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Relacion entre perimetro braquial y algunos
indicadores de crecimiento intrauterino*

Dr. Ignacio Sanchez D.1 ;Dr. Felipe Cavagnaro S.M.1;
Dr. Jose Luis Tapia I.2; Dra. Gabricla Juez G.2

Mid-arm circumference and intrauterine growth

Two hundred and seven healthy newborns, 35 to 42 weeks of gestationl age (GA) determined by strict criteria,
were prospectively studied. Mid arm circumference (MAC) in left arm was measured between 25 and 72 hours of
age. Birth weight (BW), lenght (L), and head circumference (HC) were obtained from each baby's codified chart.
Ponderal index (PI) was calculated. Linear correlation (r) values were for MAC vs BW + 0.85; MAC vs L + 0.70;
MAC vs GA + 0,48; MAC vs PI +0.50 and BW vs GA +0.56. In the MAC vs G A values there was also a great
variability; specially over 38 weeks of GA. The same occurs for BW vs GA and L vs GA. It is concluded that in this
study, MAC correlated very well with BW being useful to evaluate nutritional status. MAC showed a poor
correlation with GA, which differs from previously published studies.
(Key words: Mid-arm circumference, head circumference, ponderal index, fetal growth, intrauterine growth re-
tardation, fetal macrosomia.)

El perimetro braquial (PB) y la razon peri-
metro braquial/circunferencia de craneo (PB/CC)
han side ampliamente utilizados en el lactante
mayor de 3 meses y en el preescolar y escolar. Se
ha demostrado que estas mediciones son buenos
indicadores del estado de nutrition y que com-
plementan a las mas clasicamente empleadas,
como el peso, talla, circunferencia craneana y la
relation entre estas ultimas1. Asi tambie"n, Fri-
sancho ha publicado tablas patron de referenda
de crecimiento a partir del ano de edad, utili-
zando pliegues cutaneos (tricipital) y perimetro
braquial2.

El empleo de estas mediciones en el recien
nacido (RN), tendria la vemaja de identificar
mejor a los nifios con alteraciones en el creci-
miento intrauterino, que presentaran mayor
riesgo en el periodo neonatal, y en segundo lugar
de ser un metodo facil y no invasive de segui-
miento del estado nutritivo postnatal en el RN
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prematuro, cuando las mediciones tradicionales
pueden no ser un buen reflejo de este creci-
miento.

Recientemente se han publicado curvas es-
tandar de PB y la razon PB/CC vs edad gesta-
cional (EG) en el periodo neonatal3. Por ser este
un estudio extranjero, con otro tipo de poblacion
que la que atiende nuestra Unidad, y basados en
la experiencia de las curvas de crecimiento in-
trauterino (CIU), publicadas en afios recien-
tes4 '5, consideramos de suma importancia validar
una curva patron propia, realizada en poblacion
sana, con la que se puedan comparar futuras
mediciones; de aqui que el presente trabajo tiene
como proposito, en primer lugar, comprobar si
hay cotncidencia con los estudios extranjeros, y
de ser, asi servir como una herramienta util en la
evaluaci6n nutricional de nuestros RN.

MATERIAL Y METODO

En la Unidad de Neonatologia del Hospital Clinico
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile se estudio
en forma prospectiva a 207 RN sanos de 35 a 42
semanas de edad gestacional. Se excluyo a los RN con
antecedentes de enfermedades gestacionales o maternas
(sindrome hipertensivo del embarazo, diabetes, colesta-
sia intrahepatica del embarazo, cardiopatfas, infeccion
urinaria); afecciones fetales (infecciones, malformacio-
nes mayores, retardo de crecimiento, gemelares); tras-
tornos placentarios (desprendimiento de placenta,
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placenta previa); edad gestacional dudosa (fecha de
ultima regla no confiable, antecedentes de parto, aborto,
lactancia o uso de anticonceptivos durante 6 meses pre-
vios al embarazo); madres fumadoras, consumidoras
de drogas, con talla menor a 1,50 m y aumento de peso
menor de 7 kg en el embarazo.

Se midio el PB, entre las 25 y 72 horas de vida, en el
punto medio del brazo izquierdo, manteniendo el codo
en angulo recto, considerando un promedio de 3 me-
diciones; esto lo hicieron solo dos investigadores, previo
control de coincidencia de las medidas.

Se utilize cinta de papel inextensible "Inser tape"
(Laboratorio Ross) confeccionada con este proposito.

Las medidas antropometricas (peso, talla, circun-
ferencia de craneo) y la evaluacion de la edad gesta-
cional pediatrica se tomaron de la ficha codificada, que
se utiliza en forma estandar en nuestra unidad, y que es

4 5la base de las curvas de crecimiento intrauterino ' . Se
calculo el Indice Pondeial (IP = peso x 100/talla), por
ser un buen indicador de la nutricion fetal. Los datos se
analizaron en computador Apple Macintosh, obtenien-
dose promedios con desviacion estandar y correlaciones
entre las mediciones, con el programa "Statworks".

Tabla 1
Distribucion de edad gestacional (EG), sexo, peso

de nacimiento (PN) y perimetro braquial (PB)
de 207 recien nacidos

FG

35
36
37
38
39
40
41
42

N°

8
10
10
35
51
53
30
10

Sexo

M F

5
4
6

20
24
24
12
6

3
6
4

15
27
29
18
4

PN(g)

X±DE

2.550
2.756
3.035
3.172
3.466
3.503
3.612
3.432

± 327
± 260
± 182
± 296
± 388
± 347
± 402
± 312

PB (cm)

X + D E

8,76 ±
9,04 ±
9,38 ±
9,72 ±
9,97 ±

10,04 ±
10,20 ±
9,86 ±

0,37
0,56
0,29
0,52
0,63
0,57
0,61
0,40

207

RESULTADOS

Se estudiaron 207 RN que cumplieron los
criterios de seleccion descritos. El peso promedio
fue de 3.355 ± 343 g (X ± DE), con rango 1.800
a 4.525 g y mediana 3.350 g. Su talla fue 49,8 ±
2,02 cm (X ± DE), rango 41 a 55 cm y mediana
50 cm. Las CC fueron 34,3 ± 1,07 cm (X ± DE),
rango 30,5 a 37,3 cm y mediana de 34,3 cm y su
fndice ponderal 2,70 ± 0,20 (X ± DE), rango 2,0
- 3,37 y mediana de 2,69. El PB fue de 9,86 ±
0,66 cm (X ± DE), rango 7,6 a 12 cm y mediana
9,8 cm.

En la tabla 1 se muestra la distribucion de
edad gestacional, sexo, promedio (± DE) de peso
de nacimiento (PN) y el promedio (± DE) de
perimetro braquial de la poblacion estudiada. Se
observa un aumento progresivo en el PN a me-
dida que avanza la EG hasta las 42 semanas en
que disminuye levemente en relacion a las 41
semanas de EG. El PB igualmente aumenta en
concordancia con el PN y tambien muestra una
leve disminucion en la semana 42 de EG. La talla,
CC e IP muestran esta misma tendencia.

En la figura 1 se muestra la correlacion entre
PB y PN en los 207 RN entre 35 y 42 semanas;
se observa claramente como el PB aumenta a
medida que lo hace el PN; (r) + 0,85 y coefi-
ciente de determinacion (det) 0,73.

En la figura 2 se muestra la correlacion entre
el PB y EG. Se observa que esta es directa y
significativa, r + 0,48 y det 0,23, con una mayor

Figura 1. Correlacion entre Perimetro Braquial (PB) y
Peso de Nacimiento (PN); 207 RN de 35 a 42 semanas
EG.

Figura 2. Correlacion entre Perimetro Braquial (PB) y
Edad Gestacional (EG); 207 RN de 35 a 42 semanas EG.
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Figura 3. Correlacion entre Peso de Nacimiento (PN} y
Ixlad Gestacional (EG); 207 RN de 35 a 42 semanas de
EG.

variabilidad entre los valores, especialmente a
partir de las 38 semanas.

En la figura 3 se muestra la correlation entre
PN y EG. Esta es directa y significativa, r + 0,56
y det 0,31, similar a la anterior, manteniendose la
variabilidad mayor en los grupos de edad gesta-
cional mas avanzada.

Otras correlaciones obtenidas, interesantes de
destacar son:

PB/IP, r + 0,42 det 0,18 PB/T, r + 0,70; det
0,49; PB/CC, r + 0,67; det 0,45; T/EG, +0,57;
det 0,32: PB/CC/PN, r + 0,68 y PB/CC/EG, r +
0,50.

DISCUSION

Nuestro objetivo fue relacionar PB PB/CC con
otros indicadores de crecimiento intrauterino,
encontrandose muy buena correlation entre PB y
peso de nacimiento, con minima variabilidad de
los valores, a lo largo de las distintas edades
gestacionales. Sin embargo, cuando se compara
con la edad gestacional, la correlacion es inferior,
observandose gran dispersion de los valores, en
especial hacia EG mayores. Estos resultados di-
fieren de estudios extranjeros3' 6. Las causas de
estas diferencias podrian estar en la poblacion
estudiada, constituida fundamentalmente por RN
de termino sanos, seleccionados segun los cri-
terios descritos.

El incremento del PB y de la razon PB/CC con
la edad gestacional, refleja principalmente el
deposito de tejido graso en el brazo; se ha de-
mostrado que el porcentaje de componente graso
aumenta desde menos de 1% a las 24 semanas de

EG hasta 14% en RN de te"rmino7. En varias
publicaciones se utilizan distintas mediciones
para separar el crecimiento de los componentes
graso y muscular; ellas son muy utiles en la eva-
luation del crecimiento intrauterino, ayudan a
hacer mejores diagnosticos nutricionales y permi-
ten alternativas de intervention en la prevention y
eventual tratamiento8' 9 ' ] °.

Autores nacionales nan demostrado que el PB
y otras mediciones (pliegues cutaneos y calculos
de area grasa y magra) se correlacionan mas con
el estado de nutrition y la adecuacion con la
edad gestacional, que con el crecimiento en el
tiempo, ya que serian indices de nutrition fe-
tal11 '12.

Las mediciones de PB y PB/CC pueden ser de
utilidad en la clasificacion y seguimiento del es-
tado de nutrition neonatal, especialmente en RN
prematures, ya que hay estudios que demuestran
que el PB serf a mas especifico que otras medi-
ciones, en discriminar RN adecuados, pequefios y
grandes para su edad gestacional que esten en
riesgo de presentar distintos tipos de morbilidad
en sus primeros dias de vida6.

Sin embargo, en la poblacion de RN mayores
de 34 semanas, que aqui se presenta, el PB y
PB/CC no demostraron ser diferentes del PN en
su correlacion con la EG. Ademas, PB y PB/CC
tuvieron muy buena correlacion con el PN, lo
cual valoriza esta ultima medicion en la eva-
luation del estado nutritive del RN sano en las
EG estudiadas.

Es posible que el PB y la razon PB/CC tengan
mayor valor pronostico que el PN en RN patolo-
gicos, como lo han comunicado otros autores6,
lo que abre una interesante area de investigation
futura.

RESUMEN

Se estudio en forma prospectiva a 207 RN
sanos, de 35 a 42 semanas, con estrictos criterios
de selection; se midio el PB entre las 25 y 72
horas de vida, en el punto medio del brazo
izquierdo. Se obtuvo la medidas de peso de na-
cimiento (PN), talla (T) y tircunferencia cranea-
na (CC) de la ficha codificada de la Unidad. Se
calculo el indice ponderal (IP), y los valores
promedios con desviacion estandar de las medi-
ciones, junto a la correlation lineal.

El PB X - 9,86 ± 0,66 cm, PN X = 3.355 +
434 g, Indice Ponderal (IP) X = 2,70 ± 0,20. La



298 Sanchez I. y cols.
Revlsta Chllena de Pedlatn'a
Septlembre - Octubre 1988

correlacion (r) PB/PN + 0,85; PB/T + 0,70;
PB/EG + 0,48; PB/IP + 0,50 y PN/EG + 0,56.
En cuanto a PB vs EG observamos que existe una
gran variabilidad de los valores, en especial des-
de las 38 semanas en adelante, lo cual tambien
ocurre con PN vs EG y T vs EG.

Se concluye que en este estudio el PB se
correlaciona muy bien con el PN, siendo util en
la evaluacion del estado nutritive neonatal, y que
al relacionarlo con edad gestacional, los valores
presentan gran dispersion.

Estos resultados difieren de estudios extran-
jeros.
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