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Malnutrition intrauterina: comparacion de curvas
de crecimiento en la deteccion de alto riesgo neonatal

German Miihlhausen M.1; Carlos Navarrete G.1

Intrauterine malnutrition: detection of neonatal high risk
by comparing intrauterine growth curves

To evaluate the clinical usefulnes ot Foreign ILubchenco) and a local (Juez, Luceio, Ventura-Junca) inlrautetine growth
standards in the search of high risk infants from low birth weight newborns, both standards were used in 8 989 newborn
infants from northwestern metropolitan Sanliago, Chile. The local standard identified 753 infants wilh intrauterine growth
retardation (lUGR) while the foreign one detected only 270 such infants. Among 482 neonales with growth retardation
by the local standards, which included 194 IUGR also selected by the Lubchenco'$ criteriae, there were no significant
internal diferences on risks for hospilalization, deliveries by cesarean section [32.8%), hipoglycemia (3.5%) and
policythernia [17.8%), p > 0.05, but these risks weie significantly higher than in 5 024 newborn infants with adecuate
weight for gestational age in which that information was readily available (26%, 0.3% and 0.3% respectively).
[Key word si infant newborn, intrauterine growth retardation, intrauterine growth curves).

A medida que la mortalidad infantil en Chile
se ha reducido a lo largo de los afios, la mortali-
dad neonatal, si bien menos en tSrminos absolu-
tos, ha ido cobrando mayor importancia porcen-
tual dentro del total1-2. En su disminuci6n ha te-
nido importante participaci6n la organizaci6n de
sistemas mas adecuados de cuidados intensivos
neonatales a partir del afio 19803. Sin embargo,
como en otros paises de mayor desarrollo rela-
tivo, la mortalidad del primer dia de vida se ha
hecho mas relevante4.

El retardo del crecimiento intrauterino (RCIU),
sigue siendo una importante causa de morbili-
dad, hospitalizaci6n y mortalidad a pesar de ser
una entidad perfectamente reconocible, casi
siempre susceptible de diagnostics y, en cierta
medida, de tratar en el periodo intrauterino cuan-
do se cuenta con un buen control obst£trico, lo
cual, no siempre se cumple5-13.

En nuestro hospital en el periodo que incluye
los afios 1989 y 1990, nacieron 8 989 niftos, de
los cuales 270 (3,0%) tenian evidencia de RCIU

1. Unidad de Recien Nacidos, Servicio de Pediatria, Hos-
pital F61ix Bulnes Cerda. Trabajo presentado en la XIV
Jomadas Chilenas de Pediatria 1991.

de acuerdo con la curva de crecimiento prena-
tal de Lubchenco14. Este numero tan exiguo
guarda relaci6n con las dificultades que entra-
fla el diagnostico de RCIU del reci6n nacido,
entre las cuales una de las principales, ha sido la
falta de curvas nacionales, suplida por muchos
afios con curvas extranjeras, especialmente la
de Lubchenco, hecho que ha sido muy critica-
do14'16. Empero hace poco tiempo se han publi-
cado curvas hechas en Chile17-23, siendo la mas
reciente la de Juez, Lucero y Ventura-Junca23,
que podria relacionarse en forma mas fidedigna
con la realidad antropometrica de los RN chile-
nos17,18,23_

El objetivo de nuestro estudio fue comparar
dos curvas (una estadinense, la de Lubchenco14, y
otra nacional, la de Juez, Lucero y Ventura-Jun-
ca23) de crecimiento intrauterino en nuestra po-
blaci6n de recien nacidos, tratando de detectar
eventuales diferencias en su capacidad de identi-
ficar reci6n nacidos con RCIU; averiguar si tales
diferencias, si existian, implicaban seleccifin de
poblaciones significativamente diferenies, con
trascendencia clinica o epidemiolo"gica y si, fi-
nalmente, la penenencia a alguna de estas po-
blaciones estaba o no asociada a la presencia de
determinadas afecciones.
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Material y Metodo

De un tdal de 8 989 nirios nacidos en la Maternidad del
Hospital Felix Bulnes Cerda, durante el periodo comprendi-
do entre el 1 de mayo de 1989 y el 30 de abril de 1990, 753
(8,4%) eran pe-quenos para la edad gestacional (RNPEG),
segun la curva de Juez, Lucero, Ventura-Junca" y 270 (3,0%)
segiin la estadinense (menores al percenlil 10 de ambas
curvas en cada caso). For diversas razones como perdida de
muestras de sangre, negativa de la madre, iraslado a otro
hospital, alias precoces o sin aviso, s61o 482 de los RNPEG
seleccionados por el criterio nacional pudieron ser estudia-
dos, lo que se realize mediante la aplicaci6n prospectiva de
un protocolo de seguimiento durante su estadia, desde el
nacimiento hasta su alia de la unidad de puerperio o la de
reci£n nacidos. El registro incluy6 via del parto; Apgar a 1
min y 5 min de nacer; edad, paridad y enfermedad malemas;
peso, talla, ciicunferencia craneana y evoluci6n intrahos-
pitalaria del recien nacido en caso de enfermedad de e*ste,
incluyendo resultados de los cximenes de laboratorio, todo
lo cual se obtuvo de una ficha individual y se proceso
posteriormente en fonna computacional para su analisis.

La edad gestacional de los RN fue determinada por
la fecha de la ultima regla (FUR) y, o, ecografia obsle"trica
cuando 6sta existia. La evaluaci6n pediatrica de la edad
gestacional se efectud de acuerdo a Usher y Dubowitz2*'25.

Por definicion los 482 RNPEG seleccionados estaban
bajo el percentil 10 de la curva nacional y ellos constituye-
ron el grupo 1 de este estudio. Entre esos mismos habia 194
ninos cuyo peso era inferior al percentil 10 de Lubchenco,
los que formaron el grupo 216-l$. Los dos grupos de RNPEG
fueron comparados entre si y con 5024 RN de peso adecua-
do a la edad gestacional (AEG).

A todos los RN estudiados se les efectu6 hematocrito
central, glicemia a las 4 horas de vida y seguimiento durante
la totalidad de su estadia hospitalaria (puerperio y, o, unidad
dc neonatologfa) hasta el alta, con el fin dc pesquisar la
aparici6n de manifestaciones de enfermedad'0 13- 26-29. Se
estudi6 el tipo de parto, la existencia de Apgar bajo (menor
o igual a 3 al minuto I y, o, a los cinco minutes), tasa de
hospitalizaci6n, incidencia de ictericia patologica (que ne-
ccsit6 fototerapia), incidencia de poliglobulia (Hto > 65%)
e hipoglicemia (glicemia < 40 mg%) tomando en considera-
ci6n la persistencia de la alteracton en dos ex£menes suce-
sivos.

El anaMisis estadistico efectuado con la prueba de Chi
cuadrado, considerajidose significaliva una diferencia cuan-
do p result6 inferior a 0,05. Adema's se us6 la relaci6n de
disparidad ("odds ratio") como m6lodo descriptive y, como
medida de dispcrsi6n, intervalos de confianza de 95%, con
el fin de predecir el riesgo relative usando tambieVi una
significaci6n estadistica de p < a 0,05.

Resultados

Al aplicar la curva nacional aparecieron 288
recie"n nacidos con retardo del crecimiento intra-
uterino, en exceso que con el criterio de Lub-
chenco, diferencia que resulto" estadisticamente
significativa (figura 1). Las incidencias de parto

eut6cico (63,3 y 57,7%) y por cesarea (32,8 y
37,1%) en los grupos 1 y2 fueron similares.pero
ambas eran significadvamente distintas que las
observadas en RNAEG, donde los partos eutbci-
cos representaron 71,8% y las cesarcas 26,0%
(p < 0,05). El riesgo relativo de parto por cesarea
resulto", en los dos grupos dc RNPEG, mayor que
1:1,3 veces con respecto a los RNAEG.

Las incidencias de Apgar < 3 en el primer
minuto fueron 2,3% (n: 11) en el grupo 1, 4,6%
(n: 9) en el grupo 2 y 1,7% (n: 116) en los
RNAEG, y 0,4% (n: 2), 1% (n: 2) y 0,4% (n: 26),
respectivamente, a los 5 min., difercncias que no
fueron estadisticamente significativas excepto al
minuto entre los nifios del grupo 2 y los RNAEG
(p < 0,05).

La frecuencia de hospitalizacion se compar6
con la del total de 8 989 RN del aflo estudiado,
donde fue de 12,9% (1 164 RN), la del grupo 1:
24,1% (116 RN).,y el grupo 2: 28,9% (56 RN),
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Figura 1: Describe el numero de RNPEG de acuerdo al tipo
de curva de crecimiento intrauterino.
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Flgura 2: Mueslra la incidencia de diferentes entidades clinicas de los "nuevos PEG" comparados con los RNAEG.

siendo significativamente distinia (p < 0,05)
entre el total y los grupos 1 y 2, pero no entre
estos liltimos, cuyo riesgo relativo de hospita-
Iizaci6n fue mayor de 1:2,1 veces que el del
total.

Las frecuencias de hipoglicemia fueron 3,5%
en el grupo 1; 4,1% en el grupo 2 (p NS) y 0,3%
en los RNAEG (p < 0,05). Las de poliglobu-
lia 17,8%, 18,6% (p NS) y 0,3% (p < 0,05) y las
de ictericia 6,6%, 7,2% (p NS) y 7,4% (p NS),
respectivamente. El riesgo relativo de tener
hipoglicemia o poliglobulia en ambos grupos
RCIU fue 1:12 o mayor que en los RNAEG.
El riesgo relativo de tener alguna de las entida-
des clinicas anteriormente citadas, comparan-
do los percentiles 10 de la curva nacional con
el percentil 10 de la estadinense, no fue esta-
disticamente mayor en ninguna de las dos curvas.

Con el fin de poder determinar si los 288
nuevos RNPEG resultantes de la aplicacidn de la
curva nacional constituian una poblaci6n dife-
rente, se compararon con el grupo de RNAEG,
sin encontrar diferencias significativas con res-

pecto al tipo de parto, incidencia de Apgar bajo e
ictericia pato!6gica, pero si las habia en cuanto a
poliglobulina, hipoglicemia y tasa de hospitali-
zacion (p < 0,01) (figura 2), con un riesgo relati-
vo de presentar -este subgrupo- hipoglicemia y
poliglobulia, mayor a 1:11 veces que entre los
RNAEG. En cuanto a la tasa de hospitaliza-
ci6n,6sta fue mayor a 1:1,8 veces que la de los
RNAEG.

Comentario

En diversas publicaciones se ha seflalado la
importancia de disponer, en cada pais, de curvas
de crecimiento intrauterino con el fin de evaluar
a sus propios ninos15-18'23. Los resultados descri-
tos seflalan que, al usar el percentil 10 de la curva
esiadinense, una importante cantidad de RNPEG
no fueron detectados en este medio, los que, en
cambio, aparecian (nuevos RNPEG) si se usaba
la nacional, al igual que en la publicacion origi-
nal18. Estos conespondian casi con exactitud al
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numero de RNPEG (288) que se obtem'an al uti-
lizar como h'mite superior el perceniil 25 en lugar
del 10 de la curva estadinense, Al encontrarse
diferencias significativas entre este grupo de
"nuevos RNPEG" con los RNAEG se demostro"
quc el mayor numero de nifios que captaba la
curva nacional, correspondfa a RN con mayor
ricsgo de morbilidad y hospitalizacitfn que los
RNAEG. Lo anterior resuelve la inquietud sefla-
lada en una comunicaci6n nacional30, que plan-
tcaba que usar la curva de Juez, Lucero, Ventura-
Junca podria aumentar el gasto en los servicios
dc salud al tcner que someter a exa~menes pre-
ventives un numero mayor de RN, sin que nece-
sariamente todos estos fueran a tener mayor ries-
go de enfermedad y hospitalizaci(5n.

Por otro lado, si bien los percentiles 10 de
ambas curvas resultan buenos predictores dc di-
vcrsas situaciones de riesgo, como tipo de parto,
Apgar bajo, tasa de hospitalizaci6n y entidadcs
clinicas como hipoglicemia y poliglobulia, sin
difcrencias en las proporciones en que las detec-
tan, el criterio nacional tiene la ventaja de iden-
tificar un numero significativamente mayor de
nifios en riesgo de enfermar, por lo que parece
conveniente preferir, en Chile, su emplco sobre
su alternativa estadinense.

Resumen

Se estudiaron prospectivamente 8 989 recie"n
nacidos, en busca de pacientes con retardo del
crccimicnto intrauterino (RCIU) de acuerdo a
dos curvas de crecimiento intrauterino, la estadi-
nense, de Lubchenco y la local de Juez, Lucero,
Ventura-Junca. Este ultimo criterio permitid de-
lectar 753 recidn nacidos con RCIU en compara-
cidn con el estadinense, que identified sdlo 270.
Se encontro" mayor riesgo de hospitalizacio'n,
cesareas, apgar bajo y mayor incidencia de hi-
poglicemia y poliglobulia en los recie"n nacidos
scleccionados como RCIU por ambas curvas que
en los 5 024 recie"n nacidos de peso adecuado
para la edad gestacional en que tambie"n se regis-
traron dichas determinaciones. Lo anterior implica
que la curva local detecta mayor numero de casos
en riesgo y, por lo tanto, es de mayor utilidad en
este medio.

(Palabras clave: recie"n nacido, retardo de
crecimiento intrauterino, curvas de crecimiento
intrauterino.)
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