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Crecimiento postnatal del recien nacido de muy bajo peso:
I crecimiento inmediato

Dra. Mafalda Rizzaidini P.1; Dr. Mario Ferreiro S-1; Dra. Patricia Nilo C.1;
Srta. Maria A. Palominos M.2; Sr. Samuel Pantoja C.2

Postnatal growth of the very low birth weight infant

To establish a postnatal growth chart for very low birth weight (VLBW) infants, data obtained from 1 26 breast
milk fed VLBW patients in actual follow up was studied. For the analysis of results infants were divided in three
groups accordingly to birth weight (BW): A (BW 650 to 1000 g); B (BW 1001 to 1200 g) and C (BW 1201 to
1500 g). Ciroup A babies lost weight till day 9 of life, group B and C did it only till day 7. Losses amounted to 15.7,
13,3 and 12.3% of BW respectively. BW was again attained at 25, 21 and 20 days in the corresponding groups. In
al! groups BW was doubled at 70 days of age and tripled at age 100 days. Length increased by 0.66,. 0.65 and
0.63 cm and head circunferenee by 0.65, 0.51 and 0.48 cm in groups A, B and C in the first eight weeks of life
respectively. Although initial increases in weight, body length and head circunferenee were similar to figures from
other experiencies. weight increase after the first two weeks was considered insufficient in these breast milk fed
infants, suggesting the need to further evaluate fortified breast milk or hipercaloric artificial formulae for them.
(Key words: Very low birth weight, post natal growth, weight, length, head circunference).

El mcjor cuidado perinatal e intensive del
prematuro ha aumentado considerablemente el
porcentajc de sobrevida de los recien nacidos de
nmy bajo peso (RNMBP) por lo que adquiere
cada ve/ mas importancia la necesidad de estable-
cer patrones de crecimiento postnatal que sirvan
para futuras comparaclones y que ademas, per-
mi i an una ealificacion mas acertada del estado
nutr i t ivo del nino diminulo a determinada edad.

Durante el ultimo tiempo se ha recomendado
algunas curvas de crecimiento post-concepcional
de los ninos dc bajo peso1"3 pero las causuisticas
son aun muy pcquenas, sobre todo en los de peso
inferior a 1000 g, como para sacar conclusiones
defini t ivas. Por otro lado, la edad gestacional
calculada scgun fecha de la ultima menstruacion
esta sujeta a dcmasiados errores como para podcr
aplicarla en la practica diaria.

lil objeto de esta comunioicion es dar a
conocer aigunos indicadores antropometricos que
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sirvan como guia para la ealificacion del creci-
miento del RNMBP en las primeras semanas de
vida extrauterina. En otra oportunidad se daran a
conocer los resultados a tres afios plazo.

MATERIAL V METODOS

Se estudiaron en forma prospcctiva 126 recien naci-
dos de 680 a 1500 g que egresaron de la unidad de
nconatologfa del Hospital Roberto del Rio, entre 1983
y 1987. Este centro atiende una poblacion urbana de
eseasos recursos y los niiios nacen en una maternidad
estatal no anexa al Hospital Pediatrico.

En el estudio se incluyeion solo recien nacidos con
peso adecuado para la edad gestacional tomando como
modelo las curvas de Lubchenco y eolaboradores.4 La
edad gestacional, salvo en unos pocos casos en que habi'a
diagnostico ecografico precoz. se calculo por la fecha de
la ultima menstruacion. Se descartaron los ninos que,
por el examcn fi'sico y comportamiento inicial, eran
obviamente pequenos para la edad calculada y los con
anomalias u otras cnfermedades congenitas graves. No se
excluyeron los piematuros con trastornos propiosde su
inmadurez (si'ndrome de dificultad respiratoria. persis-
tencia del ductus arterioso, displasia broncopulmonar)
solo exigiendose que sobrevivieran hasta el alta del
hospital, La atcncion se hizo en cuna termica con
servocontrol mientras requirieron cuidado intensive y
luego en incubadora estandai hasta que fueron capaces
de regular la temperatura. El peso se registro en una
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baianza Seca®, anotandose los 10 g mas proximos. La
talla sc midio en un pedometro desde la planta hasta la
coronilla y cl pen'metro ccfalico con una huincha
metalica circunscribiendo el craneo desde el occipucio
hasta la region supraciliar.

La alimentacion inicial se indico despucs dc 24 y 72
horas, administrandosc mientras tanto, por via intrave-
nosa, solution de glucosa 5% en vohimenes iniciales de
70 a 80 ml/kg x dfa, completando el aporte oral dc
kchc, segun balance. Kntrc cl scgundo y cuaito di'a (2 a
3 dias en promedio) se inicio la alimcntacion con leche
humana de banco, mediante sonda nasogastrica intermi-
tente, cada dos horas el comienzo y con pequenos
volumencs, buscando la tolerancia maxima hasta alcan-
zar aportcs de 150 a 180 ml/kg x di'a, lo quc se
consiguio a! final de la segunda semana dc vida. La
alimentacion oral se interrumpio si aparecian distension
abdominal o retencion gastrica. Cuando las condicioncs
del nifio lo permitieron sc distanciaron las to mas hasta
intervalos dc cada trcs horas, por mctodo de gravedad y
luego cada cualro horas, por biberon. Una vcz que el
peso tlego a 2000 g se cam bio la leche humana por leche
de vaca modificada (NAN®) con S^ode dcxlromaltosa.

Para el analisis del material se dividicron los sujetos
en tres erupos de acucrdo al peso de nacimiento. \L\
grupo A incluyo 30 recien nacidos de 1000 g o menos:
el grupo B, 49 ninos de 1001 a 1200g y el grupo C, 47
pacicntcs dc 1201 a 1500g. Ln la tab la 1 sc anotan
algunas caractcristicas de los pacientes.

RESULTADOS

Los recien nacidos del grupo A perdieron peso
hasta cl noveno dm de vida y los del grupo B y C,
hasta el septimo di'a. La pcrdida maxima porcen-
tual de peso -x (DE)- fue 15,7 (7,2); 13,2 (5,8)
y 12,3 (7,0) en los grupos A, B y C respectiva-
mente. El tiempo de recuperacion del peso de
nacimiento -x (DE)- fue 25,1 (9,5); 21-,3 (7,2)
y 20,2 (9,6) mientras que el necesario para
duplicarlos fue 75,7 (13,3); 72,3 (13,7) y 71 2
(15,2) y para triplicarlo 106,2 (19.4); 103,4
(15,4) y 117,0 (18,4) dias respectivamente.

Una vez completado el descenso ponderal los
recien nacidos del grupo A aumentaron 13,3 g
diarios. durante las primer as 8 semanas, los del
grupo B 15,3 y los del grupo C 14,9 g en total
57,2; 60,1 y 47,8% del peso de nacimiento
respectivamente.

En la tabla 2 se muestran los pesos de cada
grupo en los primeros 56 dias de vida y en la
figura 1 se comparan con los descritos por Dancis
y colaboradores.5

El incremento de la talla fue mas lento en las
dos primeras semanas de vida que en las seis
siguientes siendo los promedios para las primeras
ocho 0,66; 0,65 y 0,63 cm por semana, en los
grupos A, B y C, respectivamente. El aumento

Tabla 1.
Caractcristicas clmicas de 126 recien nacidos

de muy bajo peso, segun grupo

Grupo:
Numero:
Scxo H/M:

A
30

14/16

B
49

20/29

C
47

25/22

F.dad gestacional
Sem: x (DE) 27,1 (1,0)
Raneo 27 29

Talk
cm: x (Dt)

Rango

P. Ccfalico
cm: x (DE)
Rango

28,5 ± ( 1 , 1 ) 30,3 ± (1 ,2 )
27 - 31 28 - 33

Peso g,

2000

1750

1500

12 50

1000

750

500

Figura 1. Evolucion del peso durante las primeras ocho
semanas de vida en recien nacidos de muy bajo peso,
lineas enteras. Resultados de Dancis y col.,5 tinea
cortada.

Tabla 2.
Peso promedio durante las ocho primeras semanas

de vida en recien nacidos de muy bajo peso

Grupo

Semanas
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Peso

A

915 (85)
784 (99)
826 (95)
902(127}
970(145}

1.061 (178)
1.177(2020)
1.326(238)
1.438 (270)

<g): x (DE)

B

1.121 (53)
976 (96)

1.047 (101)
1.118(105)
1.227 (130)
1.360(163)
1.495(173)
1.643 (203)
1.795 (218)

C

1.359 (91)
1.220(138}
1.283(168)
1.380(185)
1.500(216)
1.620(228)
1.740(223)
1.844(221)
2.009 (350)
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total de la talla es practicamente igual en todos
los grupos: 5,27; 5,17 y 5,04cm respectiva-
mente, lo que hace que los canales de crecimien-
to scan paralelos (tabla 3 y figura 2).

El pen'metro cefalico tambien aumento mas
lentamente en las primeras dos semanas de vida
pero luego sc observe un aoelerado crecimiento
de la cabeza. especialmente en los ninos mas
pequenos. El auinento semanal del pen'metro
ccfa'lico fuc de 0,81; 0,64 y 0,60 cm respective -
mentc y el crecimiento total, en las 8 semanas:
6,5; 5,1 y 4,8 cm (tabla 4). El tamafio de la
cabeza de los rnas pequenos tendio a acercarse al
dc los otros grupos a partir de la septima semana
dc vida (figura 2).

DISCUSION

Existen muy pocas curvas de crecimiento
postnatal inmediato del RNMBP y casi todas
esta'n corregidas tomando en cucnta la edad
post-concepcional.1"3 Entrc nosotros, y con fines
practices, parece mas uti! poder disponer de

C m.

50

30

Figura 2. Evolucion de la talla y del pen'metro cefalico
en el recien nacido de muy bajo peso, durante las
primeras ocho semanas de vida: Grupo A (680-lOOOg);
Grupo B (1001-1200 g); Grupo C (1201-1500 g).

Tabla 3.
Talla promedio durante las ocho primeras semanas

de vida en recien nacidos de muy bajo peso

Talla (cm) :x (DE)

Grupo B

Semanas
0
2
4
6

34,85 (1,58)
35,65 (1,75)
37,10 (2,05)
38,82(2,61)

37,37 (1,37)
38,10(1,47)
39,47 (1,22)
40,75 (1,48)

39,06(1,66)
39,95 (2,74)
41,42 (2,39)
42,77 (0,89)

40,12(2,40) 42,54(1,60) 44,10(2,08)

Tabla 4.
Pen'metro cefalico promedio durante las ocho primeras

semanas de vida en recien nacidos de muy bajo peso

Pen'metro cefalico (cm): x (DE)

Grupo A B C

Semanas
0
2

4
6
8

23,78 (0,90)
24,81 (1,86)
26,48 (1,43)
28,95 (2,02)
30,28(1,69)

25,77 (1,01)
26,24 (0,98)
27,64(1,29)
29,01 (1,96)
30,90(1,67)

27,72 (1,60)
28,22(2,32)
29,67(1,64)
30,95 (0,79)
32,53 (2,29)

algunos estandares de crecimiento postnatal,
excluyendo la edad intrauterina, considerando
que el calculo de esta es poco confiable en un
medio con escasa cultura sanitaria y poco acceso
al diagnostico precoz del cmbarazo.

La meta ideal del crecimiento postnatal es la
que Simula la del feto en el utero pero ella es
dificil de alcanzar porque existe una perdida
inicial de peso que es independiente de la can-
tidad de h'quidos que se administre.6

Si se comparan los resultados de esta experien-
cia con los de Dancis5 no se observan grandes
diferencias en los primeros dias de vida. A partir
de los 20, el aumento de peso de los ninos de este
estudio es mucho menor. Otros autores7-8 en-
cuentran que la velocidad de ascenso ponderal
inicial debiera ser mucho mayor que la comunica-
da por Dancis, especialmente en los RN de menos
de 800 g. Si se comparan nuestros hallazgos con
los de e'stos y otros investigadores7"9 no parece
haber grandes diferencias por lo menos inicial-
mente. En todos existe un descenso de peso
inicial, mayor mientras mas pequefio es el nifio,
que se prolonga hasta el quinto a noveno di'a y
puede oscilar entre 9 y 21%, con grandes varia-
ciones individuales. Despue's del nadir, los ninos
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alimentados con dietas hipercaloricas,7-6 con ali-
mentacion parenteral total9-10 o con leche de su
propia madre,11 suben mas rapidamente de peso
y recuperan el de su nacimiento 5 a 10 di'as antes
de lo observado en este estudio. Nuestros resulta-
dos podn'an sugerir que despues de las dos
primeras semanas sen'a conveniente fortificar la
leche humana o sustituirla por una formula arti-
ficial que aporte todos los nutrientes necesarios
para un mejor desarrollo.

La talla y el perimetro cefalico del RNMBP,
aunque no con la velocidad de la del feto,
aumentan desde la primera semana de vida lo que
probablemente permits que alcancen los canales
normales antes que el peso. El promedio de
crecimiento de la talla y del perimetro cefalico
resulto mayor que en otras experiencias. Gibbs10

observe aumentos de 0,52 cm por semana en la
talla de ninos de peso menor a 1000 g y 0,62 cm
en el perimetro cefalico, en contraste con 0,66 y
0,81 cm observados en este estudio.

Estos hallazgos tienen gran importancia
porque parece haberse demostrado que el QI
tiene mas relacion con el incremento inicial del
perimetro cefalico y la talla que con el peso12 y
existe una relacion predictiva entre el tamano de
la cabeza y su desarrollo ulterior.13

RESUMEN

Con el fin de estableccr una curva de creci-
miento postnatal para los RNMBP sc esludiaron
126 ninos alimentados con leche humana. Para el
analisis de los rcsultados se dividieron en tres
grupos segun el peso de nacimiento. Grupo A
(650 a 1000 g), Grupo B (1001 a 1200 g). Grupo
C (1201 a 1500 g). Los RN del Grupo A perdie-
ron peso hasta el noveno di'a de vida, los de los
Grupos B y C, hasta el septimo di'a. El porcentaje
de perdida de peso alcanzo a 15,7; 13,3 y 12,3
respectivamente. Se recupero el peso de naci-
miento a los 25; 21 y 20 dias; se duplico cerca de
los 70 di'as y se triplico despues de los 100 dias.
La talla aumento 0,66; 0,65 y 0,63 crn por
semana y el perimetro cefalico 0,81, 0,64 y 0,60
por semana en los Grupos A, B y C respectiva-
mente, en las primeras ocho semanas. Los resulta-

dos parecen indicar que aunque los aumentos de
peso, de talla y del perimetro cefalico inicial
pueden compararse con lo observado por otros
autores, el incremento ponderal despues de las
dos primeras semanas sen'a insuficiente, sugirien-
do la necesidad de evaluar el uso de leche
humana fortificada o formulas hipercaloricas en
estospacientes.
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