
Introducción
Ha sido necesario casi medio siglo de evolución en la asis-

tencia y seguimiento de los recién nacidos de peso inferior a
1.500 g para que Wright(21), en 1993, diera a conocer sus nuevas
gráficas de crecimiento postnatal. Obviamente, desde que en
el año 1947, Dancis y colaboradores(7) publicaron sus primeras
tablas de crecimiento ponderal postnatal, han surgido multitud
de innovaciones tecnológicas y cambios conceptuales en lo que
respecta al manejo de los grandes prematuros.

En la década de los sesenta se publican los trabajos de
Lubchenco y Usher(3-5) sobre crecimiento intrauterino, cuyas ta-
blas se han convertido en auténticos estándares y que siguen vi-
gentes en la actualidad(6). En esta línea, en 1970, Babson(8) apor-
tó resultados similares a los anteriores. A pesar de los años trans-
curridos con respecto a lo publicado por los anteriores autores,
Blond y colaboradores evaluaron una nueva muestra de pobla-
ción entre los meses de septiembre de 1989 y septiembre de
1992(9), constatando escasas diferencias con las curvas de Dancis.
En todos los trabajos anteriores, prácticamente no se recogían
neonatos de peso inferior a los 1.000 g, dada la gran mortalidad
de este grupo. Incluso Blond, no puede reclutar suficiente nú-
mero de pacientes para este grupo, teniendo que esperar a 1993
para comprobar los resultados de Cooke y colaboradores(10), que
recogen los datos de 54 neonatos de peso entre 700 y 1.500 g.

Existiendo consenso en lo que respecta al crecimiento in-
trauterino, el crecimiento postnatal, en ocasiones, se diferencia
claramente de los datos inicialmente aportados por autores co-
mo Dancis y Babson(7,8), como es el caso de los resultados pu-
blicados por Brosius y colaboradores en 1984(12), que consta-
tan un crecimiento recuperador superior al doble de las predic-
ciones originales de Dancis. Por otra parte, Shaffer y colabora-

508 F. Domínguez Ortega y cols. ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRIA

Crecimiento postnatal de los recién nacidos de
muy bajo peso: Valoración mediante un nuevo

índice somatométrico

F.  Domínguez Ortega, M. Cidras Pidre, G. González Azpeitia

Resumen. Objetivos: Estudiamos el crecimiento postnatal en recién
nacidos de muy bajo peso, empleando un índice diferencial con respecto
al crecimiento intrauterino evaluado mediante las tablas de Lubchenko y
Usher.

Material y métodos: Se analizó el crecimiento de una muestra de 194
neonatos de peso al nacimiento inferior a 1.500 g, entre el nacimiento y
el alta, sin selección por patologías y tomando como valores perdidos los
recién nacidos fallecidos. Los índices diferenciales se calcularon como
porcentaje de desviación entre el parámetro estudiado y su percentil 10 y
el rango existente entre los percentiles 10 y 90.

Resultados: El índice diferencial de peso empeoró entre el nacimiento
y el alta (20,8 ± 33,3 versus -10,03 ± 30,6; t= 16,97; p < 0,001), sucediendo
de igual forma con el índice diferencial de talla (30,8 ± 39,1 versus -10,05
± 44,35; t= 5,65; p < 0,001) manteniendo estable el crecimiento cefálico
(23,2 ± 43,2 versus 40,4 ± 35,4; t= -2,29; pns).

Los neonatos incluidos en el programa Alta Precoz, tuvieron un
discreto empeoramiento de su índice diferencial de peso entre su salida
del hospital y el alta definitiva (-9,8 ± 22,2 versus -19,1 ± 27,9; t=-6,1; 
p < 0,001). Sin embargo, el crecimiento longitudinal y cefálico
mejoraron ligeramente (-6,6 ± 46,1 versus 22,7 ± 26,1; t=-2,8; p < 0,05);
(28,8 ± 37,7 versus 50,1 ± 27,5; t=-3,48; p < 0,01).
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INFANTS: A NEW SOMATOMETRIC INDEX EVALUATION

Abstract. Objective: We have studied the postnatal growth of very
low birth weight infants by using a differential index in reference to
intrauterine growth evaluated by means of Lubchenko and Usher graphs.

Patients and methods: We analyzed the postnatal growth between
birth and hospital discharge of 194 infants with birth weights less than
1500 g. No selection was made according to pathology and those
newborns who died are treated as missing values. The differential index
was calculated as the percentage deviation of the studied parameter and
its 10th percentile and the range between the 10th and 90th percentiles.

Results: The weight differential index decreased between birth and
hospital discharge (20.8 ± 33.3 versus -10.03 ± 30.6, t = 16.97, p < 0.001),
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dores(13), que han realizado un reciente estudio con mayor nú-
mero de pacientes sin selección previa por patología ni estado
nutricional, sobre 385 neonatos de peso inferior a 2.500 g, de los
que 202 correspondieron a recien nacidos con peso inferior a
1.500 g., no encuentra diferencias sensibles con las tablas de
Dancis y Babson(7,8).

Dadas las diferencias entre el crecimiento intrauterino y el
extrauterino, influenciado éste no sólo por parámetros nutricio-
nales y genéticos(1), sino incluso por la composición corporal(2),
existen serias dificultades para obtener un patrón apropiado don-
de evaluar el crecimiento postnatal de los recién nacidos de muy
bajo peso al nacimiento. Aunque controvertida, la adopción de
tablas de crecimiento postnatal aceptadas internacionalmente pa-
rece la línea más razonable, con plena coincidencia con el plan-
teamiento de Wharton(11) en que los estándares locales tienen que
ser contrastados con los gráficos de referencia internacional.

Resulta evidente que el estatus nutricional del recién nacido
prematuro juega un papel primordial en su crecimiento, y aun-
que existen numerosas guías para la alimentación del pretér-
mino(14-18), las complicadas situaciones clínicas en que se ve en-
vuelto, así como la inmadurez de múltiples sistemas, hacen su-
mamente difícil el estricto seguimiento de los protocolos habi-
tuales. Fenton y colaboradores(19), evaluaron en 1990 las carac-
terísticas de la nutrición de 220 recién nacidos de peso inferior
a 1.500 g, junto con el déficit energético correspondiente y es-
tablecieron un contraste con el crecimiento ponderal, eviden-
ciando las diferencias en ganancia ponderal para neonatos de pe-
so adecuado e inferior a la edad gestacional. Este autor incluye
a todo recién nacido, esté o no con nutrición parenteral, dado
que el objetivo es el aporte calórico global con 100-140 Kcal/kg,
no olvidando que más de el 30% de la energía aportada es de-
rivada para el crecimiento(20).

Desde que en 1993, Puerto y colaboradores(22) dieron a co-
nocer sus resultados sobre el alta precoz de recién nacidos de
bajo peso, confirmando una ganancia ponderal más acelerada en
aquellos neonatos que fueron remitidos a su domicilio, en con-
traste con los que quedaron el hospital, algunos Centros con hos-
pitalización neonatal han implementado el programa de alta pre-
coz, la problemática del crecimiento postnatal se incrementa con
un factor diversificador más.

En la actualidad, valorar si un neonato pretérmino sigue un
desarrollo normal, depende de una apreciación subjetiva de cuan-
to se separa un dato del percentil 10 de la tabla que utilizemos.
La ausencia de valoración numérica de este apartado, salvo sal-
tos importantes visualmente apreciables, impide un control pre-
ciso de los efectos de la terapia o protocolo nutricional emple-
ados. Pretendemos crear unos nuevos índices de crecimiento que
nos permitan objetivar cuantitativamente la evolución pondero-
estatural y crecimiento cefálico de los recién nacidos de muy ba-
jo peso al nacimiento, y no por la apreciación personal de su lo-
calización en una gráfica. A su vez, estos índices facilitarían el
contraste estadístico entre distintos grupos de recién nacidos y
el control evolutivo de cada neonato, posibilitando el traspaso
de información intercentros sin necesidad de plasmar los datos

en una gráfica. Para ello hemos decidido realizar un estudio del
crecimiento de nuestra población de recién nacidos de peso in-
ferior a 1.500 g, enfocándola bajo el prisma de estos índices y
olvidándonos de comparaciones gráficas, harto usadas y de-
mostradamente subjetivas, dado que hablan sólo de inclusión o
exclusión dentro de los percentiles normales

Material y método
Se utilizó un programa autoejecutable, de diseño propio, en

Clipper 5.1 con el fin de recoger todos los parámetros somato-
métricos y de crecimiento del recién nacido. La entrada de datos
a los ficheros de almacenamiento fue realizada por el personal
de la Unidad, facultativos o administrativos, en el momento de
confeccionarse el informe de alta. La recogida de datos se hizo
desde el mes de enero de 1994 al mes de diciembre de 1995.

Seleccionamos todos los ingresos que presentaron un peso
al nacimiento inferior a 1.500 g, estudiando un total de 194 re-
cién nacidos, sin exclusión por patologías, de 29,72 ± 2,96 se-
manas de edad gestacional media, con un peso medio de la mues-
tra de 1.112,99 ± 261,41 g, de los que un 53% fueron hembras
y un 47% varones. En total se contabilizaron un 23% de exi-
tus, un 11% de displasia broncopulmonar y un 4% de entero-
colitis necrotizante y un 1% de ambas patologías. La evolu-
ción somatométrica se implementó durante la estancia hospita-
laria, tomándose como valores perdidos y excluidos del análisis
aquellos procedentes de neonatos fallecidos.

La nutrición parenteral se inició según el protocolo de la
Unidad, comenzando nutrición enteral por sonda nasogástrica
según tolerancia, bien en administración continua de fórmula se-
mielemental, en los más inmaduros, o en forma discontinua con
fórmula para pretérminos o lactancia materna en los mayores.

El programa de alta precoz consistió en el alta hospitalaria
antes de alcanzar los 2.200 g de peso, considerado peso de alta
definitiva, y superados los 1.800 g en ausencia de patología,
en el supuesto que las condiciones familiares y la ubicación ge-
ográfica del domicilio lo permitieran. El control domiciliario fue
realizado por una enfermera de la Unidad, con visitas adecua-
das en frecuencia a cada caso. Un total de 55 neonatos fueron
integrados en este programa

Los índices diferenciales (Id) se calcularon según las si-
guientes fórmulas, utilizando los percentiles (Pc) 10 y 90 de las
tablas de Lubchenco para crecimiento intrauterino:

Peso - Peso Pc10
Id Peso (IdP)= x 100

Peso Pc90 - Peso Pc10

Talla - Talla Pc10
Id Talla (IdT)= x 100

Talla Pc90 - Talla Pc10

PC - PC Pc10
Id Perímetro Cefálico (IdPC)= x 100

PC Pc90 - PC Pc10
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Estas fórmulas suponen una referencia, positiva o negativa
según estemos por encima o por debajo del percentil 10 de la
edad gestacional corregida, con respecto al rango de normalidad
para la edad gestacional expresado por las diferencias entre el
percentil 90 y el percentil 10. La expresión porcentual daría co-
mo cifra minima de la normalidad el 0 y como valor máximo
normal el 100. En caso de estar por debajo del percentil 10, ten-
dremos una cifra negativa cuyo valor se acerca a 0 conforme
la evolución somatométrica se acerca al rango inferior de la nor-
malidad.

El cálculo de los Id se realizó de forma automatizada, dan-
do valores numéricos a los percentiles 10 y 90 de las gráficas de
Lubchenco, contando con el peso, talla y perímetro cefálico al
nacimiento y al alta de cada recién nacido. Para facilitar el cál-
culo del Id de cada parámetro utilizamos la siguiente fórmula:

Id= (Parámetro - a)/b
En la tabla I podemos ver reflejados los valores de las cons-

tantes a y b correspondientes a la edad gestacional corregida y
para cada parámetro somatométrico.

Para el análisis estadístico hicimos uso del Statistical Package
for Social Sciences (SPSS), versión 5.0.1 para Windows. Para
el contraste de medias empleamos el test de t de Student para
muestras independientes o pareadas, así como el análisis de la

varianza de una vía. La correlación intervariables se evaluó me-
diante el coeficiente de correlación lineal de Pearson. En todos
los casos se seleccionó un intervalo de confianza mínimo del
95%.

Resultados
Aplicando los Id al nacimiento, encontramos que, del total

de recién nacidos, un 31,7% tuvo un IdP por debajo de 0 (equi-
valente a peso pequeño para la edad gestacional), superándo-
se en un solo caso el IdP 100. En lo que respecta al IdT, el 25,8%
de los casos estuvo por debajo de 0, con un solo caso por en-
cima de 100. Para el IdPC, un 25,8% estuvo por debajo de 0,
con dos casos por encima de 100 (Fig. 1). En la figura 2 vemos
este aspecto representado de forma clásica sobre las gráficas
de Lubchenco. El IdP al nacimiento, como era de esperar, se
correlacionó con el IdT (r=0,79; p < 0,001) y con el IdPC
(r=0,66; p < 0,001), con correlación positiva entre IdT e IdPC
(r=0,65; p < 0,001) (Fig. 3).

Evaluados en el momento del alta hospitalaria, el IdP fue in-
ferior a 0 en el 65%, el IdT fue inferior a 0 en el 58%, mientras
el IdPC inferior a 0 se observó en el 5%. El contraste de medias
demostró un descenso significativo del IdP al nacimiento y en
el momento del alta (20,8 ± 33,3 versus -10,03 ± 30,6; t=16,97;
p < 0,001), al igual que lo que sucedió con el IdT (30,8 ± 39,1
versus -10,05 ± 44,35; t=5,65; p < 0,001) manteniendo estable
el IdPC (23,2 ± 43,2 versus 40,4 ± 35,4; t=-2,29; pNS) (Fig.
4). Demostramos la linealidad de los Id al nacimiento y al alta,
dado que el IdP natal se correlacionó con el IdP al alta (r=0,81;
p < 0,001), el IdT natal con el IdT al alta (r=0,48; p < 0,01) (Fig.
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Tabla I Datos de los valores de a y b para obtener 
del índice diferencial de talla y perímetro 
cefálico en cada edad gestacional.

Peso talla Perímetro
cefálico

EG a b a b a b

25 550 7,5 30 0,09 22 0,06
26 650 7 30 0,09 22 0,07
27 700 7 31 0,1 23 0,06
28 800 7 32 0,09 24 0,05
29 900 7 34 0,1 25 0,05
30 1.000 8 35 0,09 26 0,05
31 1.100 8,5 37 0,08 26 0,05
32 1.200 9,5 38 0,09 27 0,06
33 1.350 10,5 40 0,09 28 0,05
34 1.500 13 40 0,09 29 0,04
35 1.700 14,5 42 0,08 30 0,04
36 1.900 14 42 0,08 30 0,04
37 2.150 13 44 0,07 31 0,04
38 2.350 12,5 44 0,07 32 0,04
39 2.500 12 45 0,07 32 0,04
40 2.600 12 46 0,07 32 0,04
41 2.650 12 46 0,07 32 0,04
42 2.700 12 46 0,07 32 0,04

X: dato de peso, talla o perímetro cefálico
Id: Indice diferencial

X - a
Id=

b
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Figura 1. Representación de la población estudiada con la distribución de
los Id para cada parámetro.



5). La no correlación IdPC entre el nacimiento y el alta, con ma-
yor IdPC al alta significa que los recién nacidos estuvieron so-
metidos a las mismas influencias negativas para su desarrollo
somático, salvaguardándose el crecimiento cefálico como fac-
tor último en afectarse, aunque no podemos discriminar si gra-
dos leves-moderados de hemorragia intracraneal han podido te-
ner influencia en este aspecto.

Cuando analizamos el crecimiento de los CIR, vimos que el
IdP al alta empeora sensiblemente con respecto al nacimiento 
(-40,9 ± 15,2 versus -17,4 ± 13,1; t=8,9; p < 0,001), ocurrien-
do algo similar con el IdT (-36,2 ± 30,7 versus -6,5 ± 29,1; t=3;2;
p < 0,01), mientras el IdPC se incrementó en menor medida (24,9
± 42,1 versus -13,7 ± 34,1; t=-2,8; p < 0,05) (Fig. 6). Los neo-
natos de peso adecuado a la edad gestacional, aunque con Id po-
sitivos al alta, sufrieron un decremento importante en sus valo-

res: IdP (3,8 ± 25,2 versus 38,0 ± 23,9; t=15,1; p < 0,001), IdT
(5,4 ± 44,4 versus 52,8 ± 24,9; t=4,7; p < 0,001) e IdPC (49,5
± 27,9 versus 45,0 ± 31,9; t=-0,6; p NS) (Fig. 6).

Los datos del programa de alta precoz hospitalaria fueron es-
tudiados comparando los Id en el momento en que se remiten a
su domicilio con los Id en el momento del alta hospitalaria de-
finitiva. En contra de lo esperado, el IdP al alcanzar el alta defi-
nitiva fue peor que en el momento en que se fue a su domicilio
el recién nacido (-19,1 ± 27,9 versus -9,8 ± 22,2; t=-6,1; p<0,001).
Sin embargo, el crecimiento longitudinal evaluado por el IdT me-
joró ligera, pero sensiblemente (-6,6 ± 46,1 versus 22,7 ± 26,1;
t=-2,8; p<0,05), mostrando el IdPC igual tendencia que el IdT
(28,8 ± 37,7 versus 50,1 ± 27,5; t=-3,48; p < 0,01) (Fig. 7). Cuando
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Figura 2. Representación de la muestra estudiada sobre las tablas de cre-
cimiento intrauterino de Lubchenco.

Figura 3. Correlación entre los Id de los distintos parámetros al nacimiento.



comparamos los pacientes de alta precoz con los que, por cual-
quier causa no patológica, permanecieron en el hospital hasta su
alta definitiva, observamos que el IdP del grupo de alta precoz
fue ligeramente menor (-9,8 ± 22,2 versus 3,8 ± 32; t=2,4; p<0,05),
sucediendo al contrario con IdT (20,2 ± 20,6 versus -5,3 ± 44,5;
t=-3; p<0,05). En cambio, no encontramos diferencias en el IdPC
(49,7 ± 20 versus 59,6 ± 34,7) (Fig. 7).

Discusión
La problemática del crecimiento extrauterino se mantiene,

dado que la morbimortalidad de los grandes prematuros impide
disponer de un grupo homogéneo y con suficiente número de
casos en los pesos natales inferiores, para evaluar consistente-
mente su evolución somatométrica. Si a ello le añadimos la sub-
jetividad del control evolutivo por su representación gráfica, po-
demos llegar a conocer las dificultades existentes en el estudio
del crecimiento de los recién nacidos de muy bajo peso.

En contraste con los resultados de Fenton y cols.(19), nuestra
proporción de CIR es muy superior (31,7% versus 10%), aun-
que otros autores, como Cooke(10), presentan una cifra (31,4%)
similar a la obtenida por nosotros, lo cual puede avalar la ne-
cesidad de adecuar los percentiles a grupos poblacionales. El
análisis comparativo del crecimiento entre el nacimiento y el al-
ta hospitalaria, independientemente de ser o no de peso ade-
cuado, nos demuestra la existencia de un mayor número de ne-
onatos por debajo del percentil 10 de las gráficas de Lubchenco,
tanto de peso como de talla, pero no de perímetro cefálico. Esto
nos plantea si hasta estos límites puede llegar la diferencia en-
tre el crecimiento intrauterino y el extrauterino, sometido éste a
múltiples influencias(1,2), o si la política nutricional seguida en

estos pacientes no consigue mantenerlos en el patrón de creci-
miento intrauterino.

Si en los neonatos con CIR se espera un crecimiento recu-
perador más acelerado(19), nuestros resultados nos indican to-
do lo contrario, dado que los Id de peso y talla disminuyen al
alta, manteniéndose el IdPC. Esta desaceleración en el creci-
miento somático se observa también en los neonatos de peso
adecuado, aunque el crecimiento cefálico de éstos se aproxima
más a lo esperado en crecimiento intrauterino. En este senti-
do, nos aproximamos a lo descrito por Hack y cols.(23), que en-
cuentran un 91% de los CIR por debajo del percentil 10 a las
40 semanas de edad gestacional corregida por un 46% de los de
peso adecuado.
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Figura 4. Diferencias evolutivas de los Id al nacimiento y al alta.

Figura 5. Correlación entre los Id al nacimiento y al alta.



Los resultados del programa de alta precoz no fueron exce-
sivamente alentadores: el IdP empeoró en el domicilio, pero se
mantuvo un crecimiento longitudinal y de perímetro cefálico po-
sitivo, como demuestra el incremento de IdT e IdPC. Si la com-
paración se establece entre los neonatos que fueron dados de al-
ta precoz con los que permanecieron en el hospital por causa no
patológica, estos últimos presentaron un aumento significativo
del IdP, con descenso del IdT y estabilidad del IdPC. Para Martín
y cols.(22), la ganancia ponderal es mayor en los niños hospita-
lizados a domicilio, pero no aportan datos del crecimiento lon-
gitudinal y cefálico . Nuestros datos demuestran la ausencia de
influencia del entorno familiar sobre el crecimiento somático,
aunque la escasa repercusión sobre el IdP, con mejoría progre-
siva del IdT e IdPC avalan la continuidad y conveniencia del
programa de alta precoz, no sólo por la reducción de costes, si-
no por la franca mejoría de la relación padre-madre-hijo.
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