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Normalización de la densidad
mineral ósea en niños nacidos
prematuros en Viña del Mar, Chile
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Normalization of bone mineral
density in premature-born children
from Viña del Mar, Chile
Background: In a previous study we reported that healthy

children born at 34 or fewer gestational weeks, with adequate weight for gestational age, had
not completed their bone catch-up at mean age of 6.3 years. Aim: This is a follow up report,
performed on the same population one year later to determine at which age premature - born
children achieve their bone mineral density (BMD) catch-up, compared to term-born controls.
Material and methods: Fifteen children mean age 7 years 3 months, born at 25 to 34 weeks of
gestation, with a birth weight of 740 to 2.200 g were studied Radius, lumbar spine and femoral
neck bone mineral density, whole body bone mineral content and body composition were
assessed by DEXA. Results: Height, body mass index, peripheral BMD, axial BMD, fat and lean
body mass in these children were not different from term born controls. Conclusions:
Premature born children with adequate weight for gestational age, achieved peripheral and
axial bone mineral density catch-up at the age of 7 to 8 years (Rev Méd Chile 2007; 135: 1546-50).
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La mineralización ósea normal durante la niñez
es un proceso complejo que involucra deter-

minantes genéticos, hormonales, nutricionales y
ambientales como la actividad física y la exposi-

ción al sol, algunas enfermedades crónicas y sus
tratamientos. En niños nacidos prematuros, la
edad gestacional y el peso de nacimiento son
importantes, ya que estos niños no completaron la
acreción ósea propia de las últimas semanas
intrauterinas1.

Con el avance de los cuidados intensivos
neonatales, la sobrevida de los niños nacidos
prematuros ha ido aumentando, por lo cual los
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pediatras deben estar atentos ante las eventuales
patologías a que esto pudiese conducir en edades
más tardías. Los niños nacidos prematuros tienen
mayor riesgo de desarrollar déficit de la minerali-
zación ósea, considerando que la fijación de
calcio, fósforo y otros minerales ocurren especial-
mente en el tercer trimestre del embarazo1,2.

Se ha demostrado que la talla y el peso de
estos niños se igualan a la de los niños nacidos de
término en los primeros 2 años de vida. Sin
embargo, lo que ocurre con la densidad mineral
ósea (DMO) no está aún establecido. Algunas
publicaciones describen que los niños prematuros
con peso adecuado para su edad gestacional,
compensan su peso, estatura y perímetro cranea-
no durante los primeros 2 a 3 años de edad3-6. La
normalización de la DMO, en cambio, según
diferentes autores, se puede alcanzar en edades
tan dispares como en los primeros años de vida
(7,8), o tan tarde como a los 8 años9,10. En una
publicación anterior11, nuestros niños nacidos
prematuros a la edad promedio de 6,3 años no
habían completado la normalización de la DMO
evaluada por densitometría ósea periférica. El
presente estudio se realizó en la misma población
un año más tarde con el objeto de evaluar si
habían logrado la normalización de su DMO
periférica y axial. Como objetivo secundario se
evaluó composición corporal.

Pacientes: Niños nacidos prematuros de la unidad
de Neonatología del Hospital Carlos van Buren de
Valparaíso y del Hospital Gustavo Fricke de Viña
del Mar, Chile, con peso adecuado para su edad
gestacional, nacidos de 34 o menos semanas de
gestación, sanos, sin enfermedades congénitas de
importancia, ni patología crónica respiratoria, infec-
ciosa, digestiva, metabólica ni ósea, que constituye-
ron la población evaluada en el estudio previo11.

Estos 26 niños se citaron 1 año más tarde por
correo y por teléfono.

Método: A los niños que aceptaron participar en el
estudio, se les hizo historia clínica para descartar
patología concomitante.

La ingesta de calcio se evaluó con cuestionario
sobre consumo alimentario de los 3 últimos días.
La actividad física se consideró normal si los niños
efectuaban actividad física escolar normal, dismi-

nuida si no asistían a educación física habitual y
aumentada si hacían alguna actividad física extra-
curricular.

En la evaluación antropométrica, se midió
estatura en cm y se consideró el valor promedio
de 3 mediciones consecutivas. Los niños se pesa-
ron sin zapatos y con ropa liviana en balanza
Seca® y el peso se expresó en Kg. Se calculó el
índice de masa corporal (IMC). Todas las medicio-
nes fueron hechas por la misma persona. Los
resultados fueron expresados en puntaje Z en
base al grupo control.

Mediciones óseas: La DMO periférica (g/cm2) se
midió con absorciometría radiológica (Osteometer
DTX-100) en región radial del brazo dominante y
se comparó con 40 niños sanos nacidos de
término, de nuestros propios valores de referen-
cia12. Consideramos normal valores entre -0,99 y +
0,99 desviaciones estándar de los valores de
referencia.

Las mediciones óseas fueron hechas por el
mismo operador. El coeficiente de variación fue
0,7% in vitro, para 5 mediciones repetidas de un
fantoma que entrega la fábrica. El coeficiente de
variación in vivo fue de 3% para 3 mediciones
repetidas en el brazo del mismo individuo en el
mismo día, que se les realizó a 5 niños de
diferentes edades, siguiendo el procedimiento ya
descrito en publicación previa12,13.

La DMO axial fue evaluada con absorciometría
radiológica (DEXA), (Lunar Prodigy) en columna
lumbar, cuello femoral y cuerpo total. Se midió
también contenido mineral en cuerpo completo y
composición corporal y se comparó con niños de
edad y talla similares. Todas las mediciones fueron
hechas por el mismo operador .El coeficiente de
variación fue de 0,7% in vitro, para 5 mediciones
repetidas de un fantoma entregado por los fabri-
cantes. El coeficiente de variación in vivo para
mediciones repetidas en diferentes sitios del es-
queleto varió entre 0,8 a 1,2%.

Estadística: Se incluyó el test t de Student y Mann-
Whitney. Se consideró el nivel alpha 0,05.

Este estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la Escuela de Medicina, Universidad de
Valparaíso, y se obtuvo consentimiento informado
de los padres de los niños participantes.

NORMALIZACIÓN DENSIDAD ÓSEA EN NIÑOS NACIDOS PREMATUROS - A Milinarsky et al

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N



1548

RESULTADOS

Fueron evaluados 15 niños nacidos prematuros, 7
niños y 8 niñas, promedio de edad 7 años 3 meses.

La edad gestacional fue 25 a 34 semanas,
promedio 32±1,8 con pesos de nacimiento entre
740 g a 2.200 g, promedio 1.860±240.

La ingesta de calcio fue adecuada para la edad,
el promedio fue 760±150 mg/día. Todos desarro-
llaban actividad física normal. Las mediciones antro-
pométricas de los 15 niños nacidos prematuros
estudiados con DMO periférica mostraron un
promedio de Z-score de talla -0,08±0,7, de IMC

0,32±1,08. El promedio de los Z score de DMO fue
0,64±0,93. Todos estos valores están en rangos de
normalidad. En la Tabla 1 se muestran las medi-
ciones antropométricas y de la densitometría ósea
periférica de los niños nacidos prematuros y del
grupo control. Las mediciones antropométricas,
de DMO axial y composición corporal de 13 niños
nacidos prematuros y sus controles se describen
en la Tabla 2.

No hubo diferencias entre ambos grupos en
talla, IMC, DMO de cadera, columna lumbar, CMO
cuerpo completo, tejido magro ni porcentaje de
grasa corporal.

Tabla 1. Datos antropométricos y DMO periférica de
15 niños nacidos prematuros y sus controles

Niños nacidos Niños nacidos
prematuros de término

n=15 n=40 p

 Edad (años)  7.3 ± 0,6  7,5 ± 0,5  0,22
 Talla (cm)  122,5 ± 5,7  124,2 ± 5,6  0,32
 IMC (g/m2)  16,47 ± 2,67  16,73 ± 1,45  0,56
 DMO (g/cm2)  0,282 ± 0,025  0,298 ± 0,032  0,08
 Z DMO  -0,05 ± 0,02  0.000  0,9

* Desviación estándar.

Tabla 2. Datos antropométricos y DMO axial de 13 niños nacidos prematuros y sus controles

Niños nacidos Niños nacidos
Variable  prematuros  de término  p

promedio ± DS promedio ± DS
n = 13 n = 11

Edad (años)  7,7 ± 0,6  8 ± 0,9 0,35
Talla (cm)  123,9 ± 6,5  127,4 ± 6,6 0,11
IMC (kg/m2)  17,1 ± 3,0  16,9 ± 1,8 0,84
DMO L2 - L4 (g/cm2)  0,69 ± 0,08  0,70 ± 0,01 0,92
DMO cuello femoral(g/cm2)  0,71 ± 0,08  0,74 ± 0,09 0,45
Z DMO cuello femoral 0,0 ± 0,08 0.0 ± 0,09 1,00
Z DMO cuerpo total  0,1 ± 0,6  0,1 ± 0,5 0,95
CMO cuerpo completo(g)  872 ± 218,7  979,6 ± 207,5 0,23
Porcentaje grasa (%)  25,2 ± 9,4  21,7 ± 5,8 0,28
Masa magra (g) 0,12

18400 ± 3523 20922 ± 3930
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DISCUSIÓN

En una publicación anterior11, nuestros niños
nacidos prematuros, con edad promedio de 6
años 3 meses, no habían incrementado su DMO a
los niveles que tienen los niños nacidos de
término a la misma edad, cuando fueron evalua-
dos con densitometría periférica. En el presente
reporte, que se realizó a la misma población un
año después, los resultados muestran una norma-
lización completa, tanto a nivel periférico como a
nivel axial de la DMO.

El concepto densitométrico14 de normalidad
en la población pediátrica es un asunto que aún
no está estandarizado. Con el objeto de definir
una población normal, además de tener índices
antropométricos normales, es necesario tener da-
tos de poblaciones de similar etnia, edad y sexo.
La evaluación de los niños pretermino debe
considerar, entre otras cosas, sus antecedentes
genéticos. Nuestros niños prematuros tenían etnia
similar, caucásicos, con apellidos de origen hispa-
no en 95% de los casos, 4% de origen araucano y
1% de otros15. Se evaluó factores ambientales
como ingesta de calcio, fósforo16 y vitamina D,
exposición al sol y actividad física17 y se conside-
raron normales. Destacamos la ingesta de calcio,
que siendo normal baja, es superior a lo informa-
do en población normal infantil chilena18-20.
También es importante considerar enfermedades
y medicamentos que puedan afectar el metabolis-
mo óseo. Para este estudio seleccionamos niños
sin patología crónica. .

Obviamos la influencia de las hormonas
sexuales sobre el metabolismo óseo porque el
grupo era prepuberal.

 En el trabajo previo12, los niños nacidos
prematuros ya habían alcanzado la talla y el peso
normal, lo que coincide con otros autores4,5.

Comentando los resultados de la DMO, mere-
ce destacar la controversia planteada en la literatu-
ra respecto a la edad que los niños nacidos
prematuros normalizan la DMO: Congdon,3 usan-
do absorciometría de un fotón, encontró que la
normalización de los huesos del antebrazo era ya
completa entre las 25 y 50 semanas después de la
fecha que habrían completado su gestación de
término.

Ichiba, en un estudio prospectivo en niños de
muy bajo peso de nacimiento, demostró que norma-
lizan la DMO de columna lumbar a los 2 años7.

Hori8 describió en 21 niños pretérmino, que la
ingesta mineral era baja al inicio de la vida por lo
que los niños se mantenían osteopénicos; sin
embargo entre los 3 y 4 años todos tenían
contenido mineral y DMO normales, sugiriendo
que se producía una resolución espontánea de la
osteopenia lumbar en los primeros años de la
niñez.

Bowden describe contenido y densidad mine-
ral ósea baja en columna lumbar, antebrazo y
cuello femoral por DEXA, en niños de 8 años
nacidos prematuros. Los niños tenían además en
promedio 2,6 kg menos y 4,9 cm menos de talla9.
Nuestros niños tenían la misma estatura y peso
que los RN de término. La discordancia con
nuestro trabajo puede reflejar la importancia del
peso y la talla en el contenido y densidad mineral
ósea. Este estudio de diseño longitudinal, tiene el
problema de su relativo pequeño número de
pacientes. Es necesario diseñar un estudio longitu-
dinal prospectivo desde el nacimiento hasta que
consigan la normalización de su DMO con ade-
cuado número de pacientes.

En conclusión, los niños nacidos prematuros
de peso adecuado para la edad gestacional, sin
patología, entre los 7 y 8 años de edad, han
logrado la normalización de su DMO.
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