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INTRODUCCIÓN
Un crecimiento posnatal adecuado en los pacientes pretérmino
se relaciona con desenlaces clínicos favorables a corto,
mediano y largo plazo en el desarrollo neurológico, disminución
de complicaciones metabólicas, estancia hospitalaria y
morbimortalidad. A pesar de su importancia, la restricción del
crecimiento extrauterino (RCEU) es una entidad frecuente pero
poco medida en nuestras unidades neonatales; se deﬁne como
cualquier indicador antropométrico que se ubique por debajo
del percentil 3 ó puntaje Z ≤ -2 según las curvas de FENTON,
durante la evaluación antropométrica posnatal.

En la gráﬁca 1. se describe la ganancia de peso de los pacientes
pretérmino por grupos de EG al nacer y según el periodo de la
hospitalización, 0-28 días y 29 días hasta el alta hospitalaria.
Los pacientes con estancia hospitalaria inferior a 28 días la
velocidad de ganancia fue menor con una media de 12,6
gr/kg/día.
Graﬁca 1. Velocidad de ganancia de peso por grupos de
EG al nacer y en dos periodos de la hospitalización
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Describir la evolución de la ganancia posnatal de peso,
perímetro cefálico y longitud en recién nacidos pretérmino
menores de 32 semanas o con peso ≤1500 gr atendidos en los
años 2016-2017 en el HGM y en el HUSVF.
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En la tabla 1 se describen las características demográﬁcas y
clínicas al nacimiento por grupos de edad gestacional. La
mediana del peso y talla al nacer fue de 1330 gr y 39 cm
respectivamente. Se identiﬁcó una mayor proporción de
pacientes de sexo masculino y la mediana de edad gestacional
fue de 31 semanas. Dentro de la categoría de edad gestacional,
la mayor proporción fue de pacientes nacidos entre la semana
28 y 32. Se observó además que un 80,7% tuvo una estancia
hospitalaria superior a 28 días.
Tabla 1. Características demográﬁcas y variables
antropométricas al nacimiento y estancia hospitalaria
de prematuros de muy bajo peso al nacer del HUSVF y
HGM 2016-2017
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En la gráﬁca 2 se describe la caída en los percentiles desde la
evaluación al nacimiento y al momento del alta para los tres
indicadores antropométricos, se identiﬁca una disminución
notable para los percentiles de longitud y perímetro cefálico
principalmente en los pacientes con edad gestacional menor de
28 semanas al nacimiento.
Gráﬁca 2. Percentiles de indicadores antropométricos al
nacimiento y al alta hospitalaria por grupos de EG al nacer
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Se realizó un estudio descriptivo que buscó caracterizar la
ganancia de peso y la evolución antropométrica de una cohorte
de 404 pacientes nacidos en dos hospitales de alta
complejidad. Se incluyeron pacientes nacidos durante los años
2016-2017, con edad gestacional ≤32 semanas y/o con peso al
nacer ≤1500 gr. Se excluyeron los pacientes con
malformaciones congénitas mayores, remitidos y fallecidos. Se
analizó la ganancia ponderal (gr/kg/día) por grupos de edad
gestacional (EG) al nacer: <28 semanas, entre 28 semanas y 32
semanas, y >32 semanas, y en dos periodos de la
hospitalización, entre el nacimiento y los 28 días, y entre el día
29 hasta el alta. Se estimo la proporción de RCEU al alta.
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Tabla3. Incidencia de RCEU global en las dos
unidades neonatales
ESTADO
NUTRICIONAL

Todas las EG

EG <28

EG 28-32

EG >32

5.9 % (24)

Adecuado

52.2 (211)

41.7 (15)

52.9(118)

53.8 (41)

PC bajo

4.2 % (17)

Bajo

24.1 (97)

33.3 (12)

26.5 (59)

17.9 (26)

RCIU según PC

2.9% (12)

RCEU

23.8 (96)
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20.6 (46)

28.3 (41
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13.9(5)

36.1 (13)

16.7 (6)

19.4 (7)

13.9 (5)

EG 28-32

19.3 (43)

8.5 (19)

18.26(41)

18.7 (40)

12.27 (27)

5.45 (12)

EG >32

21.4 (31)

15.9(23)

14.9(21)

21.5(31)

11.9 (17)

12.6 (18)

DISCUSIÓN

La restricción posnatal del crecimiento es un problema
universal en el recién nacido de muy bajo peso con incidencia
variable y desenlaces clínicos desfavorables. Nuestro estudio
fue llevado a cabo con una cohorte de 404 recién nacidos
prematuros, encontrando una ganancia de peso al día 28 de 15
gr/kg/día, alcanzando la meta en el rango inferior sugerida por
la literatura, como de 15 a 20 gr/kg/día, lo cual posiblemente
coincida con la pérdida de peso inicial. Durante esta fase se
sugiere que los RN más inmaduros, probablemente los más
graves, crecen de forma signiﬁcativamente más lenta que los
niños de mayor EG. Sin embargo, en nuestro estudio, no
encontramos diferencias en la ganancia de peso entre las
edades gestacionales, pero sí una velocidad menor de ganancia
de peso entre los pacientes con una estancia hospitalaria
menor a 28 días, inﬂuenciada quizá por la pérdida de peso
inicial y la demora esperable en el reatrapaje.
Posteriormente, en nuestra población de pacientes observamos
una fase de aceleración de ganancia, con una VGP desde los 28
días de vida hasta el alta entre 15,6 y 20,3 gr/kg/dia. La
proporción de RCIU global fue de 4,7%; sin embargo, al evaluar
cada indicador antropométrico de forma independiente se
identiﬁca que el más afectado al nacer fue la longitud. Al alta
hospitalaria la proporción de RCEU global fue de 23,8%.
El hallazgo mas signiﬁcativo encontrado en esta cohorte de
prematuros fue la caída en varias líneas percentilares de los
índices antropométricos desde el nacimiento hasta el alta,
especialmente para
longitud, en los extremadamente
prematuros, donde la media para pacientes de EG <28 semanas
fue de 69 al nacimiento y 9 al alta. El PC cayó también de una
mediana de 73 para los menores de 28 semanas a 12, con todas
las implicaciones que esto conlleva en el desarrollo neurológico
a largo plazo. Estos resultados dejan abiertas preguntas
clínicas en cuanto a la ganancia pondoestatural en relación con
el tipo de patología, días de estancia en UCIN, días de soporte
nutricional parenteral, y ventilación mecánica, entre otros, que
podrían ser motivo para otras investigaciones.
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Este estudio corrobora la importancia del seguimiento
nutricional, monitorización del peso, crecimiento longitudinal y
del perímetro cefálico, para detectar los pacientes de alto riesgo
de deterioro nutricional y en el neurodesarrollo, para la
realización de intervenciones tempranas e individualizadas. La
deﬁnición de RCEU, como cualquier índice antropométrico por
debajo de percentil 3 al alta, es un indicador estático del estado
nutricional del paciente prematuro, ya que puede minimizar el
desplome nutricional presentado desde el nacimiento hasta el
egreso, como lo visto en nuestros pacientes.
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En la tabla 2. se describe una proporción de RCIU global de
4,7%, el indicador antropométrico más afectado al nacer es la
longitud con una proporción de 5,9%, seguida del peso con un
3,7% y ﬁnalmente el perímetro cefálico con un 2,9%.
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Como se indica en la tabla 3 al alta hospitalaria la proporción
de RCEU global fue de 23,8%, y en la tabla 4 se describe la
especíﬁca para cada indicador, 18.8% para la longitud, seguido
del peso con un 13.6% y ﬁnalmente 12.8% para la
circunferencia cefálica.
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Tabla 4. Incidencia de RCEU por indicador antropométrico
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