
La forma de valorar con más precisión el crecimiento fetal es
contar cada población con sus propias curvas, actualizadas de vez
en cuando, porque como todo en la vida cambia con el tiempo.

Con cierta frecuencia leemos en la literatura española tra-
bajos donde se valora el crecimiento fetal con curvas como las
de Lubchenco o Grenwald, por ejemplo, meritorias en su mo-
mento por pioneras hace más de treinta años y en poblaciones
distintas a la nuestra. Cosa que llama la atención.

Nosotros, personalmente, en distintas épocas, como espacios
de diez años, hemos apreciado ciertas oscilaciones antropométri-
cas fetales, como estamos seguros han observado todos aquellos
que no se han limitado a hacer unas curvas, sino que han conti-
nuado estudiando los factores influyentes en el crecimiento fetal.

Da la impresión y resulta una anécdota que cuando un es-
pañol, sea de la Autonomía que sea, publica unas curvas de cre-
cimiento fetal se olvida con excesiva frecuencia compararlas con
las de sus compatriotas de otras Autonomías y sí lo hace con las
de multitud de autores extranjeros, como si con ello su publica-
ción volara más alto.

Olvido que causa cierto estupor, porque en nuestro país hay
ya bastantes curvas publicadas(1-10), lo que demuestra que el es-
pañol publica mal o lo hace en revistas de escasa difusión, tan
poca que se escapa a los modernos métodos de búsqueda bi-
bliográfica. Por exigencia de la publicación no aportamos más
citas bibliográficas, que las hay, incluidas nuestras propias cur-
vas y que se las proporcionaremos al que nos las pida.

¿Lo haremos por vanidad mal entendida? ¿Será por orgullo?
¿Será por no querer dar a conocer que también hay otras tan dig-
nas como las que cada cual publica? ¿Desconfiamos de la in-
vestigación española?

Que el lector medite sobre ello y para que tenga más facili-
dad aportamos, como muestra, algunas citas de curvas españo-
las, que cualquiera en un rato puede comparar con las de «los
clásicos» y ver sus diferencias.

De todas formas, como ahorro de tiempo para el lector, en
la tabla que exponemos pueden apreciarse algunas referidas al
peso, en gramos, como parámetro clásico:

Desde este punto y hora, nosotros, en el Servicio de
Neonatología del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid,

nos brindamos a realizar unas curvas «nacionales» con todos los
datos de todos aquellos compatriotas que nos los quieran pro-
porcionar, participando por supuesto en su autoría.
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Tabla I

Autor Semanas: 36 40
Niños Niñas Niños Niñas

Lubchenco (Colorado) 2.600 2.550 3.250 3.100
Sterky (Suecia) 3.000 2.850 3.600 3.400
Tejerino (Lanzarote) 2.620 2.686 3.520 3.532
Comino (Valladolid) 2.898 2.681 3.429 3.288
Delgado (Vizcaya) 2.698 3.372
Jiménez (Barcelona) 2.680 3.412
Martínez Frías (Madrid) 3.000 2.750 3.500 3.300
Alonso y Arizcun (Madrid) 2.691 2.660 3.250 3.178


