
Introducción
La nutricion y el crecimiento son dos procesos muy rela-

cionados. Se cree que esta interrelación entre nutrición y creci-
miento está mediada por modificaciones en el eje de la hormo-
na y los factores de crecimiento, de tal manera que, cuando el
aporte de energía y de nutrientes es insuficiente, descienden los
niveles de IGF-I(1). En la obesidad infantil, por el contrario, la
actividad biológica del IGF-I está aumentada, e inhibe la secre-
ción de GH(2).

La influencia de la nutrición sobre el crecimiento será más
importante en los periodos en que la velocidad de crecimiento
es mayor, especialmente en el periodo fetal y en los primeros
meses de vida postnatal. En la actualidad no se conocen bien los
factores que regulan el crecimiento en esta etapa perinatal. Se
ha demostrado que la concentración de GH en sangre de cordón
y en el recién nacido término y prematuro, es mucho más ele-
vada que en el niño mayor y en el adulto, sin embargo, la GH
parece no ser necesaria para el crecimiento y el desarrollo feta-
les(3). Recientemente ha surgido un método que permite deter-
minar los niveles de GH en orina, y que puede ser utilizado pa-
ra evaluar la secreción endógena de GH y conocer mejor el sig-
nificado fisiológico de la elevada secreción de esta hormona
en el recién nacido(3-6).

El principal objetivo de este estudio ha sido analizar la in-
fluencia de la GH y la nutrición sobre el crecimiento en el pe-
riodo neonatal. 
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Resumen. Fundamento: Actualmente no se conocen bien los
factores que regulan el crecimiento en la transición entre la vida fetal y
postnatal. El objetivo de este estudio ha sido analizar la influencia de la
GH y la nutrición sobre el crecimiento en el periodo neonatal. 

Material y métodos: En recién nacidos (RN) de peso adecuado
(AEG), grandes (GEG) y pequeños para su edad gestacional (PEG), con
1 (n=98), 3 (n=41) y 5 sem. de edad postnatal (n=8) se midieron los
niveles GH en suero (GHs) y en orina de 24 h. (GHu), diversas variables
antropométricas y la ingesta de energía y de nutrientes.

Resultados: En la 1ª semana de vida, los valores más altos de GH se
obtuvieron en los pretérmino PEG (GHs: 61,4 ± 20,0 µUI/ml; GHu:
18,6 ± 10,3 ng/kg/24 h.). En los RN pretérmino los niveles de GH
posteriormente descendieron, de tal manera que en la 3ª y 5ª semana de
vida las diferencias entre los grupos dejaron de ser significativas. En el
grupo control la GHu no sufrió variaciones a lo largo del periodo de
estudio (1ª sem. 3,0 ± 3,5; 3ª sem. 2,3 ± 2,7; 5ª sem. 3,2 ± 4,7 ng/kg/24
h). La ingesta diaria de proteinas guardaba una correlación positiva con
el pliegue tricipital y con el incremento de peso y perímetro cefálico
(PC) del RN. Los pretémino PEG mostraron una mayor acumulación de
grasa que los AEG. Los niveles de GHs y GHu no guardaban relación
con las variables antropométricas estudiadas. 

Conclusiones: Existen diferencias en el patron de secreción de GH
y en la composición comporal entre los pretérmino AEG y los PEG.
Probablemente la GH no interviene en el crecimiento neonatal. 
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INFLUENCE OF GROWTH HORMONE (GH) AND NUTRITION
ON NEONATAL GROWTH

Abstract. Objective: At present, growth regulating factors in the
transition from fetal to postnatal life remain unknown. The purpose of
this study was to analyze the influence of GH and nutrition on neonatal
growth.

Patients and methods: Serum and 24-hour urine GH levels, various
anthopometric variables and daily energy and nutrient intake were
measured in appropriate (AGA), large (LGA) and small for gestational
age (SGA) newborn infants. These variables were measured at 1 (n=98),
3 (n=41) and 5 weeks of postnatal age (n=8). 

Results: The highest GH levels at the 1st week of postnatal life were
obtained in preterm SGA infants (GHs: 61.4 ± 20.0 µUI/m; GHu: 18.6
± 10,3 ng/kg/24 h). GH levels decreased in preterm infants, so that
differences between groups failed to be significant at the third and fifth
weeks of postnatal life. Urinary GH excretion did not show significant
variations in the control group during the study (1st wk 3.0 ± 3.5; 3rd
wk 2.3 ± 2.7; 5th wk 3.2 ± 4.7 ng/kg/24 h). Daily protein intake had a
direct relationship with both triceps skinfold and weight and head
perimeter increase. SGA preterm infants showed a higher fat increase
compared to AGA preterm infants. Serum and urinary GH levels were
not related to the anthopometric variables studied. 

Conclusions: There are differences in GH secretion and body
composition between SGA and AGA preterm infants. GH probably does
not contribute to neonatal growth.
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Sujetos y métodos
Sujetos

Se estudiaron tres grupos de recién nacidos (RN): un grupo
control compuesto por RN producto de una gestación a térmi-
no, sanos, de peso adecuado para su edad gestacional (AEG) (pe-
so al nacimiento entre el percentil 10 y 90 de las curvas de pe-
so-edad gestacional de Lubchenco(7)), un grupo de RN término
grandes para su edad gestacional (GEG) (peso al nacimiento su-
perior al percentil 90 de las curvas de peso-edad gestacional de
Lubchenco) y un grupo de RN con bajo peso al nacimiento (BP)
(peso al nacimiento inferior a 2.500 g), ingresados en la uni-
dad neonatal del Hospital Universitario de Canarias entre febrero
de 1992 y marzo de 1994 (Tabla I). 

Todos los niños eran bioquímicamente eutiroideos, se en-
contraban en situación clínica estable y no presentaban evi-
dencia de enfermedad renal ni de otra patología asociada. Ningún
niño recibió antibióticos aminoglucósidos, suplementos de hie-
rro ni de vitaminas, ni alimentación parenteral, durante el pe-
riodo de estudio. 

La edad gestacional, expresada en semanas, fue estimada a
partir de la historia materna y el test de Dubowitz. 

Los recién nacidos de bajo peso se clasificaron en pretérmi-
nos (PT) AEG, PT pequeños para su edad gestaciona (PEG) (pe-
so al nacimiento inferior al percentil 10 de las curvas peso-edad
gestacional de Lubchenco) y término (T) PEG. De acuerdo con
el valor del índice ponderal de Rohrer al nacer [IP= (100 x pe-
so en gramos/(talla en cm)3] los PEG se clasificaron en dos sub-
grupos: PEG tipo I o proporcionados, con un índice ponderal
normal, y PEG tipo II o desproporcionados, con un IP al nacer
inferior al percentil 10 de las curvas de Lubchenco. 

Métodos
En la 1ª, 3ª y 5ª semana de vida se midieron los niveles de

GH en suero y en orina de 24 horas. El mismo día se midió el
peso, longitud, perímetro cefálico y braquial y los pliegues cu-
táneos tricipital y subescapular y se calculó el cociente adiposo-
muscular, dividiendo el pliegue tricipital por el perímetro del
brazo. También se calculó el incremento medio de peso (en
g/kg/día), longitud (en cm/semana) y perímetro cefálico (en
cm/semana) en el intervalo de tiempo comprendido entre dos
mediciones. Las medidas fueron realizadas siempre por la mis-
ma persona. Como patrones de referencia se utilizaron las cur-
vas combinadas de crecimiento intra y extrauterino de Largo y
cols.(8).

Los niños alimentados al pecho fueron sometidos a la prác-
tica de doble pesada en cada toma, utilizando una báscula elec-
trónica para conocer el volumen de leche ingerido. A partir de
este dato, y utilizando las tablas de composición de la leche hu-
mana madura y prematura de Anderson(9) y la composición de
la fórmula administrada, según especificaciones de la casa co-
mercial, se calculó la ingesta media de energía y de nutrientes. 

Las muestras de suero y de orina fueron congeladas a -40ºC
hasta el momento de su utilización. La determinación de la GH
en suero y en orina se realizó por radioinmunoanálisis (RIA) uti-
lizando un kit suministrado por BioMerieux. Puesto que los
niveles de creatinina sérica en el recién nacido reflejan los de la
madre(10), los resultados de la determinación de GH urinaria fue-
ron expresados en ng/kg/24 h., y no en µg/g de creatinina. 

Todas las determinaciones se efectuaron por duplicado. 

Análisis estadísticos
El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico

SPSS. Se utilizó el test de la t de Student, análisis de varianza
con la prueba LSD y análisis de regresión lineal simple con el
coeficiente de correlación de Pearson. Como límite de signifi-
cación se tomó el valor de p<0,05. 
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Tabla I Características clínicas de los recién nacidos estudiados

1ª semana 3ª Semana 5ª semana
M ±DE (n) M ±DE (n) M ±DE (n)

Peso (g):

T GEG 4.011 ± 217 (10)
T AEG 3.254 ± 339 (31) 3.402 ± 149 (4) 4.300 ± 430 (4)         
T PEG 2.179 ± 211 (15)    
PT AEG 2.091 ± 300 (38) 2.185 ± 276 (31) 2.685 ± 476 (4)
PT PEG 1.673 ± 372 (6) 2.087 ± 312 (6)                          

Edad P.C. (semanas):

T GEG 39,8 ± 1,2   
T AEG 39,4 ± 1,4 42,0 ± 0,8 45,2 ± 1,2
T PEG 38,5 ± 1,4
PT AEG 34,7 ± 1,9 36,1 ± 2,0 38,7 ± 3,0
PT PEG 35,2 ± 1,2 37,7 ± 1,1      

T= recién nacido término, PT= recién nacido pretérmino, GEG= grandes para su edad gestacional, AEG= adecuados para su edad gestacional,
PEG= pequeños para su edad gestacional. P.C.= postconcepcional.



Resultados
En la primera semana de vida los recién nacidos GEG pre-

sentaban niveles significativamente más bajos de GH en suero
que el resto de los grupos estudiados. Los valores más altos de
GH, tanto en suero (GHs), como en orina de 24 horas (GHu), se
obtuvieron en los pretérmino PEG (GHs: 61,4 ± 20,0 µUI/ml;
GHu: 18,6 ± 10,3 ng/kg/24 h) (Figuras 1 y 2). 

En los recién nacidos pretérmino los niveles séricos de GH
en la 3ª semana de vida, habían experimentado un descenso sig-
nificativo, en relación a la 1ª semana (PT AEG: 45,0 ± 28,9 vs
21,7 ± 9,9 µUI/ml, p<0,001; PT PEG: 61,4 ± 22,0 vs 22,3 ± 10,0
µUI/ml, p<0,005). La excreción urinaria de GH también des-
cendió, aunque las diferencias no fueron significativas (PT AEG:
10,9 ± 6,1 vs 9,8 ± 7,7ng/kg/24 h; PT PEG: 18,6 ± 10,3 vs 2,1
± 1,8 vs). En la 3ª y 5ª semana de vida las diferencias con el gru-
po control dejaron de ser significativas. 

Al comparar los dos subgrupos de recién nacidos PEG com-
probamos que los PEG tipo I presentaban niveles más altos de
GH que los PEG tipo II, tanto en una muestra aislada de suero,
como en orina de 24 horas. Las diferencias fueron significativas
en la tercera semana de vida (GHs: 28,0 ± 4,4 vs 11,0 ± 7,2
µUI/ml p<0,05; GHu: 3,6 ± 0,5 vs 0,5 ± 0,1 ng/kg/24 h. p<0,02)
(Figuras 1 y 2), si bien el pequeño número de casos (n=4 y n=2,
respectivamente) no nos permite llegar a conclusiones definiti-
vas. 

En la 5ª semana de vida no hubieron cambios significati-
vas en la concentración de GH en los RN pretérmino, respecto
a los valores obtenidos en la 3ª semana de vida. 

En el grupo control la excreción urinaria de GH se mantuvo
en niveles similares a lo largo del periodo de estudio (1ª sem.
3,0 ± 3,5; 3ª sem. 2,3 ± 2,7; 5ª sem. 3,2 ± 4,7 ng/kg/24 h) (Fi-
gura 2). 
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Tabla II Características de los recién nacidos pretermino AEG estudiados en la primera y tercera semana 
de vida, agrupados según el sexo

1ª semana 3ª semana   
Niños Niñas Niños Niñas     

(n=23) (n=17) p (n=14) (n=10) p 

Peso (gr) 2.095 ± 339 2.086 ± 247 n.s. 2.218 ± 324 2.141 ± 194 n.s.
Talla (cm) 44,6 ± 1,7 44,1 ± 1,4 n.s. 45,5 ± 1,9 45,1 ± 1,4 n.s.  
P. cefálico (cm) 31,3 ± 1,4 31,4 ± 1,2 n.s. 32,4 ± 1,8 31,9 ± 1,3 n.s.  
P. braquial (cm) 8,5 ± 0,8 8,4 ± 0,8 n.s. 8,6 ± 0,7 8,9 ± 0,7 n.s.
Pl. tricipital (mm) 3,5 ± 0,7 3,9 ± 0,6 <0,05 3,9 ± 0,6 4,4 ± 0,7 <0,05 
Pl. subescapular (mm) 3,7 ± 0,7 4,3 ± 0,6 <0,005 4,1 ± 0,7 5,1 ± 1,0 <0,001  
Cociente A-M 0,41 ± 0,06 0,46 ± 0,06 <0,02 0,46 ± 0,06 0,50 ± 0,05 <0,05

AEG= de peso adecuado para su edad gestacional. P= perímetro, Pl= pliegue, A-M = adiposo-muscular
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Figura 1. Niveles séricos de GH en recién nacidos término (T) y pretér-
mino (P). GEG= grandes para su edad gestacional, AEG= adecuados pa-
ra su edad gestacional, PEG= pequeños para su edad gestacional. I= tipo
I o proporcionados, II= tipo II o desproporcionados.

Figura 2. Excreción urinaria de GH en recién nacidos término (T) y pre-
término (P). GEG= grandes para su edad gestacional, AEG= adecuados
para su edad gestacional, PEG= pequeños para su edad gestacional. I= ti-
po I o proporcionados, II= tipo II o desproporcionados.



Los valores medios del espesor de los pliegues cutáneos y
del cociente adiposo muscular fueron significativamente mayo-
res en las niñas prematuras en relación a los niños (tabla II). No
existian diferencias significativas entre ambos sexos en las res-
tantes variables antropométricas estudiadas ni en los niveles
de GH. 

Cuando los RN pretérmino fueron subdivididos según su
edad postconcepcional (EPC) estuviera comprendida entre 32 y
36 semanas o entre 37 y 42 semanas, comprobamos que la ele-
vada excreción urinaria de GH que mostraban los PEG entre las
32-36 semanas de EPC, desaparecía a partir de las 37 semanas
de EPC, de tal manera que los niveles de GH en orina de 24 ho-
ras (1,7 ± 1,8 ng/kg/24 h) eran incluso inferiores a los observa-
dos en los pretérmino AEG (9,0 ± 9,5 ng/kg/24 h) y similares
a los del grupo control (3,0 ± 1,4 ng/kg/24 h). El peso y la talla
de los pretérmino PEG se mantenía por debajo de los valores ob-
servados en los pretérmino AEG, mientras que las diferencias
en el perímetro cefálico dejaron de ser significativas. Los va-
lores medios del espesor del pliegue subescapular y del cocien-
te adiposo-muscular, por el contrario, eran significativamente
mayores en los pretérmino PEG, en relación a los de peso AEG
(tabla III).

No existían diferencias significativas en las variables antro-
pométricas estudiadas ni en los niveles de GH según el patrón
de lactancia. 

Al analizar juntos los datos correspondientes al total de re-
cién nacidos estudiados, comprobamos que no existía correla-
ción entre los resultados de la determinación de GH en muestra
aislada de suero y en orina de 24 horas. Tanto la edad gestacio-
nal como el peso al nacimiento guardaban una correlación ne-
gativa con la velocidad de aumento de peso. En los RN de bajo
peso, la ingesta diaria de calorías, proteínas y cinc se correlacio-
naba de forma positiva y significativa con el pliegue tricipital y

subescapular del recién nacido y con su incremento diario de pe-
so. La ingesta de proteínas también guardaba una relación directa
con el aumento semanal del perímetro cefálico (tabla IV).

Discusión
Crecimiento y composición corporal

Se sabe que el crecimiento de recuperación postnatal es más
importante cuanto menor sea el peso al nacimiento(11) lo que ex-
plica la relación inversa que observamos en nuestro estudio
entre la velocidad de aumento de peso y el peso al nacimiento. 

Nuestro hallazgo de una mayor acumulación de grasa sub-
cutánea en las niñas prematuras, en relación a los niños, coinci-
de con los datos publicados por Fomon y Nelson(12) que de-
muestran que a lo largo del primer año de vida el porcentaje de
grasa corporal es mayor en las niñas que en los niños.

Como en la mayoría de los estudios previos que comparan,
en países industrializados, el crecimiento de los lactantes ali-
mentados con lactancia materna y con lactancia artificial(13,14),
en nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en
la antropometría de los recién nacidos prematuros según el ti-
po de lactancia. Confirmando también los resultados obtenidos
en estudios previos(15), comprobamos que en el periodo neona-
tal el aumento postnatal de peso está fuertemente relacionado
con la ingesta diaria de proteínas. 

Coincidiendo con otros autores que han estudiado extensa-
mente el crecimiento de los RN pretérmino(16-19), comproba-
mos que los PEG tardan más tiempo en normalizar su curva de
peso y talla, mientras que el perímetro cefálico, por el contrario,
tiene una recuperación más rápida, alcanzando entre las 37-42
semanas de edad postconcepcional un valor similar al observa-
do en los PT AEG. Constatamos, asimismo, diferencias en la
composición corporal entre estas dos categorías de recién na-
cidos pretérmino, presentando los PEG una mayor ganancia de
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Tabla III Características de los recien nacidos pretermino agrupados según la edad postconcepcional y 
segun el patrón de crecimiento intrauterino

32-36 semanas 37-42 semanas 
PT AEG PT PEG PT AEG PT PEG 
(n=42) (n=6) p (n=17) (n=6) p 

Peso (g) 2.094 ± 262 1.598 ± 303 <0,0001 2.424 ± 260 2.165 ± 216 <0,005    
D.S. -0,24 ± 0,95 -2,08 ± 0,46 <0,0001 -1,03 ± 0,39 -1,66 ± 0,40 <0,0001
Talla (cm) 44,5 ± 1,5 42,1 ± 3,1 <0,0001 46,3 ± 1,6 45,3 ± 2,1 n.s.     
D.S. -0,06 ± 0,73 -1,67 ± 1,04 <0,0001 -0,65 ± 0,58 -1,24 ± 0,94 <0,05
P. cefálico (cm) 31,5 ± 1,25 30,2 ± 1,45 <0,005 32,9 ± 1,3 33,2 ± 1,1 n.s.     
D.S. 0,20 ± 1,06 -1,08 ± 0,67 <0,0001 -0,51 ± 1,00 -0,38 ± 0,77 n.s.
P. brazo (cm) 8,6 ± 0,7 7,4 ± 0,7 <0,0001 9,1 ± 0,8 8,7 ± 0,6 n.s.
Pl. tricipital (mm) 3,9 ± 0,7 3,2 ± 0,7 <0,01 4,1 ± 0,7 4,4 ± 0,6 n.s.
Pl. subescapular (mm) 4,2 ± 0,9 3,1 ± 0,6 <0,001 4,6 ± 0,8 5,1 ± 0,7 <0,05
Cociente A-M 0,45 ± 0,06 0,43 ± 0,06 n.s. 0,45 ± 0,07 0,51 ± 0,07 <0,02                 
GHu (ng/kg/24 h) 10,7 ± 6,1 18,6 ± 10,3 <0,05 9,0 ± 9,5 1,7 ± 1,8 <0,05

PT= recién nacido pretérmino, AEG= adecuados para su edad gestacional, PEG= pequeños para su edad gestacional. P= perímetro, Pl= pliegue,
A-M = adiposo-muscular



grasa. Estudios realizados en lactantes malnutridos han demos-
trado que durante las primeras fases de recuperación de la mal-
nutrición se produce un rápido incremento de peso que obede-
ce a un aumento de grasa, mientras que la recuperación de la ma-
sa muscular se produce más lentamente(12,20). De acuerdo con
nuestros resultados, probablemente lo mismo sucede en los re-
cién nacidos que han estado sometidos a una situación de mal-
nutrición intrauterina. 

Hormona de crecimiento
Se ha comprobado la presencia de hormona de crecimiento

en fetos desde la semana 10 de gestación. Sus niveles van au-
mentando hasta alcanzar valores muy altos en la mitad de la ges-
tación, y posteriormente descienden, a pesar de lo cual su con-
centración en sangre de cordón y en el periodo neonatal es mu-
cho más elevada que en el niño mayor y en el adulto(3,21,22).
Recientemente Miller et al. han demostrado que desde las pri-
meras semanas de vida postnatal, tanto el recién nacido térmi-
no(23) como pretérmino(24), presentan un patrón pulsátil de se-
creción de GH, por lo que la determinación de sus niveles en ori-
na de 24 horas refleja mejor la situación de la secreción hipofi-
saria de esta hormona que una determinación aislada en suero.
Esto puede explicar la falta de correlación entre los niveles de
GH en muestra aislada de suero y en orina de 24 horas, obser-
vada tanto en nuestro estudio como en trabajos previos(23). 

Actualmente no se conocen bien los mecanismos reguladores
de la GH en el feto y el recién nacido humano. Se sabe que la
GH es secretada activamente por el feto y que está bajo el con-
trol de su hipotálamo(25,26). Estudios realizados en varias espe-
cies animales han demostrado que en el periodo fetal hay pocos
receptores de GH y que su número aumenta postnatalmente(27).
Se ha comprobado, asimismo, que los recién nacidos tienen una
disminución en la actividad de la proteína transportadora de la
GH (GH-BP)(28). Por otro lado, en el periodo neonatal los nive-

les elevados de GH coinciden con niveles bajos de IGF-I(29), lo
que puede obedecer a la immadurez de los receptores de GH,
que será más acentuada en el pretérmino, y que condiciona una
incapacidad de los tejidos fetales de producir IGF-I en respues-
ta a la GH. Como consecuencia, se altera el mecanismo de “fe-
edback” negativo que regula la secreción de GH(30). El resulta-
do va a ser un aumento en la secreción de GH, pero sin un efec-
to en el crecimiento lineal del hueso. 

La falta de correlación entre la GH y las variables antropo-
métricas incluidas en nuestro estudio, sugiere que esta hormo-
na no interviene en el crecimiento neonatal. Probablemente en
este periodo, como sucede en la etapa prenatal(31), los factores
nutricionales tienen una repercusión más importante sobre el
crecimiento.

Coincidiendo con otros autores(32), también hemos compro-
bado que los prematuros, especialmente los PEG, presentan
niveles más altos de GH en orina que el grupo control, y para-
dójicamente niveles séricos más bajos de IGF-I(33). La situación
en los RN GEG parece ser la contraria, mostrando estos niños
niveles significativamente más bajos de GH en la primera se-
mana de vida, en relación al grupo control. Salardi et al.(34) en
estudios realizados en sangre fetal recogida in útero, entre las 19
y 25 semanas de EG, también comprueban que los niveles de
GH son más bajos en los fetos GEG. Estos dos grupos de recién
nacidos (GEG y PEG) muestran, por tanto, alteraciones simi-
lares a las observadas en los cuadros de obesidad y malnutrición
en el niño de mayor edad(1). No se conoce todavía si tales dife-
rencias en el patrón de secreción de GH en el periodo neonatal
pueden explicar el hecho de que muchos niños con retraso del
crecimiento intrauterino muestren posteriormente una secreción
inadecuada de GH y un fallo persistente en el crecimiento(35).

Recientemente Barker et al.(35,36), basándose en estudios epi-
demiológicos amplios, han comprobado que la malnutrición pre-
coz aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la vida
adulta, al estar relacionada con el desarrollo de hipertensión ar-
terial, diabetes tipo II y síndrome X (caracterizado por la aso-
ciación de diabetes, hipertensión arterial, obesidad e hiperlipi-
demia en un mismo paciente). La mayoria de las anomalias que
componen este síndrome son similares a las observadas en adul-
tos con déficit de GH no tratados y con síndrome de Laron. En
todos estos cuadros existe un aumento de la mortalidad por en-
fermedad cardiovascular. Se cree que ello guarda relación con
alteraciones en el eje de la GH, al haberse demostrado que tan-
to la GH como el IGF-I actúan sobre el músculo cardíaco. Entre
otros efectos, estimulan el crecimiento ventricular y aumentan
el volumen y la frecuencia cardíaca(38).

Aún quedan muchos aspectos por conocer sobre los efec-
tos de la malnutrición intrauterina, la manera en que el feto se
adapta a ella y sus posibles repercusiones a largo plazo. 
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Tabla IV Resultados del análisis de regresión 
lineal en los recien nacidos estudiados

r p<       

Peso nacimiento vs incremento de peso -0,57 0,001

Edad gestacional vs incremento de peso -0,35 0,01

Ingesta energética vs pl. tricipital 0,48 0,001
pl. subescapular 0,36 0,001
incremento diario de peso 0,56 0,001

Ingesta proteica vs pl. tricipital 0,43 0,001
pl. subescapular 0,32 0,001
incremento diario de peso 0,66 0,001
incremento de P.cefálico 0,32 0,01

Ingesta cinc vs pl. tricipital 0,31 0,01
pl.subescapular 0,28 0,01
incremento diario de peso 0,34 0,01

Pl.= pliegue
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