n encontradas entre PEG, AEG y GEG coin-
ciden con la de otros estudios10'n. Las cifras de-
muestran que los RN PEG son los de mayor
riesgo.

El grupo de los RN AEG es relativamente
homogeneo en riesgo de mortalidad y morbi-
lidad que requiera hospitalizaci6n. En la morta-
lidad s61o se encontr6 diferencia estadistica-
mente significativa entre los ubicados en los
percentiles 25 a 50 y 50 a 75, que no tiene
relevancia clinica debido al numero pequeno de
ninos fallecidos en ambos subgrupos, con lo que
"p" puede variar signiflcativamente al aumentar
o disminuir dicho numero en uno o dos ninos.

El mayor riesgo de hospitalizaci6n y mor-
bilidad en ninos bajo el percentil 2 coincide
con experiencias previas sin correcci6n para pa-
ridad y talla materna y sexo del reci^n naci-
do14. Este es el unico percentil en que se com-
prueba un quiebre claro en dichos riesgos y de-
termina que estos ninos requieren vigilancia cli-
nic a especial.

Los riesgos de los ninos ubicados en los
percentiles 2 a 10, mayores que en los AEG
respaldan la utilidad clinica de la curva de cre-
cimiento intrauterino recomendada para Chile.
Estos ninos deben considerarse en riesgo mode-
rado. El peso es poco detenninante para evaluar
en ellos el riesgo de morbilidad, en contraste
los antecedentes perinatales y la condici6n al
nacer.

Resumen

Se estudiaron 21 725 recie'n nacidos de te"r-
mino consecutivos con el objeto de precisar los
riesgos de morbilidad y mortalidad de acuerdo
con su ubicacion en los percentiles de adecua-

ci6n de su peso para la edad gestacional, segun
las curvas de crecimiento intrauterino recomen-
dadas por el Ministerio de Salud de Chile. Diez
por ciento eran pequenos, 82% adecuados y 8%
grandes para la edad gestacional. La mortalidad
y la hospitalizaci6n resultaron significativa-
mente mayores en los pequenos (1% y 19%),
que en los de peso adecuado (0,3% y 10%) y
grandes (0,23% y 13%), p < 0,001. La propor-
ci6n de hospitalizaciones fue mayor en los re-
cie'n nacidos grandes que en los de peso adecua-
do, p < 0,002. Los ninos pequenos para la edad
gestacional ubicados bajo el percentil 2 tuvie-
ron ma's hospitalizaciones y mortalidad (2,9 y
41,7%) que los ubicados entre los percentiles
2 y 10 (0,51 y 12,8%), p < 0,001 y el de estos
ultimos mayor que en los de peso adecuado,
p < 0,001. Las categories de quiebre para ries-
gos significativos de morbilidad o mortalidad
fueron los percentiles 2, 10 y 90.

(Palabras clave: recie'n nacido, edad gesta-
cional, peso de nacimiento, prontfstico.)
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